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CENSVKA BEL P;. A L O N S O  DÉ AND. ¡ ¡ i B i S i

PO E Mandado dd fesoi Licenciado D .Franeiícqde Rortezs, Ábaddfe '•'
Sao VíccníejDígoi.dad déla SaataIgíeña deTafedQ ,y^cano Gene

ral de eíh  C e fc< £ y ® jñ 4cMifdriáyyfir njartíde3 &c.: He viílo eñe libro ía- - 
titulado ; N  Q r ^ ^ & K ^ M ^ L  4 : c  O N  T .B ^ A M A C  I  O jg  
f¿) E  L A  S X  L> yUA^S^ ^oi^i^ño ¿a-
vallero Dos Jolcpli ¿e VeitikLináge - de la Orden de Santiago j y no 
hé halladora él cofa qse deídiga de^dkíBáSsta^F^^CáidliéasoideUs5& &  
ras eoftttsibresjíino niaeba,eradKÍ^rloz^^orí5ksinipoKaa£ teínas pai
ra el govierco, traro, i comercio de las l  acias , ajamadas coalas" leyes, de
creto-, y cédulas Reales de Tu Msgeñad}coa toda certitiuaibfe,y pu h r¿fá^
¿ad,.y como el Autor crudkaiy d ocia mea í.s pr oeval orrelkr ologo,ie vñ § óe 
pacido el tíralo de Nene á cite libro; porque lo es para eb iate&to que lo 
compufo: y afsi como los Navegantes for^ofameate recibe a tuz del Norte 
deí Ciclo para enderezas fu caismo-por ía mar, Hoejqnaí darían e&eíco- 
13es,y vaslo-^y co llevarían rumbo cierre, eos que fe perderían f  déla mif- 
mz manera podemos níafofar de eñe legando Norte, que dáiua, y tales 
inSusndas paragovercaríe ea la contratación , y go vieron de ks India 3 q  
guiándole por ei no errarás los luazesjMsSítreSjOtíciaíesjGonfuíes,? Co* 
raíflarioSjjrSuperÍDrendentes de fu coetrarosy en todo h  adísiaiñxará jof- 
f ícia,y fe efcuíaráa fraudes,y engaños, y agravios á los litigaste^ y pretea- 
dienres,? ña el los padcceraD,y grandes yerros,y perdidas,cea menokabo 
de ls jufccíssy del ferriao de fu Mageíkd.Por lo quat parece que Sa^ Bar*- 
pardo 1 Cb tbze aquellas pakbras que eíoivid áot^o pro pe ík ó de ¿audibus 
jfirgm ü. Ne averias sculostuos ab hsc federe, ¡ i  non vis  ebrui pro ce lis.
N o pkrJa-: de vifia eñe Ñ or-e, íi no quieres aseg irte en el mar que nave
gas: y puedo añrmar,qee el Norte de e£c libro hizs ventaja al del Cielo, e! 
quaí folo induje en la mar,y da !ozák>sqne furc ia fus aguas * pero cite in
fluye* y dá luz igualmente en ios mares3 y ea la tierra, para ios importantes 
aciertos del contrato de las Indias.Por lo qaal ño foíamente^juzgo que fe le 
deve dar al Autor la Uceada que pide para imprimir36,11 o o muchas gracias, 
y premio por averie compacto,afsi para el fervicío de Dios. coma para el 
de fu Magdtad, y hiende fus Reynos.Eífs es mi parecer, falvo mellón, ea 
eíls Colegio Imperial de k  Compañía de JE SV S  de Madrid es z .de luüs 
de 16 7 1.

¿ilonfo de 2índraie, 
Calificador delCaitfep,. 1

í  2



OS El B a & i f  D.Ff2nciícoFofteza5Abad áe S. Vicente,
__ Dignidad eh la Santa Igltfia de Toledo, y Vicario de ña
Trilla dsMadnd,yfu parudo Ja rn o s  hcescii p^iío^a Nos. to
ca para que fe pueda de la
Contratación délas Indias^ CGtnpueílo pGr |). Íoíeph de Vcít'ia 
Iinage*CáVaIiertf'de 1 aÓrde n deSán ti a go3cte n to f  o r b  ceníu> 
ra.dd RevereodiñinaoFaárcAlonfo de Aodrades de la Compa
ñía delESVS deña Corte Veo o ña no ay en bl coía contra nüef- 
traSaara EcCatholica,? buenas coíhms ores. Dada en la Villa 
de Msdrid á bete dias dei mes de lulío de p il^  iniciemos y fs-

D* Francifco Forte&al

Por fu mandado

lu m  Á h m u A z  L im a s  i J o t }
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CEN SFRA DEL PAD RE M AESTRO Fu IV A N  
de S. AgtmnJe ¡a Orden de S% Agxftw,

cob3Íp3ao2 6tc. He vi ño eñe libro intitulado Norte de laGan- 
tratación délas Indias 7 ceropueíto por el tenor Don íc-teph do 
Y e itis  Linagc.Cavalieto^de la Orden de SantiagojuezO ficial 
por fu IVhgeÜad, y íaT eícrcroenlaR eal Audiencia de. la Con- 

. tratación 5 y no bailo en el cofa q  fe oponga a nueüra Santa Fe 
■ Católica, ni alas buena? colum bres, antes te reconoce va zclo 
Ghnüisno de dar noticias a todos, y á cada ?ao  de por .íl denlas 
obligaciones que corre [poseen á fu pasito: y podíamos dczír,q 
mirando a la  caula común q toca á la Real Audiencia de láC o- 
tratado,}’ a la  particular de cstí3 vnojia puefto fu defv e!o,y tra- 
bajo  de manera, q  podemos dezircon SIdúdíQ'MmmímfaAus 
fumomnU&iz be hechas o miafan,y trabajo,codo para todos: 
puesíríiradoálocorsua3nj2n iiid !a la30tondad que ha tenido 
deíde fus principios 1 a Real Audiencia de la Co atraca cío o,y la q  
cy  tiene, Y mirando á lo particular entena á cada v n o , junto 
con la autoridad de fu puerto, la obligación que le cottefponde¿ 
donde fe ajuñan las palabras deTheofil3to?qae diso íobreel su* 
par de S, Pablo, Sedill&ddebet láíédahilsmaonum exWtmaficu-w o >
yarvicommodicaxfa píurimum qms tnf&áesSS&áa fe deve eib- 
mar mas que yo traba jo , que al patío que mita al bisó de todos; 
fe atiende poco ala propria comodidad,por lo qual no fofo juz
go íe le de ve dar licencia para que ki  mprima,pero tedoslosin^ 
tereiTados gracias,por el gran trabajo con que ha pusñc eñe li
bro en el citado de imprimirte,de que juzgo ha de reíultar mu
cho fruto al fervicio de ambasM ageñsdes D ivina*y humanaj 
Eñe es mí parecer, dado en eñe Colegio de S, Acacio de Sevilla 
de la Orden de ouefco Padre San Aguñía á zy .de Setiembre de
id q i.

El Maefiro Fr.luan deSxAgupn}

f  i  Lh



E L  Dc&or D.Gregorio Bañan y ÀJodigai,FfoTÌfof, y V i
cario Generai de Sevilla,]? íu Ar^obifpadoj&c. Doy licen

cia parlo que toca aeñe Tribunal a para que fe pueda imprimir 
vn libro iotkuladorAflrfe de U Contratación délas Indias Oc* 
cidentalesyque hs cempucño Don lofeph de Vertía LinagCjCa- 
▼ alierò dd Abito de Santiago, luezOScial por íu Mageñad ¿y 
íu Tcíorero en laical Audiencia de k  Gafa de la Contratación 
dckslndias deña Ciudad,stemo á ava  daca facen fura la per- 
íona aquieo lo cometí. Dada en Sevilla arsiste y íeis dias del 
mesde Setiembre de mil y feiícíctitos y ktmm y vb años.

DúBorD.Gregorio Bañan<-> j
jA r o p le m .

ÁnUnio ¿eE fp m fa l

*

1 Licencia del Ordinàrio ¿s Semilla, 1

*  3 CAA?



C E N S V R A  D E L  R E V E R ™  P  A V A E I  D E  A G V I R R E  
de los Clérigos M enores, P redicador de fes M agefxadt

E xa m in a d o r S yn o d a l d el A rfo iijp a d o  
deT Sokdofifc,

M P, S.

E S férvido V. A.de favorecerme con el marídate * de que el docto,y 
pra£Hco libro de la Contratación de las indias , fu Autor H O N  
JO S E 'T //  J J E V E I T I A  L 1N .A G E, Cavalierodel Orden de 
Santiago Jnez,y 1  efe rero de h  Reai Cafa de la Contratación de 

Seviila.-cemo fino traxefíe defde fu Eííudio}fegure3|  defeubierto fu N O R 
T E , tomé íu derrota en derechera dd retiro de mi celda : dirigiéndole a Lueret, ¡i 
ella.qual fi efia fbefie la celebre Isla Pharos: ln  medio m ari; y yo aquel So» so. 
frrato Cinidio AlexandrinOique ¿ cc ftofssjy ©pulenta* expeníasdeí Erario 
del doíto Rey Ftolomeo, levanto aquella íobervia Maravilla: para que fa 
«niDeofS mcíe,fü£0e In qua nscíu accenfie faces Navigantium curfim re* 
gebaut.Y  de qu-en canto Ovidio e'eg.y.iib.3. ^

filua daí is Em aniij fuerit clemsntia Charos. ■
Mandándome que diga nu íennr, qual ü faeife yo aquel Fabio de A malfi, 
celebre poraver ñdb Inventor de h  Aguja de marear, íegun aquel vcrfeciííe 
vulgar de que fe acordó Malvenda lib.de A ntichrifiocap. 38. *

Erhna dedit Nantis vfam Magnetit,Amalphis.
Y  aunque mí cortedad, y ímprofeísion- agenadefiosefiudios, me eícníafa, 
y  pe finad iera á fupbcsr ai Cofileja de fu podetofo mandato .* pero e! afecto 
al Autor,y ei conocimiento de fus prendas, y efiudiss, me rinde gufíofo á 
él,por concurrir en fus letras, en fn prudencia, y experiencias, todos aque
llos títulos, y motivos de eäimacioojqee en fu amigo Á rifios venero Plínia 
-el Menor:Quem ßngulariterfi^ miror,& dzligo.Eñe es el bofquejo.MÄ/7 
es! ilh  gra<i3iusiér d&chus, vt non vnus homo, fed listera zpfie, omnesqus 
borne Artes in •une homine f&mmum pericnlum ¿tdire ¿videant4ir. Quantum 
exemplorum,quantum Antiquztatistenes-,nihilefiqaod difiere eueíits-)qued 
Ule docert non pofiitxJM ihi cert¿ quotiés aliqutáabdimm quarofille mihi 
non folüm ThefaurtíS, fed T H E S A U R d R iE S  ¿y^Nofolc Erario, y Te- 
for© de Ley es,Cédulas, Ordénanos, y Acuerdosjfino juezTeforero de ¡a 
Cafa Real de la Contratación éelas Indias, que con Uave de oro abre, y ' 
franquea el teforo de fus noñcí'ssjiafh darla de aquella Cathedra de oro de 
fu cnftñanq2}y en la India de los Bracmsnes defeubrió el eítudiofoGeogra- 
phico Pampoino Mída.Profigue Hiato la idea d® mi Anfión. Tum qumta Lib.%. Ge» 
fermonilms fideo í guanta aut baritas í quam preefik, ¿r decora curMdtzol graph.caf* 
Q uidef qiíúénón fiatim fciad&  tarnen pletumque haßt&t-,dubitat.diooér- 30. 
fitate rationum^quasacrz,magsoque iudicio ah origine,caufis queprimis re- 
fetzt idifiernit^esepenéitE uáieraen elbofquejoír metiendo colores,y apli
carle ms claufulas rodas,fin exceder en voz alguna que fon afie ä fifonja, pues 
en nerotasSos de experiencias de la Real Cafa de la Contratación de las 
indias, yen dozedeUos de Juez Te forero de fu Sala de Govierno, ha uso 
fie mere pata los aciertos,y A cuerdo* del,aquel TeíercdcfeiadOíy apreciado



. dcSsicisoB.Thefasmsdsfderakmsnqtúifcens m ore/apientts.Piovzw.
21 ap.Pues íbefed io , y desvelo ha aieíbradGj acumulado, y colocado 
¡n fu devinoacierto, vicharparad vfo,y dieftrogovíeroo deiasregulares 
naceaacion-s,v son dé a^ud.ks a que obligaren, y necesitaren los accme- 
tes de ía Corona ,y de fu baífey ccmpcfeofe Ocean^cadas aquellas leyes 
cedalasinlií ceder c?, y ordeasncas que deivie el def: abrimiento de bs in
dias han po,mu!g;do,y efebiedJo nuefeos Tenores Reyes para fu regime, 
confe:vacion,y üiUsciotx Fuñicado, y aun deviendoyadezir deis v a li
dad,*7 conveniencias que fe puede prometer ía G2Uí2 publica en cites cíe ti
tos o que de otros d*xa d  Pontífice Leen Deziuso,en vn reícripto sí Sanco 
Ar^obiípo Cardenal, zcioío, y ¿eívebdo Govcmador de Eípaña DonFr.

/ Francifco Ximencz de Ct Caeros. Vnde nos indignam cx if t mates.qitod hti- 
McUipro 7 0p iS amplias cura publico vidit& iis i&Chira latear : &  p ía , asfiu-
prio, expe- ¿ l0ra imii&bihs viví■ voluntas diuiius debita execaiione frufíretur: &
¿ido en 22 . ¿araño nofiri provijionis opefiibvs ñire v  o lentes : motuproprio, &
de Marco £X certa faentia zafira-,opuspr£fatum approbantes,& v t  tale ¿s lucemper 

■ ■ ¿e 2 y 20. djoüor'd m,& dio rmn mamitis líber é de cutero v  entre f  ofs ir con ce ¿en tes,
¿re. Por los miñaos tactivos de la publica caula,y común validad juzgo q 
Y . A. deve concederle al Autoría licencia que pide; para que fu Navegi- 
cion corra fe gata por ios grados, y rumbos ciertos a que h guia fu Norte, y 
"buena Pitrel b; yaun asan darle (atento aí vniverfal beneficio) que explaye, 
V dilate luego fu luz en los dos Orbes de nueítro Catho-lico Monarcajpucs 
aquel dsh  Amalea afianzará, y rC'gu ra?á en la cien cía, y experiencias de 
las maxiSiSs practicadas por tan dieilco Piloto, y tan prudente, y 2sicío 

, . XLniftro dichcfa,y felizíu Navegación.
;. Dell a,pues,de Quefires Eípanoícs, dcfde las Colusanas de Hercules á la

, ■ ' tierra firme de America,y á fus ofendidas fu fe  uo fas Islas, cuantos Inter*
' ■ J f  pretes, y Comentadores de les Profetas has iluftrado fas vaticinios £ def- 

pues de fu dichoío defcubrimiento ) le aplican, y explican muchos Textos 
Sagrados. (_ Veafe fsbre eñe punto &I íeñor Don luán Solorzaao en el pri 
mer tomo de une Isbiarücap zy. que es e! erudjafiimo.y acérrimo Aque
les deíTa verdad) y fan á la Ltra,y can tanto empeño, y expcefsion a lo gs- 

. sumo de íus Textos Sagrados, qnchuvo pluma de Efcruoc dtfeo de miei- 
txes nempos, que íiíxocn vn Memorial ai feñor Rey Felipe Quarto £ que 
gozi de Dios) explicando aquel lugar de Efaias cap do . Me enim In fula; ex* 
peclant,¿r 7¿avis mariscos adducamfili&s titos de longo argenium, ¿r atiru 

Planeta coitim. Son palabras del Mae feo F.r. Baltafar Campuzanods Soromayor, 
Cattol.dxf podio hijo de fu gran Padre, y nucir re común Doctor AgtUUoo. ¿fue no le 
tu r f o zo. falto mas a lP  rojeta Corle Jan o , que individuar, y nombrar los P iten  os 

ppulextpSfp ricos fiel Callao en el mar del Sur,y en el ¿el Mor te el de Porto- 
r ve/o.Piwdófc lis duda eñe Autor co aquella mixima de Iritseo lib.q,.córra 

Hxrcfes cao. 3 .que las Pro decías Mdteríoías,y A reanas: Vaiicinia occulta, 
fxpe non ztiíeíUgtintzr,doñee completa funt. Y  afsidefpues qos Chaño val 
V^oioi^ó Galembo defeubri© squelias Provinciss, asuebos Comentadores 
.Cíañcesencendieron por íos Mmifeos Evangélicos, que eí zelo de Quef
ires Tenores Reyés embió con éí áplantar,y arraygar Baefira Católica Fe* 
aquellas vaticinadasjíecundifsimas anbas ue puras aguas de iaíudablG do • 
rana, y aquellas candidas, y íenzülas Palomas, cuyos encendidos agudos 

, picos,co mterefiaroa granos de oro para í i , fino íembearon eti aquelTas-.fe- 
races incultas tierras el de ia fesuiia Eyaogciica._¿£¡¿tJfimt ifil-quí v t  nubes



vohnti &  qiisfi Columbee* Donde ce a fegura inteligencia dixsron So«
Üo,y Uíiíss Aidrsbasdiao hb.de A  «bus* verbo Coiumb^pag. 2 12 .Nubes 
[unt^Pr adié ¿teres degentes in ladijsié t nomine Columba aíludit adChri* 
fiophsrum Csl&mbum^qui nobü iter adillas horas pritnus aperuit. Si los 
íücefTos «« aucñfos cercanos, y preíeotes %!os revelas»,y de? cubren mani- 
6eÉaiB.sateaqueIi0S-7acÍcíaiGs qae en ios ps iñudos tuvieranretirada, y re
tardada fa luz r Como, pues, cxpik3ri&a,y eomenranan los Interpretes de 
mtdfro prefesíe figio aquel A rea a a Texto de líalas? eap,i8 .^utm iH itm  
more legatos in v  fifis papyri Juper aquas. Sin© explicándolo a ía letra ea 
fes cid© acomodaticios paefies los ©jos de teda auefíra atención, y venera* 
cion en eñe naefho Norte de Contratación de las Indias s y guiadas por él 
sen ía enfeñae^a, y  luz, fia violentarle el Testo al Corteíao© Profeta, en
tender per cl,qce ayea la Real Cafa de la Contratados dsnueñras India?* 
ícguias essbarcasioaes eaGaleoties formadas de cartapados,eaNaos mec- 
©hastas .de folios, y en Vafes marínenos de pape*, fin dada mas legaros to- 
des 9 que aquellas de quien lo eareadié el Máximo Doctor Gerónimo co- 
lassíando efteT zrXQfForlantes volammajua relíe vafa papyri,ideft car* 
tapada juper aquasportare dícuntur£F¿nízúznéQip£u$tú. V. A . que toda 
la Nave deUos rumbos, y Navegación efiá llena de fu capaz Buque de do* 
tomentos prácticos, y prudentes paraiacosfsrvacion, y comunicación de 
aquel nuevo Orbe, Paño i  reprefentar al Coaícjo de quanta eñissacien , y 
aprecio eleve ícrie el inmenfo trabajo decios das libres del Norte de la 
Contratacíó de natftrss Indias Occidentales, pass fi eftas fe llama la Ame- | 
rica-por averias delineado,y demarcad«en fes Tablas Geográficas, y  Car« 
iss de Marear A meneo Vefpucio: y Chriíio^al C e lo s , y Fernán Cortés* 
merecen en Efpaáa,y el mundo castas Honores y aplsuíos por fu ásfeuárí- 
micntOjy cosqui fia,de todo es digno merecedor cite Autor, pues es  fus ef- 
tadiofss emplees mira ala coaferrscivm de 5o qee el ¡es le dieran i  la Gs* 
rosarSendocierto, qae no parece fe deve tener eo minos el que «onferya* 
qae el que adquiera,y cosqnilf a,aprendiendo yoefis dicfsiaaxij no del Xit- 
iccillo valgan 4

N onm iuusejiviríus, quamq&esrerepartataeri. 1
Sino ds las detrás noticias del feñor Dan Fraaeiíe© Rmz de Vergara, en 
las que dáea la isfigee obra de fu mayor Colegio de San Barrsiesac , refi- 
riendo en la vida del IlaUní simo íesor Dos Aíoníb Toílsd©, el Sai ornea 
de Efpaña, aquella defenía qse hizo Usado Maefti efe acia de la Vmver- 
fidad de Salamanca en tiépodel feñor Rey D. laáel Segando,de les puvi- ■ 
IegiosdelaVsiverfidad,ydel©stuatmüladosfineila;p©r ioqual resentí* ‘ 
cida la Fniverfidad  (yfize eñe gran Seasd©?} aJu defenjor^goloco los eficu* ¡ 
dos defus armas entre los efeudos deles Fsxt¿fices Reyes fus Fundadores* \ 
y Bienhechores.^ T  añade diícretifsimamcRte el Do&ifsimo feñor Coafé- 
3«©;) No juzgandofier menos defenderdf confirmar los privilegios, qucN 
conceder los# adquirirlos.Y afirmando!« el feñor Vergara en cite jaftiñea- 
do di&anicn, efeovió en la vida de fu IlsSrifsiao Colegial Ar^fcifpo de 
T  olcds Sílice®,las con tradiciones qa* algunos Frebeadados de fu Frico a* 
da Iglefia le hizieron fobre el Eftatato que ¿2trGdaxa,y re&sbiecib een co* 
ientímicat® del Papa Paulo IV . y  autoridad del feñor Emperador Carlos 
V -y  dize; Jdj¿eeldefenforumStaíutzToktani-,fueefilmado *? apreciado 
de los hombres io&ss. Concluyendo * y es fraudo eoa llave de oro $1 feñor



opmisnen
fe r  acierto, que U que f i  defiende, mantiene, y confier v a , fe reput a pdf-tdn 
£ÍQríofQ,cv?no io tixefe conqmiiayy adqutere.
v No meobli-a tolo si aÎeitoquerengj al Autor, cî ïeDrc.entSi a v . A. ju

eííknac:onvqaexfisJfegcaaxraaag©merece : pues îaœmagm Senstm-yrfic 
Reipiibücœ Bfieï &m deçà mentirfi Coma lo a à vk ù ô q f  ataj ô cl E&atiiice 
Clemente VXIÎ.pucs miafeebo^f aîsiiiad ( c a s o  lo fin tío S. A m bicio lib. 
qffîciôrumcap.5-3 aomviade daÉbjbíM^oáeóp^angrafl Serado, el apre
cio.
menimpmut.
t£.Zyümfiro,en que treinta anos de prachcas, y experiencias cerca ce i sa -  
Rexq.de 3a Caía Real dé la Contratación de las ladra?, y doze de clics de ía 
Teíorero,y íuez en la Sala de ib Govierncdeguro es, que podrán taca prac
tica,y exponen cía se? eñe oír e c i do , y  mío iít rado noticias ele leyes, de cédu
las,dé ordenar caSj.coníolts s,y ac.uerdas.-para que de todos cites inítrumen- 
tss.R'gálsSjisguimosíyijúridicssjCQpileáy componga íu prudente juy ziy vn 
herede bs vivas, y cbí-ervantes U yes que deven íer para los-Míolitros de 
aquella Real Caía déla Contratación de las Indias, -Norte de fu Nav ega- 
cIod. No parece q pedia mas circesfhuicias aquel paciente Rey del Orien
te lob i para qu e veoíe graduaíTe de-Efcritor, fino el fer lu ez eos experien
cias. Etlibrum jiribatfipfe quj.indicatfi.ob cap.31. Donde otra verdón le
yó, C&mponat. Que de textos,de ¡eyespedidas, y erdenanqssdeve ce-ropo- 
ser, y guarnecer íu libro el que fuere theoríso 5 y praíhcoluez de ía Con
tratación: pues fi de aquel diícreto}valerofo , y afortunado Rey de Ñapóles 
Do A Ionio Primero, refiere Antonio Paaornurano en fas hechos,y dichos
fer máxima fuva. Quede infiruccionfi insütucion de Reyes no avian de efi
ar iv ir  masque ios altos, y fiober anos juy asios que lo fue¡fien. Bien viene, y  
ajufia,quede ¿níiruccion de caufas pertenecientes as SupremoTribunaí de 
las ludías, y a k  Real Caía de la Contratación de ellas, diíctirra, yeferíva 
quice ranros ¿ños ha fido íu Mmiítro,y iuez, y que hable de los derechos q 
fe practican en aquel Tribu nal, quien tan pura, y recámente faaobfervado 
el ¿us firiBum  éz él, ajaüandole lo de Caísiodoro epiftols 8. Habet emm 
fropríum im  filie qui iiiBus ¿y?.Pues las leyes,ordenancas ,y  acuerdes, roas 
ion dd que con íu íagenio las copiÍ3,ó iíufira: y en muchas de las Relacio- 
»es,y Coníult3S que en efie libro trae f  fino fueífs cita aprobación de orden 
de V. A-fino voluntario elogio) le pudiera yo dezi?, aunque me malquiífak, 
fe con fu roodciti2,qucfs mira fie á fi,y fin neseísitar de agenas citas, y acier
tos executoriados en otros, lo 1 atendidfc en f i : cfiziendo con Cafsiodors,
skidem. Non exempta aliena per qu ir as, memor efio qnafeceris ipfe. Es gran 
fumadeleyesjceduías, y ordenarlas lasque fuffiariaíneíícs propone, laca
das todas con inmeníb tmbqo de los Archivos de aquella Real Cafa, y co
locándolas coa prudente di ípoficbn en fa de vid o lugar, íuez Teforerode 
cija,parece que en íu rico Erario Tolo nos avia dedeícubrir las minas de oro, 
y  piara que éi £ na erra-pera táh;eo lo iba las leyes, cédulas, y palabras Rea- 
JpSjPíalro. 1 8 fdefiderahilia ¡uper aururn, Píalro. 1 . Eloquent ía fDomni ar* - 
gmtum igné examinatum. Efpsro, pues, qusea aprecio del zeîo, y deíveío 
tíel Autor,íuceda con éi loque en la farmactoa, y principios de la Caía Real 
déla Cotí tratación de Sevilla coraesçatoB à praâiear nueílros fsñores Re- 
yeseu demonfiracion de k  eílicaa que hizkró de ios Mmutros de luáieis,

y Go,



y Govierno de aquel Real Tribunal, como bien modeftamente lo rcfisre el
Aero? en el capitulo vltimo dei libro primero de efta obra; prometiéndome 
por día,que d Goaféjo coa el de Indias hagas de ella el aprecio qae mere
ce,para que el zsío,y deíVcio de fu A a toc ferrea rem un erado, aplaudiéndo
le aquel verfo del capitulo i  2 .de losProverbios. VtàìBì^elocem virum in 
opere¡uOiCoram Regibus ¿?¿¿/í.Que explicándolo janferiio,' ó.izs: Commen
dai kgcfententiadii*g0 ii* m>acfirenuitatemin rebusge7'endíf‘,mpletur* 
que, apud Miniaros Regumper diligentiam in rebus tefioralibus: qui enim 
Jfknífirenui? &  diligente s M in istri in  negotfistemporaliàm;digm^fb^quì 
fieni-coram RegibsiSyipfí^e Infermante talesqusfere  Prmciptspmtden tes 
requirunt,atqMCin honore habent. Apliquenfe efta Gloffa- deJanfeniolos 
mentos del Autor# remnnsradas (como lo merecen) bueiva alentado del 
premio a fatigarle zelofo en fervido de fu Rey, y dé la caù fi comun i y pd> 
blícs,como lohízo el Cardenal de Sau Sixto Thomas de ViQiquebalhndo- 
íe comentando la tercera parte de fu Angelico Ds&ar, cq oeaíion que íe 
ballò'favorecido dèf Papa Leon X . con la alta Dignidad de Minierò f  ame
d i o  fayo3contiiiiió fu trabajo,empegandod arrisal® 2; 1 . ds k  queftión 7. 
conci nuevo aliento defías palabras. Quanto amphus cD ei, San íiifsimiqn e 
<Domìni noBri Leonü decim i Pontificie Maximi (  Caroli Secundì Re
gie nofiri Maxim?) excelfa me ̂ Dignitate attolens abundabit : tanto magis 
debeo Uborar^ymeaque Commentarla in lucemprùdere.

Corre,p»*s,efìa Contraiamo de las Indiai fegara,iÌQ el peligrode que el 
Vaxcl de efie libro raya à dàr en algas e ¿'colio cantra ¡3 Fé; pues conciuyc 
mi fé* tir con dfizir,qae en la pureza de ella es parco*do à la Nave que deièu- 
brio S. A mòro fio lib^.ad Lucam cap. q.Nonturbatur heec Navisdn qua_~> 
abeftperfMaì&  Fides Catholica ajfirat, ni castra las buenas coftumbres, 
y prudente Politica que deflfea V. A. paes Mac Havis e fi, in qua prudenti* 
n a v ig a iid e o  non Utrbaiur. A fs i lo Sente, fa ì vo mehori, &e. en nueftra 
Caia del Eipirita Santo de Madrid. Jglio i>.de 1671.

luán de jim irre de los¿>
Clérigos ¿Menores.
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C E N S V R J  n & L -& ñ & O E i'M D N  T O M A S  1
Véddes del Con fe jo de fu ñáagep^d en el Suprcm 9 

de las indias.

y-*E

D E  ordeadelCogfejGheviílo.eí^librOjV: córreípoédemffybien aftitu*
lo á c N O ^ d R ^ E L ^ :C O ^ M 4 T M C íO J^ m á E ^ a $ líM ‘

*D íA S7 porgaecon diSc^í-3-̂ : podrá errar el que íe valiere * de fus noticias, y 
¿ocü me n tos; comp r eheadetpdQlPiCp a cernie nt e giajufifdÍ£Íon¿y goviernq 
délaCafa,adminiílr ación delaReal h.azienáa,d£Ípacho 3 y apreíto de <ía- 
Ieoncs,y obligación de los Miniaros políticos ,y militares de íacarrera,y ea 
concurfo de tan diverias profeísióneseádavnaparece propia dd Autor, fe- 
gua la inteligencia^y acierto con que ia tratares obrade^grande yulidad pu-, 
‘bHea,y que cbnv'iénéfe deá la eSanfpápdra Í2Ítruccibn3y conocípueritó coi 
'inunde materias taniñipoftántesidslloíiento ,Ma*drid y íulióy dei 67 j ,

C d d D , Xom&s dé Ydl'dés:

S V M A  D E  L A  L IC E N C IA  J  P R IV IL E G IO  D E L  
R e A y  Supremo Cmfejo de Lslndlos-

V iíla la ccnfura de arriba fe mandó daf al Autor por el Confejö Real de 
las ludías por lo tocante á ellas,el animo privilegio,y licencia quepa-; 

redó averíele mandado dar,y. defpackar por d  Supremo de Cabilla ̂ por-él 
mifirso riempo,coHio parece por el tenor de& decreto,refrendado por Dolí 
Gabriel Bern ardo de Q ¿ro$ fu Secretario, Dado en Madrid; ajo.de Iulíq



fOl 9.G0I.2 .n.3 lin. 2. de3lee;eniol2*3-.col2 .n.3 3 .lis . 19 . dosjeelos. cap.
12 fol.90 ceLa.liíi.y.n 9 - a l j l e c e L c a p a v l t ,  antiguad* 

keantiguedad.cap. 18.foL124.ha deier fol, 2 22.cn las paginas ida.i £4, cita 
cap.3o.y ha deier 2i.cap.S.foki 7 4in.vk.foáaJíéc soda.

L IB . IL

f OLia .̂cap.j. lee, vij.cap.5.0.20 pag.92 lin-í.cftosJee eíhsüb. 2.£ap.7,' 
pag.i 20.endlfegundoiring.de ia cédala Realice de Grados* donde di- 

xe Letrados.'
Efie libro intitulado N O R T E  T O E L A  C O N T R A T A C IO N  TOE 

L d S  iiNÍDiJf S con"eftas crratas.corrcfpoade á fu original.Madxid y  Abril

L E E D  Tranci fe  o Forera 
de Torres.

SVMAfDE LA  TASSA

E STEIftrointirulado N O R TETO E L A  CO N TEA TA CIO N TO E  
L A S  IN TO IA SO C C TJO EN TA LES > efla taífado por los Señores 

del Confejo Seal de Caftilla á felis mrs.cada pliego * como mas largamente 
confia de fu orígina^defpachado en el oficio de Luis Y  azquezde Vargas*Ef- 
crívano de Gamara del Rey ntaefiro feñor^a que me refiero :y tiene 1 éy.plie™, 
gos conprincipios^y tablas.



SMI, y p 
ació.efta.i

e recamelo,y aquel 
pcavetaas^urnento de 
la obra, pues la di prin
cipio correlili y prefen: 
tè en- e! Stmremo Con-

V  E. fu digmfsimo Pre
ndente, y con tan gran
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la accepcion, que por

E r c e le n t i f s im o  S e ñ o r .

è

B X . P . I e  V . E .
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IN T IE N D O  La falta quehazía» y los in*
convenientes que ocaSoaava citar ce*
rraáasenArchivoslas ley es, ordenanzas, 
y cédalas dadas para el goyierno de la 
Be a! Audiencia de k  Contratación de 
las Indias, pfopuíehazsr yoa memoria, 

B p k oaies6 Kepor£GrtoddIasiy vnodeios dias que cita va di
vertido eaede traba]o,fe retiró el peaíaoiíento á difcurrirco* 
m oleim itulansicfrecioíe ala  idéala reprefestacion, de que 
ais i com o fe lia man Polos de! Orbe Cele fie los dos Exes en que 
íuponeo m oveife toda la maquina dd firmamento, llamó Cí- Tliv. Ub. i 
cerón alas leyes,Polos del mundo,pues medíante fii regalado 

ovimiento,fubfiftc la firmeza de las Monarquías; y D.Dic- te .̂
go de Saavedra Fa jardo,Hamo Pelosos la de E fp a ia , al Medi
terráneo// al Occeaso: paísò adelante d  difendo, y halló, que ^
ávaod eá^ sd osP o losfed evíó la  adquificioa ta tre m b id ia d a ^ i* . 
ds todos las otros Principes ddO cbe, pues navegando el Oc- 
ceano,fe deícubnó, y conquido la Am erica,cuyo territorio 
excede al habitado en todas las otras Provincias dei mundo, 
fieodoeña quarta parte dei,mayor que lastres, Europa, Aísia, 5  * ^ ^ 5 " 
y  Africa,? tocando por ía  latitud cafi el vao y otro Polo. Aí &d deferí?. 
averíedefcobicrcola America (comunmente las Indias Oc- Perica, 
cidem aks) fè devio la creación del Tribuna!, y Real Audieo* *D Joan.de 
d à  de la Cafa de ía Con tratación odias,para cuy o g o v ern o , y 
el de fu navegación, fe dieron iníiruccicaes, leyes, cédulas, y t . ca?.$.f* 
ordenanzas, por cuyos concertados rumbos fe navegare, no sá
fe lo  à la conkrvacion, fino al aumento áeftos,y aquellos
Rcvoos.

2 Saltó de aqui la idea a conSderar,que afst como le fer-' 
vira poco á vn Piloto el fer muy diellro,S fe hallare fin infiru- 
mentos para obfervar el Sal,y ía E Urdía éd  Norte Je  fucede al 
MíaiñrOjqne aunque tenga experiencias, y le aisifian defeos: 
deí acierto Je  faltan los iaürumsntos con que ha de peíate! 
Soldé la juílicía,? d  N ortedelgovierno,com o ion las leyes,

>



las ofácnaocas,y noticias prsmptis ckl regimiento cbferv$' 
do por los ptedcce dores.

$ La pro ? i-ácateIoíiiSc3cien de los feñores Reyes,qu&
deídeJosCatólicosbaogoveroado e íb , y.aquel nuevo mun
do, v el zdo ío  détela de fu Go alejo Sapre&a&dé las lachas, ha 
■ promulgadoieresudado iofírueaoaes^xpedMo cédulas,y  gc- 
denancss,poí las quales eÜaadadas regías, pof cuyc-a rumbos 

jsavegoeeí.chkutíocGu.acierto áqualquieia Tuerto q le quie
ran llevar*no foio.Usregukres navegaciones , Gis o aun aque
llas a que seceískafea los accidente pero íi bs -ordcaaocas 
impremías fe bailan muy oí minaras,? filas mas que de yen ob- 
fervade .citan en Archivos,facedele si Mim&rc que defea fa- 
hcdas>]p¡ec®íuitailas en las §c aliones, lo que si Piloto que fe 
halla jira infirementes. Ardua,y prolisa obra era la de impri* 
b irlas cedulas,orá€nancas,Y leyes (que eran el fko Foloque 
defiera coníultaííe) y (obre lo arduo de ja empecía, no m t  era 
dado el empeño de acomecerla^pudc atreverme á creer que rae 
fucile licitoha&er vn compendio,con animo de intitularle
N O R T E  D E  L A  C O N T R A T A C IO N  D E  L  A R  
JNDlASjuzgzndQ  que le com pás efie mulo por las razo* 
nes figuieores.

4 Norte de Contratación ̂ otqaz ahí como los na vega* 
tes para venir en conocimiento de! Polo,confuirán la Efireila 
que ie ella mas cercana ( á que Ha man Norte ) y por ella fe 
goyiernamafsi Ips que íe engolfaré es eiOcceauo de negocióse 
que fe ofrecen en ios Tribunales de Ia.ResÍ Audiencia de laCo- 
tratacioDjhállsíiacD eñe Notes,guia que los encamine,y que 
diziendpksaiods eRaél Polo (pues a ello equivale el citarlas 
ordenanzas,» leyes) aprovéche mejor U capacidad de] que ío, 
leyere,las noticias que hallará eae&e libro , de io que yo befar 
bido di (curtirías.

5 Norte de Contratación, porque sísí como para cono-, 
ccr losrumbps por donde íe navega»!? maoifiefla U agn ja,co- 
figujendo í  tan fácil diligencia como la de que eften tocados,, 
O cebados íus azeros con la Piedra í  mampara conocer la Eftre- 
11a que hu viere de guiar la derroca que quifictc íeguirís en los

rum*



rumbos deis Contratación * fe a! cancar afolo con los azeroít 
deis voíujsCad^edkmeelbucnindicedeksmatenas, y pun
tos qaecon tiene eíhe libro,

6  N o r t e  d e  C e n ir a t jd o n ,p o r q u e  explicandofe e n el lo q  
ha (ido,lo que es,? loque deverá fer,me (acede en aigunasda. 
das lo que al Pií otoñara a juñar la diferencia de las agujas que 
nerdefieamó noroeñe3n,qüe£5dar ( cal qual) el punco de mi 
fancafia,refiriendo lo que creo fe han aparcado algunas execu* 
cienes del Horte^ue convendrá obíef varíe.

q  N o r t e  de C o n tra ta c ió n ,p Q to p z £ ih  Retorica permite Trspusqut
que e! continente fe tome por el ccntcnidodieBdo k  Re al Gafa M etony 
de la CGncratacioDsArchivo^dondc fe trae aquel ran conocí- V0CA'
do,y fa mofo Era rio del Huevo Mundo, y de los dos celebra- 
dosCcrrosde p0to£L,taníemeÍante el menor al mayor,que 
fue por los Indios llamado hijo fu y o , y á efíos el Marques de 
Montes Claros,Virrey del P&ru, en la relación que dexó al íu- 
ecffor jos llam ó N o r t e  p r in c ip a l,z o m p e tú e  con razoné fie re> ^
nom breák Real Audicncia^de que precedo cícrivir, y he jas- fu QaZf6f .  
gado por muy digaas de poaef-aqui las palabras del Virrey: 
E f e p a d r e y  e f e  h i j o f  á iz c  ) es e l E r a r io  ta n  conocido, y f  am o fo  1 *
d e  to d a s  la s  N a c i o n e s d e p o r t o  de los bienes q u e  la s  h a n  en~ 
tiq u ees  d o ,e l  N o r t e  p r in c ip a l d e fu s  n a v e g a c io n e s , e l  S  antH arto  
d e  'V n k serfa l d ev o c ió n  a  In fie les  y  C atólicos, y  f in a lm en te  es en  
efios R e y  nos la  y e d r a ,q u e  a v n  m ifm o  tiem po com e la  f a r e d , y  
l a  f u fe n t a ,q u s  c fo  es p o b la r  con f m  te fo r o s , lo q u e  con f u s  t r a 
b a jos v a  a e ru y  n an do  a  la rg o  p a fjo ,

S Horte £ vltimamentc )  de Contratación, poique afsi 
comolosPíntorgsparaiíbiatíede la prevaricación de las la- 
zc-s,bafeas k  que viene del Horte por igual,? no expueña á las 
íctercadeacias3quelasdel McdiodiSjOríente, b Poniente pa* 
deceií (  aunque por refracción les aprovechan todas) ató m u  
mftrará eRe Horte iguales inzes,participadas de los ray os que 
le comunican el Oriente dejas primeras ordena«cas;elMedio* 
diade la rnasefparcídaluz con que te ampliaron ,y elOcaíó de 
algunas,que para repetir fa curio baelven á  amanecer, y á to  
das les íera devido lo que alambrare mi cor£qdiícurfo,afsi cor

tno



bical Soleen qqalquier policios del Emiíphexio )  la luz que
defus rayos participan, aun adonde no hieren.

9 SoBiosínñíunícntosaque he de vid o la obfciv ación 
de loque contendrá cite tratado ( i i  Dios fuere íe tv ido de pe r- 
ipitir que micorto talento pueda ponerle en form a, que ya q  
no merezcaerebidiarfe Ufaficieoia,íc eftiine la novedad del 
afíumpto) los libros figuientes.

10  Las ordenan cas com unes, Intituladas, Ordenárteos 
Reales para ¡a Cafa de la Contratados de Sevilla $  para otras 
cofas de las Indias,y de la navegación , j  contratados delUs» 
cuyo quaderno contiene vna mínima porción de k s espedi
das, y entre ellas muchas que e$án derogadas.

n  Bl libro intitulado : SVM ARIOS D E L A  RE- 
COFILACION DE LAS L E Y E S  D E L A S  IN 
D IAS GGClD EN TALES , que imprimió D on Rodrigo 
de Aguiai y Acuña,del Confe jo Supremo de las Indias, y con* 
llene quatro libros de los ocho en qneaviadiílribuido (com o 
t  ü Epitome,ó rubrica ) todas las leyes, y aunque en efUIo tsn 
fucinto,que fe omite en aígunaslomuy importante, lo fue eí* 
te traba jo,y caufa grande luz,y notkiajperoes tandihcaltoío 
dehalkrporlospocoscuerposque fe imprimieron,que por 
muchas diligencias que he hecho,QO he podido ckfcubíirle, ni 
se que aya en Sevilla masque el que fe halla en la Sala de luftí- 
cía de la Audiencia de la Contratación,el qual manaferívi, pa
ra que fia facarle de donde de ve eít¿r,m e firvieífe a eñe hn.

i 3 LOS QVATRO TOMOS D E PROVISIONES, 
C E D FL A S ,  CÁBETELOS D E O RD EN AN ZA S, 
INSTRVCCiONES, 7 CARTAS QVE SE IM F  RE  
JiélER O N  E L  Am  de i y 96. con tan poca ambición de! q 
tom ó el trabajode juntarlas,y ha2srlasimpnmir,que n iaü fu  
nombre fe cotícne ca ellos; fiédo aísi, q  por otro empleo defta 
calidad mereció Sexto Papirio, que fe llamaííe Derecho Civil 
Bapiriaoo,el libro de ciertas Ieyes3q ün orden.ni añadirles de fu 

£ . £  f je  caudal cofa alguna, cópufo envnquadernOió legajo , y no fs^ 
ongAnr. ría j«Ro q por fu modeília defmerecieííedepaíe pues,qfucDie¿ 

gode Bn^iaasQBciaitnayor déla Eícriyaaia de Cansara, d q
tra-■ -'5'Éd*



trabajocüosquatrotdmós;ólibros,de los opales íc fíente l a ^  ^  
nrííma falca, que deí fumario^n a ver en Sevilla otros, que los S^roTdd 
que fe guardan eñ la Contaduría: y fiempre que «fía fe nom- Jum. 
brareafsUe entiende por Antonomafiala principal de faCafa?

s % Los.tres libres de Cédulas ¡Provisiones, InftmccioneSt 
y  Cartas t&aimftritas,qtíz vulgarmente íe llaman de Ordenata 
cas,en los quaíes fe bailan ciernas las expedidas d'cfde el año de 
i  y do. baila el prefente, y a viendo encontrado en los libros de 
Cartas noticia de algunas, quedeviccdo averíe agentado en 
los de Ordcnancas,no lo eftavao, fe ha hecho aora, procuran
do , que ya que no en la ferie que conviniera, fe Ies reftituya 
aquello de que fe halla van defraudados, y ellos libros fcguar$ 
dan también ea el Archivo de la Contaduría.

14  Los libros de T huios (que fon quatro halla aora) y en 
ellos fe hallan cíclicas las Pro viíiones,y Cédulas Reales, por las 
guales Jos leñares Reyes han hecho merced de las plazas de 
Iuezes 3 y de los demás oficios de la Seal Audiencia de la Con- 
trat3CÍon,deldcd primer nombramiento que la Católica,y Sc- 
lerdísima fesora Reina Doña Ifabel dio a los tres primeros 
laezes en i 4,de Febrero de 1505, y aquel librocontiene, ade* 
mas de los T itdos3a]gunas Cédulas,y Ordenanzas concernien
tes a la forma del primitivo govierno 5 y en el fegundo libro ef-

esdefde quando fe empe carón aeícnvir con divifion los T í
tulos de las Cédulas,Pro v jirones, y Cartas, y todos paran en la 
Contaduría:

1 y Los libros de Acuerdos, que para diferentes materias 
de govíerno,ya en execucionde Ordenanzas, interpretación 
délias, yaco cumplimiento de ordenes particulares de fa Ma- 
gefiaehy del Coofejo,han hecho el Prdideme,y luezes:de que 
fe hallan (sis tomos, que cimas antiguo empieca cn el año de 
i  y 40,(fiu a ver parecidoelanterior )  y d  fegundo comprehen* 
de de 1 3 .de í unió de y «7 8.a26.de Setiembre de 603. y  el tercero 
contiene defds x;,de Octubre deaqiiel año,halla onze de Ma- 
yo de 1612,elquarto dtfds quinze de dicho mes deM at o5hafia 
19.de Iüoio de i 6 í 6.zi quinto defde iS.deNovieinrbre de aquel

año,
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k ¡^ d ¿Ü b sú ? i@ jd ¿  pdaclpid :& ic € rte lte o s ,< p é  &u h & ($ó t¿- 
« tev i ffe g ^ tía & > o  & fe s ^ n a s  q ìic  efrf ï ï&fente , 7  t e s e l e  fe í& 

i^ á r fr t ft ílsó d í^ ió lb s iq d a S á sc É ir iS sa n tig u ó 'q fe h r fis ie íiip t íl

^ d js s ia p b c e fe iv a s ^ ^ s lo ^ íe l  
knáftt&cs o w  cp s h tó ^ O b ^ d  1  là u t e  ft oç l  j  aa g a r^ b ^ t è ie  o t& 
v1®«^i&f$i&rçf5gÉ8 icfendoioieb^>esk>i êèepb@ o s t e i t e  ¿pot 
p ç e d ^ à  ià p d â ib ^ â fttd û sb o je lG e iÎilo îd k ^ iik sc ^ ^ & ^ ô a tedas 

¡asinai ̂ ißfesbqse fadàæeàpueâais Gqtofepè Clamdei^ M aa 
gpj ski Ctesfe j^ e fe & ì’ a {^ahiGodácá¿ob&&td dé hi%?
dea, he encontrado muchas que fjendo dignas de a^etic^&cricá 

l ^ M  é% & &  aaeçastfi o t e d i ó t e  ̂  Igösals déla 5 cjpa 1 e s 
fe íhlH&Sfí 3ÂÀ AP^sHp^yi ÛÏZÎ9 qbcfEQg 2 ui igras orq hu rspod^dé 
hftH4rfo>C¿Í9lT¿ju&3flt^9lo¿iibcásdcff3icaslÍQi5 quale ssprcvsa 
d a ^ a ö  éxedïpldîp£sdea^chi>s'negocio>,7i
tdtöQ&^diQl&dlädqiösi&^nßrgsäldßöids ^^ .p u d o eo n fifti#  

filici ̂  éí3o|©q̂ e-g3-á te ¿o ja Gafa de* lâ Eonccat a cron : y t asp < 
h k M s d c  U .pbyggci^dei^C lo.atsaôria eiceoerefeo^íibfcse 
-e í *̂ > L -Me icCörfpcßfea' sísia^ííQ'cdeiíia .Cos^adulia irnos f e  

b̂ CíSí jdeLC^g^¿y B & é  de ¿ile a l iteisod a^ b¿dd t feteosue^ 
p  0Skáfel^í&g^iQ^ l^hissd&fe a ¿ ^ p i0 rs€ksda:lahiibér.fei



<§¿ apeos de [os quartos de la caía, y afganos de relaciones, en 
que ay diferentes traslados de cédulas Reales.

z o  Hs vifto las cedalas^artas.e infttucdon.es aq#e tiene 
la Contaduría de Haberlas,originales Toas,/ traslades autemi^ 
eos de otras»

21 He leído síganos de Ioshiftoriadores de Indias, y Au* 
teres de cofas delÍ3S,qae fe citarán eo algunas partes para apo
yo de lo que fe refiere,y las ordenanzas del Co cíe jo  imprecas 
ei año de 1 6$6+y los autos,y acuerdos que Ce imprimieron el de 
l 6 y S .

22 K o  be omitido reconocer papeles defós arebivosde

para difol veralgunas dudas»
25 Hafído mi intento manifeftar los referes que nave* 

gando por tan paco curiados golfos,  y íoodando efeondidas 
Balas,y Caletas ha podido deícubrir m i trabajo: y aüque toma
do el confe jo de Iufto Lipfio,eftuve refaekc 4 procurar ador
narlo ds buenas letras,peso masen mi efti maeion d  hazsr me1 Lif 0 n CJ ^  
aosctecíáo d  Yokrnieñjqaaoda el ferio baila a canfor faftidio 7<j. ’ " *
á losleccoresjcomo lo noto Píinío Ionion oí gaftaré trepa eñ Un. Itttt, 
comparar elTribunal de que eícrivo áotro alguno deftosRey^ iw ^  
nos3óde los eftraños,teniendo por cieno que ni ía irregulari
dad enlaforma, ni en la íuflaaeia la vniverfa!idad,y grandeza 
de las materias,/negocios que en el fe tratan,/ por el íe ese- 
cutan, permiten regular comparación con otro algunosoi que 
deípuesdelosReaksCoQfejoSjdcxedeíedemuy eftimable á 
otro qualquíera la igualdad.

24 Promctome que no ferá defpfedable efte tratado pót 
el Idioma, quaaáo nueftralengua ( íiy o  fupieie vfot hiende 
ella) tiene igual, y aun fuperior elegancia a la latina , como 
Ambrofio de Morales io afirma en eí diícurfo á las obras de el 
Maeftro Oliva fu rio jyBobadilla.Alderete,/otros citados por 
Don luán de Solorzano en la dedicatoria de la Política Isdía- 
ca^onde también eníeña que es mayor decencia, quandó íós ^ °^ c .en  ¡a 
Reyes ponen fu autoridad en el vfo de la lengua dé fus Rey* 
nos,el que fus vaííailos eferivan en ella,y que deve d  bien s é -  en las letras

■ yrt* ix.-l.rn.



tía  lá io m a ^ é í ic jtó d e u m *  de Tácito >V 
noMaxiffiOsVotresalücitados. ...
, ¿y •> Hs ptio.ña mayor enydado en k  d z ü ú i á v m  ( £
<ilmí€Sigeaa3,queenl3^1sga^eia_deI t ñ i lo ., porque fea co-' 
munácodosjpacscomprehsDdisndo le f e s , y ordcpaocas, és 
bis a que qnal quiera k  baitoconliáv&pm pode? abrir»? caaai- 
íeñarjas noticias,? ncdeveradeíagradar el que aya reducido a 
vn romo lo miranda! de lo que e fia repare Ido en cansos libros 
guando es aniñero sníeñadQ^ aplaudido por Seneea.

26 Coaficffoqaeéftuve varias yezes en gran perplexi» 
dsd íobre kooatiauacion dsíte ¡atesto, y refueito algunas a 
de fiítir del>confidexando,locificukoíb de la emptela 5 y á t  que 
m i  corto talento pudreífs conseguir fafin3pcro diome grande 
alie uto vna ion tas oía del míímo Seneea,de quien a pre n d i, que 
.no emprendemos muchascoras por ú 'ú c a lcoías.que- en tanto 

* fon dificulto fas en qu anco no las c m  prende m  as* De tan tos* 
tan .eruditos,y taparaodas hombrescomo ha logrado Minií- 
tras fojos la Real Audiencia de k  Contratados ,h a viera podii 
doqualquicraempeñarís ebeíie afínate coa mayores talen- 
tos,cgo mayor zdoningnno;fiooia huviers coníeguido co
mo he deieadojbáñeme el averio emprendido, que en mate- 
lias tan arduas de ve la voluntad graduarle por obta.Ea las par
ticularidades tao vedes como efeondidas que eftareprefema,- 
feráa pocos íos que no hallen algo que les fírvs, pues nofola* 
mente los navegantes guílan de confutar el Norte: y pues 
poreíte fe coníeguiralab.exquasdo,como,para que* con que 
aucorídad,y juriídicion fe crió el Tribunal , y Real Audiencia 
de la ContratacÍGosque leyes,y ordenancas íe le han expedi
do^ las dadas para el go vierno de las Armadas, y Flotas, em- 
jdeos^v obligaciones de todo genero de Cabos, Miniíiros, y 
Oficiales militares,? políncos5pa?ece que psra ellos fera vnl5 y  
bo íafiidíofaslassodcíaspara!osderBas,deviendo prometer- 
me que por la ncvsdad3íino por la cloqueada lera bien reci
bido , y que por io que conduce al bpengqvierno, y admi- 
nifiraciondejuítkÍ3-ycobfode la Real hazienda de ve atrb 
buiííe,no idamente a férvido de íuMage fi a d. fi s  o á sI Reyrja



por coimm bccíSciospÍQcs!a házieda de los-Reyes (fegü Iuíli- 
BÍ5Do)c3 v rila Ies Templos, y com an a Ies vaüallos-.y íIQain- 
ío  M udo d jxo á Servio (  íu?is Gonfukos am bos") que era-tor- ¡ 
pez a en vn PacncioNobkignorar el Derecho en que veris va'; k 
no deve duáarfe que los que tan repetida m es re han manifeí- 
tadoel íennrakntode no fer común lancricia délas C édulas,, 
Ordénanos, y  Leyes del Derecho municipal de las Indias,po rf: 
lograrla acra perdonaran lo que faltare de dulce al efiile , por ; 
gozar lo que condene de vtílc

27 Parecióme que aunque la obra fe aya de contener ea
y a  Turnóle dividiere en dos Libros, con animo de que en d  
primero fe eferivieífe todo Ic Político, y jurídico defta Real 
Audiencia, y fus Tribunales. Y en el feguodo lo Militar, y na; 
v a l; y como quiera que no aya podido correfponder la execa - 
clon ala Idea con la diffincion que yo quifiera, por la compli
cación que tienen muchos de los oficios que comprehédeo de 
y  no,y otro, toda vía lo executc lo mejor que pude, aplicando á 
cadaynodelos Libros, las materias, y Miniaros que tienen 
mas empleo en fu lignificación,como fe podrá ver en el Indice 
de los Capitales iubísquente á cftc Prologo.

. de GTi£.



a d v e r t e n c i a s .

P Oíqáe fe ka con menos embarazo, refolvi, suque las cí
a s  no ios mochas, ponerlas a ks margenes, y como quie

ra qíean libros peculiares los mas q apopa ei coüteoidoddle 
traudo,hecoafiderado«cceflatio referir aquí como fe han de 
encenderlas abreviaturas,à (aberras que no fon comunes, co
mo libro,folio,y jey5 .

Donde citado libro fe pone defpuesdel numero la abrevia
tura imp. fefnüeode por Ios-tomos s copre lTos,que ion qu3tro9 
y íegua el numero que fe pone fe conocerá el que fe ha ds 
büfear* ~

.(guando citando libro fe ,pone defoucs. de! numero vns.tn^ 
fe enneode que cs.de ios m aso Teneos de Cédulas, y. Ordenan
zas,que fes tres.. .

. Quando fe citsnlostfe ticulcssde 'Acuerdos ,y  Autos de go- 
yieínqdas abreviaturas lo den o sa n,poniendo-par à el de mulos, 
tinparaclde acuerdos,ac.y para eldesutosd^ gobierno,aot.de 
go/dédqdeadvertir,que aunque eo algunos fe fuele citar jun
tamente dañom oes porque el libro fea id o  dèi, fino porque 
fe contiene en é l

Quando lecita libro,fin añadir otra particularidad mas que 
de id  sño,fe enrienden los hbrosdc carras,y fe ha de correr con 
la miíma advertencia de auc en algunos fe comiesen mas años 
de! que fe cita.

Quando íe cita k y ,fe  enrienden las del fumano de las de !a 
Recopilación délas indias,y a difnncioQ defias,quando fon las 
dedos Rey so s , fe añade la abreviatura Reccps y Q (onde las 
partidas,pari.

Qusr¿do fe citan fes Ordenanzas q andan ímpteííaSjfe pone, 
Ofdcom,y quando las de la Cota duri a ds babena,ord.de cent« 

¿ d lasaras de efia miíma obra, fi es en libro difilato fe se* 
fiere, y quando fia poner hb. íedize íupes, ò iofrs^ capitulo íe 
entiende cd el ameno libro.

También fecitao iasOrdenascas militares, con la abrevia* 
tuía,Qíd.03iht.y iasdelO eccaaocofi b  deocdidelOcc.

A L



AL LIBRO QVE COMPASO EL SEÑOR 
D O N  Ì O S E P H  D E  V E I T I A  L I N A G E  

Cavaliere del Abito de San
tiago} dee.

P O R  E L  C O N T A D O R  D O N  P E D R O  T O R R A D O  
■ de GuZsmán  ̂amigo del Au*

ter.

S O N E T Ov

PReviña ef genio » y qmn innato 
Ydignods ocupar fupremas Salas,

Fácil Mercurio te calcò fósalas,
Y júñate fioía peío Añrea.

D el grave Mimñerio,en que it empica 
Digna meíced,que atuvircua igualas;
L o  antiguo,y nuevo espiicas5y feñalas 
M odo de bazer feliz la gran tarea*

L o 3eílatutos,que quiza dormían
En qaiealos nuevos deven coscüíarfej 
Los ía fd ta  tu eñudio,y Jos refufna«'

Con que el difufo M ar (  en quien fe viàri 
Tantas dudas )  ya puede navega ríe,
Siendo tu zdo Imán,Norte ta Pluma*’



R A S G O  D E  E L  J P E Q T O  D E  R O D R I G O  
/Martínez? Confkegra, Eferivano de Camota de U Real 

Audiencia ,y  Cafa de la Contra* 
ta cwn r

A L  A V T O R .
SIc í Marte conduce ai Puerto»

Vaxel queaí rieígoíe aliñad 
‘ AI iMiniüf o mas XUaliña 
Eñe condece ai acierro:
Seguro navega,y cierto 
Derrotas de fu viage*
Dando a las dudas vftrage? 
YescIaro,quemasiiBportes 

; Que a que! Lioage de Norte»
, E ñ tN o rted sL IN & G E .



I N D I C E
DE LOS CAFÍTVLOS EN QVE SE DIVIDEN

los dos Libros del Horre ás la Contratación 
de las Indias.

LIBRO  PRIMERO.

C AP. i. D é la  primera 
creación , J  origen de la 

Audiencia , j  Cafa de la 
Contratación de lias.

Cap z. Delajurifdicio con que 
fu e er igtda elR'ribunuLy de 
la que defoues(eleamplib y 

■ como es Con las preeminen-i
cías de Audiencia Real.

Cap 3. D éla dignidad ¡y cargó
del Pre¡idente de la Real í
Audiencia de ¡a Contrata* 
clon.y fhsDribu na les. 

Cap.^.De la autoridad, carpo*
\ ypreeminencias délos lúe- 

Zji*s Ofetales 5 y Letra do 5,y  
? de las obligaciones de fuS 

puedas.
Cap. 5. De la jurifdidon del
<, Prefidente^y lut-z ês ,y  ne

gocios que fe tratan, y def 
pachán en Sala de Go-vict- 
no*

Gapé.Dela ere ación de la Sa
la de ¡ufiieia -i j  de fu jurtf- 
dkton.

Cap-').Del Oficio de Pife a /, (nS 
preeminencias* y caigo

Cap. 8. Del I iaíZs que b¿Xa d

los Puertos dios de (pacho i  
de GAcones>0 Flotas.

Cap. 9. Délo que deve ex^Cti* 
tar el hteZj que baxa A re
cibo de Galeones, b Flotas.

Cap. 10. Del opio de Conta
dor íueZj Oficial y y de ¡ó 
que particularmente es a i tí 
Cargo, y  Oficiales, y ítbx os 
quede-ve tener.

Cap 11 Déla Saladílteforoy  
O pio de Referee o lueza 
Oficia hy f ? Oficial mayor, 
y Demente deDeforeria, y 
lo que particularmente les 
incumbe.

Cap,iz.Delbeneficiot y cufio - 
dia de ¡os bienes de difuntos* 
y  forma de fia adjudicactont
y dtfiribucion.

Cap. 13 Del Factor ItteZjOfi
chi* y de lo que ha fido, y es 
áfu car doy al de p  Oficial
m ayor.

Cap. 14. De la Atarazana. 
Real* recibo, empaque* y 
avi affi ie nto de los aZjúpp es*O

Cap. 1 $. De L$ piafas de lue*
acrecentados 3 y  f i  p er.

nn*



nté mer ¿ríos,y TrnknieJ,.
£»p. i6. Délos luches[em ¡: 

ñeros.
Cao. iq. DelPrior y  Con fules 

*de ht Yniverfidad de tos 
£a?ga dores & 1 ndiaS.

Cap. i8, De ios Mercaderes 
con*erciantes en la artera 
de las Jadías*

Cap. 19. Del Tribunal de la 
Contaduría de haberlas.

Cap9 20- De la haberla,y fot’  
pías de fu aámirdf ración y  
a fuentes.

Cap. 2i. De ¡os Contadores di
putados^ Receptores, y  Pa*
o ador de la baba la.¿>

Cap. 22. Del Proveedor gene
ral de ¡as Arm adas, y Flo
tas de Indias, y fhjmifdi* 
don y  facultad.

Cap. 23. Del Capitán, y fupe* 
rintendente de ¡as mat¡Ira
cas , Tenedor de batimen
tos ¡materiales ¡ypertrechos^ 
y M ataros mayores.

Cap. 24. D e los Vi'fiador es de 
Naos de la Carrera de las 
Indias

Cap. t^D elluezd.y Juagado 
de Indias de la Ciudad de 
Cadizo í fu comer do , y  pri-

, v i  ledos.ó
Cap.26.Del Relator, Efcriva * 

no-mayor ,EfcrhanosdeCa
■ ' tnara^jde la Contaduría

de h A m as y  úepa i üdoi ck 
pleitos y  negocios. ; -

Cap. 27. De los Efir¡vanos 
mayores de las Armadas y  
Flotas y  efcr ¡vanos dellas-s 
7 de ¡as Naos m enaveoan 
en ¡aCarrcra de les Indias, 
y  de los Efct ¿vanos de 
ciones.

Cap .2%.Del A lgu azjl mayor] 
Aígua&iles,Cared, y Car- 
colero,b A ! cay de della , de 
los Porteros,)'fus Ayuda* 
tesy de los Procuradores.

Cap.29. De los PaíTatrerot m e
'7  7 • 1van a las Indias , y vienen

¿ellas 3 y de los prohibidos 
depaffar.

Cap.30. Délas Miffiones de
Reügiofcs ,y  de los que fue* 
ta aellas pueden pajjar & 
las Indias, o bolver a eftos 

t Remos y  de losClerígos, 
Cap. 51. De la prohibición que 

para navegar alas Indias, 
o comerciar en ellas tienen 
¡os Efrangercs > y qu a les lo 

f in  para efe e fá o .
Gap. 3 2. Del Correo mayor, y  

Correos de UReal Audien
cia . y Cafa de ¡a Contraía* 
don de las Indias*

Cap. n .D e los compradores de 
oro~y plata de la Ctudad de 
Sevilla , y  de la forma en 
que files vende la plata -s y

0X9



oro enpaña,perteneciente a  
fu  Adágefad, belfas Fíjen
les ,y de difuntos.

Cap. 34. D éla ferma en que fé, 
deve batter la quenta del 
ojalar de la plata que fe en- 
fa jare do reenfajare.

Cap. ?). De los Efe Uvas N e 
gros que fe llevan nías In
dias t y forma de los afsien-

tos qfuñen ka&erfe Iello s. 
Cap, ?6. De U Capilla Real, 

y Capellanes de la Ré¿t 
Audiencia de U Cafa de U  
Contratación de las Indias• 

Cap» 37. Délos Prefdientes, 
luez^es, Oidores, y Fifcales 
que ha tenido la Real A  ti? 
diencia de la Cafa de la C5- 
tratación de las Indias.

guam etc a copa de haheúat 
y déla h&zjenda Real.

Cap, 6, Déla elección de. Naos 
para ocupar el buque délas 

' Flotas. ■■ -. v--.vJ
1

Cap. 7. D ela V n iverfiid id e  
los mareantes, fu regia. -;c f$  
denan c a s j privilegios:

Gap 8.Ds los dueños j  Adraef 
tres de Naos. ■■■■'■■ "r.+fA  

Cap. 9 ■ De los Aíaefrés dépla *
' ta  d e i& C a rre r& d e  Im. In *

dias. -.v.',
Cap. 10. Deles Adaefres de 

Jarcia y  raciones de las A r
madas i j  Flotas de Is Car
rera de las Indias.

Cap« %t. Del Piloto m ajor, J  
Ccfmographcs de UCafa de 
U Contratación de las In 
dias.

Cap 1 z*De losPilotos mayores 
Aei>$ Galeones ,y  Fio tas, y

de-

L 1 BRO SEGVNDO¿

C A P.i.D e los Genera les 
délas Armadas j  Fío- 
tas de la Catrera de las fn- 

. diés, y  délos Almirantes 
’■ - de ¡las y  Auditores.
Cap. 2. Del Gobernador del 

fFefdo 'de Galeones , fds 
Capitanes^} demas Oficia - 
les,y de la gen te de Ada?,y
metra. ¿>

Cap. %. DdVeedor general» y  
Contador de la R e a l'A r 
mada de la mar da dé laO
Carrera de ¡as Indias 9 y de 
los Veedores de Flotas.

Cap.^Dela Armada Real de 
la mardia de la Carrera deo

- las Indias, y dé las Arma- 
" das y  Flotas,

Cap J  De la Armada de Bar - 
¡ovento, de la que folia d e f 
pacharfe para Honduras J  
de UsG aleras q hwuo qpti-



demás Pilotos- de la eme- 
rodelas Indias*

C&P, i 3. Di U BáVigáÚúH ¿j&C 
■■ - devc hazser las Atms das,
. y  Flotas, y los Navios que 

va  a Us Islas deBar loven
to , j  a U Cofié.

Cap. 34. Délos fabricador es 3 
y  fabrica de Navios.

Cap a $. Del Arqueador y  ar* 
quitamientos de Navios.- 

Cap, 16 .De los fletes, y afir A- 
mientes de la tarea*O

Cap. 171De ¡osregipr os,carga, 
y dtfcarva de Us Flotas, 1? 

\ Navios de ¡a carrera de 
,. Jas Indias.

Cap, 1%.De ¡as v i fitas de Us 
Naos de Ida,y buelta.

Cap. 19. Di losfeguros ,y  afie- 
gura dores déla navegación

- de Ja carrera délas Indias, 
Cap.2Q.De los Navios arriba
- ■ dos-Jerretados , o perdidos
- ■*. enU navegado de la carre

ra de las Indias.

Csp. zi.Ds losNd-vks de avl- 
fo que fe defpachan a las In • 
diaty deltas a Efpana,

Cap. 2 2. De ios Fuertes de mar 
de Us Indias.

Cap. 23. Del Gamitan General * 1déla Artillería délas A r-
- ma Us y  Flotas de Indias ¡
- Uementes generales,y Ivíi- 

nifirosdelU;
Cap. 24. Del Artillero mayor, 

Cap i tan, y  Con de fiables de 
la Artillería,y de les A rti
lleros de Us Armadas, y 
Flotas de Indias.

Cap. % ?. De ios Juez#* de re\
. gifiros de Us Islas de Ca

naria , y  Comercio deltas 
con Us Indias, >

Cap. 2 6. Del repartimiento de 
Us prefas que hicieren Us 
Arm adas,y Flotas de la 
carrera de Us Indias.

Cap. 27. De materias, y  cafas 
varías tocantes a U Con- 
tratación de Us Indias.

. j Xt



; í r t j  k  a ™

P R I M E R O
D E L N O R T E

DE L A  CONTRATACION
D E L A S  I N D I A S

OCCIDENTALES. ' s > '

E N EL QVAL SE TRATA DE LA GREACIONj 
vori^gcde la Real Audiencia de la Caía de liGoatrátac-ias
«lelas Indias, que reídle en la inuyinfigaeCíudídlíe Sevilla, 
fe explica k  juriídkicnjeyes.y ordenaoccisdadasp&ra fu go-v 
viernojt de losTribunales fasdepesdientesij íübordinados,; 
coñiofon d  dd Coaíul5dü,y el dó queseas de haberlas, y les 
juzgados de Cádiz,y Iss Cananss;refkíefc la inñitucion,car*: 
gó,y preeminencias de tóaos ios oficios, forma dc recibir, y 
defpacharlasÁrmadaSjV Flotas,? de hazerlasprcvifionesde, 
batimentos para elks,cobro, f  aáminiñíádon de la Real 
haziesdadaabena,y bienes de difuntos,y los privilegios de fu 
Real Capilla: explícate a quien , y como fe pueden dar licen* 
cías para ir a las Indias, ylosque tienen prohibición de paífac 
á e]las,ó comerciaren fu navegadomHablafe de los en fajes 
de la plata, y oro, y délos aísiestos, y licencias para navegas 
EfclavosNsgros a aquellas Provincias: Y concluye el Libtq 

con vn Catalogo de los Prefidentes, Iuczes oficiales,
P y  dores, y Fiícaks que defáe fu fundación ha 

tenido cita Real Au? 
diencia:

CA- •

y-, »:■



l ) e h ^ f r i t m m a m y  w g e n \
y  C afa de la Go ntratación de la s  

* \ . in d ia s . -

^ V I E N D G la
■ divina pro'- 
vidécia per
mitido „que 
•el año de 
■ 14 9  í r  tu- 
TieííepTinci- 
pio elácfcu- 

ata-
les^por GhriRoval Gol om, natural 
de vii -Pueblo llamado Nervio,, 
-ei&el Genovefado, en nombre y 
a-e3tpenías de los íéñores Reyes 
Católicos de Caítilla ,  y  Leon^ 
Don Pero ando y D oia Ifabei, 
y  continuad oíé en ía forma , y  
con da fortuna y  progresos que 
e l .Coronilla mayor Antonio de 
Herrera efcrivlo en fus ocho Dé
cadas 3 y  cómo mas íucmtamente 
lo  refiere luán de Laet en ia dsC-

cofasy oafos^que de lasPro v-mcias* 
é Islaique fe ivS deícubriedo ocur- 
rian por diferentes comifsiones^q 
los íeñores ReyesCatolicos encar- - 
gavaná períocas par ciculares^y al- 
gimosapos la tuvo-. Don luán Ro- 
driguezdeEoafeca^HeSdelaSan- Herr'. deci 
talglefia de Sevilla >,y Gbiípo def- j_ 3 -pa. 
pues de Badajoz yy de Patencia,, y 
vltimamente de la muy noble ̂  y  
urmyleal Ciudad deJBargos-patria - 
miafaa&aque lafeñora ReynaDo- 
ñ aluaná por fu cedúla/echa en-Al
ócala de Henares a 14. de Febrero 
de 15,03 •refrendada de luán Lopez^ f  $>. 1 .dg ti. 
dirigidaal Doctor Sancho de Ma- f aí.l. 
tiene o,. Canónigo dé la Santa Igle- dec•
ha de la  Ciudad de Sevilla; F ran- ¡. í;b;§ Pag, 
- cifco Pendojurado Piel executor *§2. 
deílá-y Ximcno de Bnviefca., G oir 
tador de la  Armada délas Indias

<riprien de la India Occidental ,, en -(que como tal fehalía que dcípa- 
bnya introduction refiere los Au- -cho la primera el a 10  de ¿ 501 - ) les Jie r r , -dec 
tores;qaeadémasdeidi-cho Coro- hizo¡aber^quejtíntamete coecRéy 1 .pag. tya
nina le énfen aron la luz que coma- avia mandado hazser en ts  dicha \ y$.
nica déla Hiílona de las indias Jos Ciudad en las As ¿crac anas deUa^n
«piales con mas eílenfa curiofidad ¿aparte que pareciere mas ccñve- 
xefiere el licenciado Don Antonio - nient e-rvita Cafa para ía Contra - 
de León „ merinísimo Oidor de la tac ion,y negociación de tas indias,
Real Audienca ( de que pretendo y de Canarias, y de las otras islas 
eferivir) en el libro intitulado Bi- ipm¡e avian dejcubierto > i  fe def- 
blioteca Oriental , y Occidental;, cubrieffen ■> à laquai fe  avian de_>
Nauncay Geográfica,pues allí re- traer todas ¿as mercaderías , y 
copílaquátos han eferito de aquel otras cofas que necesarias fueffen 
nuevo. Mundo ; fe governaron las para la dicha Contratación , j  ¿as

que



LIE, I. CAP. i:
q&efie h t r u fe n  de lleva r ¿  las d i

chas Is la s , y tra er áfilas , y que 
a v ia  de ayer en ía dicha Caja -i ttr  
F n ñ e?- y <vn\Jejo? ero; y vn  hí■ -vi
v a r e  quetuviefier, cargo á eieá  ¡ ¿a 
du bu negocien ion, figu a no as i  a?* 
gam enís v e r  ion p e r  v n a ir ftru c -  
aon- que para  lo / ufeáicüs mande - 
7 on d ar ¡us M  age fiados , firmada 
de fus nombres , y Job re  efe r í i  a , y 
lib ra d  a de fies Contadores muye
res 5 y que ion fiando de ¿ i  mucha 
h ab ilid a d , y cor. f ia r la  delosjugi - 
tos r ife ?  idos y acor a a? on de nom- 
h ra rlo s, y fie íia i arlos P ara ello, a f i -  
ber a h ra n cifi e l ’ :ne lo ¡sor f  a¿iors 
&l U o i ís r  M atiene o p er Tejo rere, 
Y a Xuneno de Brise:-! fea por E f -  
c r iv a n s , í iiCü ~g a e dolos y mar - 
dándoles que aceptxffea ¡es ¿¿ches 
oficios, y  los y  ¡a  ¡f ia  con toda d ili
gencia , y valuado, conforme aria 
d i i. ha infiruccion, y que de ¡o que 
o jic jfn  con^jtTíir ais i . para que 
tu v ie fie  efe ¿lo lora ella con; en.-do,

. como dnaas delio efe~ : v i?  (Jen de 
continuo i  argumente ¿  fu s  M a -  
gpfi& aís , pul a que m ará fijen p? e- 
*u?tr como aimpírefie a fu fé r v id o ,  
y  aí fien  de ía d h h  s ncgoaach  ,
f-ñ? a lo q a a l ¿es daos a poder u m -  
p iid s  con toaos fus m a  den ci o s , y 
dependencias, anexidades, y com - 
xs dad isfio r d  tiempo qu « fuefifi f i i  
mere cd,y vc-lnni cd  ,y  que el [alario  
qsu por el d r  f  a cargo a vian  de 
uve: do m andaríafin  a ta r, y [enr
ia r ía  ¿emo c en vin a  ¡Je, y que no 
h iss ifien  ende al. Son palabras de 
la cédula todas las «.yac van rcf'e- 

X Jb. t . de r id a s , de cuya í citare; a no me ps- 
n t.fo l.i .  recio om itir ninguna.,por aver íido 

la  primera r a ía  , y  fundam ento de 
la  creac.on de los primeros Xue- 
zes , cuya juiiídiclon fe contenía 
en la initriiecion citada en e lla , la 
qual no he podido d eícubrir,  pero 
{como fe dirá en e l C apitu lo  ii-

guíente) coaita Que contenía las* 
prim eras ordenan cas.

s S i bien por ella cédula fe 
av ia  mandado ,  pite la C a fa  déla  
Ccnrrataciou ie hiSieüe en las 
A tarazanas , deípues en virtud de 
otra despachada por los hedores 
Reyes C atólicos ( aunque A.n- 
tonío de Herrera lo  í apone todo híerr. dec* 
en v n a )  ía  rocha en A]caja a cin;- 1 pag.i§2. 
co de Innío de el m idiio  ano de 
1 5 o 3. i era ai :do qu e eíluvien e en el 
Al cacar v ie jo  , que antiguam ente L .z .t h .  l .  
Ilam avun el Cuarto de los Alm a- d e ík b .^ M  
r a in e s , donde o y  fe co nf er v a , 2u n_ elSm nario. 
que con algún aumento d e  ía pric 
mitivaíumoaciGU, porque ai tiem 
po que fe reedificó el rb o de 605.10  f-lb .dc 6o f  
Que avia  deliren do el i !. ce rxlio qu e í 47 ̂  3 0 • - p 
padeció , ie  ai adío en los q ü artes,
<1 ce o cu nan 1 a fachada, todo lo que 
íc  reconoce de o b ra  mas rnoti erna', - 
dcfdc la puerta principe i  que íc  
c.crra huirá ej principio del 2aguan, 
cuya entrada no r ie re  puerta.

y  F i o n a o  de E ícn van o  Que 
la íc 'o ra  Reina D oña luana dio á 
Xur.C’ o  de iSnvieíca ( que dcípnes 
íc  repitió en cedida deípschada 
por c í íeñor Rey D on Fernando, 
A d m irid rad or deftos Reinos ,  íu 
fecha en T o ro  á Quinze de r .b r il 
de 150 5 . refrendada de G a íp a rd e  
G r  icio) vah a, y  íupo ni a cntcr.ces lo  ^
raiísio que el de C ontador,, y  a£si ^  j 0p , 
íc  le llam ó en las demas cedulas:pe- * 
ro reípcíSo de íér oficio, que no íó- 
lo fe infunua para la q a e o ra , y  ra
zón, fino para arch ivo , gu ard ia , y  
cuílodia de los regidnos, libros , y  
dem ás papeles de la C a ía  (como lo 
e s o y )  íe 1c intituló E íc riva n o , y  
p o re fío íc  nom bró aísi en b s  pri
meras cédu las, y  cid pues íiemnre 
C o n ta d o r, como lo e: a Xiraeno de 
Brivicíca antes por fu- M ugeílad, y«^ 3  
íegun queda dicho, 

q. D d d e  ia primera crcació parece
A  2, que

3



que fue h  voluntad  de fu M agef- -cafen s e f l i s  per [m ás, que tenia*  
tad ,queIos tres IrmzesOficiales v i-  noticia de tierra s de ¡cubiertas, 
vicííen en la muíina C a íb ,C o m o íe  fobreds que ¿enverna p r o v e e r la -

4 NORTE DE LA CONTRATACION*

infiere de la cédula de 14 .d e  Feb; e 
ro  áe q o ^ íia fia  q  deípues en el ai- o 
■ de jjiS .c í íeñorEm peradórC arlos 
V .le s  em bío a mandar , ó ninguno 
de d io s  Vivieíien en e l la , fino que 
la  desafien dd  embarazad a para 
las coi as d é la  C en t raí ación ,y pa- 
ra juntarle, como lo refiere el C o - 

U t r r . ¿ec, ron ifia A ntonio de Herrera , y  de 
u-pdg-%9- aqu- ré d ito  el q u eícn eee ísva íle  

d  c ot'den ar nuevamente por otra 
cédula , que cica im preifa en las 
Orden micas comunes „ techa en 
- V  a Hadóla! a 23. de Agón: o de 

O rd . com. que el C ontador ,  T  eíore- 
^ .4 .¡o í.23 . ro  s y  y ator fdeíien de allí adeian- 

te obligados a v iv ir en las Cafas 
■ Reales de la Contratación ,  den
tro  ele las qnales confia aísim ijf 
■ ffio , que tenia guarro el Oficial 
m ayor del T eíbrero  ,  como pare
ce en vn libro de los a p e o s , y  re 
partim ientos de e l la , que ella  en 

JP:h r . de ^vCCr.tudana;y derdeei año 1555- 
t i t f d . f l .  d e ^mo d  fiel ello r , al cu a l íe  le 

J .continuo mientras le huvo , y  íe
aplico deí pues al O ydorm as an ti
guo , guando íe crió la  S a la  de. 
luíbcaú

5 Antonio de H errera en iíi 
h iíiona general de las Indias refie
re  , que como en sí abo áe í y 10 . 

fue¿itn creciendo los negocios de 
las hedías,parecicr.ds oí Rey, que

■ el buen g&vterno de ellos depen-
■ -día de ía Cafa de ía  Contraías ion 
de bebida, determino de autoría  
osarla , y mando al ^Alm ir ante, 
que de todo lo que e fc n v ie fe  a fu  
GM ageijad d ie fep a rte  ¿  aque
llos O íi cíales , y que con ellos tu- 
•viefje corrfpon den aa, ¿  los qua- 
lesvt/i'od'o , que áe iodos las p r 0- 
nos [iones que dn ¡fe paralas Indias 
tamafien U  7 azor, , y que plati

rá  Caber el J e e r a s  de ellaso y ene  
mando a  las ju jfic ia s  ordinarias, 
y k  los iiiezesde la, t^AudienczcLs 
dt G ra io sg u a rd a  fe n  h los de la^j 
Caja fu  ja r  [ d i  cion , qisea ja p li
c a d  en de ellas na avia  mandado 
m udar la C afad otra parte don
de pudiera efíar bien, por to qu al 
iodos a vian  de efí&r tri fa v o r e 
cería . Q ue baila aquí fon palabras í C r r  - ¿ec . 
d e l H iíto n a d o r,y  proíigue con t it o  S-í .9. 
otras cofas tocantes a la  C a ld q u e  pñg- 2 7 C  
podran veríe  allí,

6 En  prueva de cuanto fiar 
van los feñores Reyes C aro licos,y  
el íeñor Em perador CarlosQ tnn- 
to  ei acrecentam iento de las in 
dias de los Toezcs Oficiales , que 
teman en ía Contratación de Se
v illa , es muy de notar lo que d eri
ve  el m iím o C o ron illa  A n to n io  p jeyT ¿ ec] 
de H e rre ra , quando refiriendo la  ̂ )pt . ca 
folicim d de fu M ageftad C e ía rea  ” J  2 1 t  
en la fabrica de N avios p ara  l a s 1 * * 0 
In d ias,y  en q ne íe em biaífenM aeí- . 
tros a ía  E íp a ñ o la , para que fe 
q ued aíkn  en ella , y  deíde allí 
paíTaífen á  T ierra  firm e,  y  otras 
p a rte s ,  y  que aquella orden fe t ir  
v ie íle  ad e la n te , no folo con los 
M aeftros, fino con la dem as gen 
t e ,  que huviefie de ir  a aquellas 
P rovin cias; porque en la H ipa ño
la  fe habituarían a los m ante
nim ientos , a y r c , y  dem as cofas 
de la  t ie rra , y  defpucs irían con 
menos peligro a cualquiera otra 
parte de las In d ia s , d iz e , que e f- 
en vio  entonces fu iMageftadá ios 
luezes Oficiales '■ ¡ fu e  fe m ara- 
v i  M u va  como no a via n  car
do en efla p a rticu la rida d  , pues 
no entendían en otra cofa.,que au>  
la  negociación d é la s  In d ia s , y 
que p a ra  adelante devian

j o r



Ja r fs  t  jd r  t 7i :eJ¡oy y tener i r ;  - 
dado en blíjCáíT camines pf.Ta_^
el a crece n t ¿zm lento de ¿zqzzlias 

p s ?  tes3 f  arque con el ios eñavasi 
d e f ¿argado  ̂ temo fe lo sa jías 
stress -vestes eferii s jo rq u e  las 
M inifircs ¿píte tenis teres de fu  
perforassni snéianm  ¿nachas ce
ja s. y elhí/siazsente en sepelí 
y eftavsn jism pre ¿e ais tenia , ío 
-q-ns¡ n& [acedía en fis Cor te * y  ¿e- 
£ere elHiítori^dor^q todo aquello 
dedaíhMagcílad porque i'.aíra en
tonces no avia parcicnkr Confejo

^pues
U err. d¿r. aunque ( como c-nn: mas adelante) 
y .h b .i. ca. " i:VD xn poco de tiempo para 
20.fag.6S_ ellas , le avia impendido fu Ma- 

gefíad. por la noticia que 1c le avia 
dado ce la paísion del ObHpode 
Burgos D. luán Rodriguen dé Fon- 
íeca, el qml mediante la amiírid 
con el GoE-endador Franciíbo de
los Cobos,adilguio el año 001517,  
c y : Rey mandare cae prohgaiehe 
eiC oG cp d elas izabas, y refiere 
allí las parlonas que en ? 1 entraron 
entonces, bien que Don luán de 

*F&kt. Ind. Sol cuy ano no pone ib infbzaclon 
l:&. 5, cap. haita prime?o de Age-do de 1524,
1 5 p ,Spy. por ayer íido entonces cuando el 

íeñor Emperador Carlos Quinto 
nombro Freíidente, y  Ccnfcjeros 
paraciteibpremo Real Cornejo ; y 
(apone como juntas particulares 
las que anteriores tuvo ya por Có- 
fejo Antonio de Herrera; y yo hn 
violencia puedo, y doro locar de lo- 
referido vua ilación de tan r a hon
ra, y autoridad para el Triba r..o.3 de 
la Caía ac ia Contratación, como 
ayer en tanta parte fofdtuido por 
el Cor.íejo en el ínterin que refer
ir; ava, é inífituia, y  eótínuado ací
de que íe erigió o5 el bkíon, y for
ran?-de íereíbi Audiencia en ellos 
Remosla video. dación iliya natu
ral , y tan legítimamente legiti
maba.

H
' y Qmmrc-ir.as feengrcíArais.

' riqueza,, ie aoir enrayan les rege- 
ezos,yGreekIáaiiteridaddeia C;í-~ 
ía dé la Contratación, tanto mas 
-eenriimos' embates padeéiade la 
juriidíciÓ ordinaria,queíbfria mal, 
que raí-tos,y tan graves negocios a 
-íu viítuco r-ne Fervor o troia an do , 
como imo deviciten cóiìderàr{qei- 
dofeitaííc la principal contempia- 
cd>,deque elPnrícípe due” o de las 
autoridades,y acias mriidicioues,
-puede darlas, y quitarlas como , y 
■ quando quid ere ) que no leles qui
tara cita, que íobrevenia por cania 
’del deíazSiumienro de las Indiai,
¿inoquedeuava de anm enterici eb 
A d ió s, por aver tenido ios íce ores 
Reyes C ato Leo s p o r con v emente ,y 
■ uccellano el ■ íeparar eíta juriídic’6, 
y  que fucile tal q-nal competía a íer 
no menos que vn nuevo Mu nc o , y  
do rao iamenía amplitud , aquel ,, 
ácóyo gO"ierno,y acrecentamieu
ro i c euctmir.ava, ais i como pudie
ran íns Mageítades aver íltrnidc en.
-otra Ciudad el comercio de las In
dias, ene. ceno pocoíediíe-arrio ; y  
recogiendo velas al diícuríb ( po’-q 
el golfo es tan dilatado, ene feria 
raed jaun íin encuentro de déollos, 
haacr larga la navegación ) dized JJ¿ rr . dee 
CorordítaAntonio de Herrera,que 2 
el año de 151S íe  avia n oí recido en ^
Sevilla afganas competencias da 
jnnídicion, y que mando el Rey a 
Don Frar.cíco Fernandea de Qui
ñones,Conde de Luna (que era en
tonces Aísíírentc ) que en ninguna 
manera íe entrometidíe en eoías 
pertenedenresa layixiídídondeia 
Caía ,  lino que antes con rodo-cui
dado la syudaíle à lo ene por fos 
-privilegies, y cédulas citava mani- fderr. dee. 
dado. Y  en el mií mo año íe orden b - - cap . S.del 
al Ai sí dente Sancho .Martínez dé pag. 
jL.eíva,ínceíiGr del Conde de Luna, 9 2 > 
que no íe entrometiere en las eoías 
de la Cafa de la  Contratación,

A 3 fino



N G Ü T E  D E  I À : , C O N T R A T A C IO N !

ixEO<jue- antes fevorecieííe fu juríí- 
áiicLQTZyp erque ia ¡n i ene i 5 de e¿ líe?  

„m ofühera de eonfir v a r ia  ¡pero de 
_  aumentaría ráaefinsetíj,ano
V  ec.% . f a .  f e . Y .e l miímo B ifton ad cr en otra 

parte refiere jije e  porque ei A isií- 
tente ,  y  la Ciudad contra vn -Alcal
de del Tem eráe de el Aim irant e de 
C a ítilla ,  que impidió à Hernando 
de Magallanes poner vaadcra don
de- C elen  poner la  lo s C ap  itati es^no 
dieron lavor ai T cforero  Sancho de 
M atienzo (que ie lo pidió) tuero re
prehendidos ,y  íe cornei lo a  ios lue-- 
zcs deÍaC aía,que reabiefíen  írábr- 
m aaon íobre el calo , para caíbgar 
ié;-/eminente los cui paáos.

8 N o  dezade esíoroar la auto
ridad del Tribunal d é la  C a ía ,  y fu 
jun íd icion (con ioqu :eraq iiequan - 

. to  adelantóle dirà íéa vn continuo 
apoyo deità verdad ) el calo que re- 
fe re e l  -mimo A ntonio de Herrera 

j f r ' cc ‘% \averlúcedido d a ñ o  de 15 2 3 . que 
¿j  4 -r ' : 1 ' ay ien d oelR eym an d ad oü ¡{pender 
dd¿,x 4 ' .deíuOiTCiO al C ontador l id  Lopez 

de Seeaiáe(qu elo  era^yluez Oficial 
d é la  Cafa)porqHe en el ínterin que 
íe  dcic-rDv.-3.vTi ja  cania , no eíiu- 
. vieíleiii-ípcf ib eldeípacho ,  mandò 
-/iiM ageiradque.en í'u lugar deípa- 
■ chaiie con el T e i ore ro ,  y F ato r el 
C ond e tle O ío rn o ,q u e  àia  lazó era 
-disidenfe de S e v illa  : pero c-orao 
deriderei! diere d :y crías jurmdicio- 
resne-s era fácil que ic  quieten Jos 
anuí!os,y íe coni brmen los dicl-amc- 
ücs ,ü n  em bargo de lo  que c d i  c i
en to ,y  de kdeclaración  qae el C ó - 
íq o  deEíxadohizo el año de 153P . 

In fr.ea f. 2 . (que íe e fen viri adulate) quedó te- 
num.2- Impendiente íiem pre de competen

cias ; y  de la forma en que al princi
pio fe detennin avan , y  q  ne fe dio 
deipues,y fe o b íe rv a o y ,  fe referirá 
en el c ip i tojo figúrente, donde fe  

. .  Ara de hablar d é la  calidad de la j i r  
rífdicion.
. 9  Pero antes de concluir elle

cap itu lo , m e parece no im propria 
de c I,Iu noticia de que ■ a C a ía  de la  
C ontraían  on fue tan eítim ada d e l 
fenor R ey D o n  P h clipe  Segundo, q 
no id a m e n te  quifo q rueüe ei E ra 
rio  de fus Reales teíoros , 1  rábidos 
de /as In d ias, lino de todas las ren
tas aefU cavaias, A im o;an íazgos,Sa 
linas, y  Nkypes que lercnd • a la A n - 
d ,a lu c :a ,áqu ed ió  principio el a r o  
de 1.57P.V en el de 158 0 .parece que Ve_»
m andóíuM ageftadiqijecorrieííela 1 S7 9- fo L  
diR nbucicn de la hazienda por el 3 29 - 
Prcíidem e d éla  G aía(que e r a d  L i 
cenciado D iego  G afes de Salazar) 
e l C o n d e del V illa r , Ai siíi en te de 
Sev illa , y  el Teforero D on F rarc ií- 
co T e llo ,y  co n fia , que en los aísle
lo s ,  y  firmas precedía el Préndente & b .  de_j 
aiA isiR eü te ,p re h ern ii:e rck d ig n a  15 8 0 . fot, 
den otar ,quar;do por cédula dada 1 8 y J ig .  
en V a lk d o lid  a 2y- de D iziem bre 
de i j- jy .  uripreíla en las O rdenan- O rd . de la  
zas de la Aud ero ia R eal de grados D a d . itb.x. 
fe Oi d e iA ,o i;cq n a rd o  (no citando H r.iy ./>. yj<. 
conei cuerpo d e e lia )  corcurriefíe 
el R egen te con el A /siitem e,íi fuere L  36 . t ii .  
perío iradeT iiu lc,prece<ia el A ísiC  2. Uta, 3 . de 
tente al Regentc;y  io m :ím o íécon - la -r-ecxip* 
rie re  ci ¡ vn a le y d e la  recopila cic n- 

10  N o  ib k m  ente en ia  conan- 
zuMelo que recava h íu jun íd icion ; 
pero aun en lo no dependiente de 
e l la ,  y  en cofas de Hmchiísuna im 
portancia íe v a h a d  m iím o feñor 
R e y  D on Felipe Segundo del Pre- 
iiGente,y luezes, y  por e llo sfccn  la  
comunicación ,V  participación del 
D uque d eM cdina-Sidonia) corrió 
lo m a s del ap refto ,  yd efp ach o  de 
aquella tan-poderoía,  corno-infeliz 
A rm ad a ,que el año de 1588,(1100- 
do fu C apitán  G eneral el miímo 
D uque) rué contra In g la terra : y  en 
d a ñ o  15 82. por carta dada en L ií-  d^ac  
boa á 22, de A g o íto ,  firm ada de iu , y0 
M a g e íla d , les com etió ,  que nom - , 0^_ 
b ra ífe n k  períbna q a -v ic íe n  por 
ap rop oíiio  para el O n ao  de Fun

d idor



LIB. I. j
CldO-t GC 13. Caía de I a ido r_ cd'l, DOt- 
aver m uerto el que lo era. * - :

1 1  ñCícnrc aquí vna noticia,de 
que íeíacá dos legitim as ilaciones, 
y  n a , i a íoh ra de caudal con que íe 
halló en algún tiem po el R eaIT  d o 
to ; y  otra, d  aleteo con que el Tri~ 
bunal de la Contratación ha aten
dido tlemprc a las cofas de Sevilla; 
y  e s , que el añ o de i  590. por parte 
d é la  C iudad  fe pidió al íe or Rey 
D o n  FeLpe Segundo, que la hiz i al
íe  m erced de preñ arla  1 5o{j duca
dos del dinero, que avia  venido pa
ra iu R eal Hazifida en aquella vlti- 
Hia F lo t a ,  entre tanro , que los to - 
rnava a t r ib u to ; y  por cédula de 15 . 
de H e a ero  ordenó fu M ag d íad  ai 
P re ííd en te ,  y la c e e s , que le  infor- 
m aífen fobre aquel M etn o ria l, de 
lo  que fin hazer falca a  las co fasd e  
He al fervic.o fe podía hazer en lo 
que Sevilla  prererd up e en 9 ,de F e- 

Lib. dcj> brero  íe  in to rm o ,  que refpecto de 
590 foL% y - las deígracias íecedidas en las F lo 

t a s ,  ay-a la C iudad  tenido mucha 
perdida en los Alm  o jar! í 1? zgo s , y  
tem a d e por cobrar lo m as de lo 
adeudado de ellos; y  que firviendo 
S e v illa , com o le m a  en todas las 
ocaiiores,parecía conveniente,q fti 
M age(hulla preítafie de So. a -io o p  
daca dos,que no podrían hazer mu
cha falta . .

12  N o  lelam ente fe lo grava 
opulencia en el caudal ( como fe 
prueva de lo referido }  fino riqueza 
en el crédito { que es la mas eftíma- 

Lib. ¿e_j> b le fp u e fto ,  que aun mas adelante 
1  ón f .  3 9 3 . } ^  ôs a s e s , íe halla en el de 1 6 1 1 .

vna carta eícrita a íü M ageftad , re
fr ien d o  el T  r i bunal, que m ediante 
la puntualidad con q u e íe  cum plía 
todo lo que prom etía, era. tanto íu 
créd ito , que hallarla todo qmanto 
dinero quifieííe có m as m oderado 
interés, que los particulares; y  aun 

J J b .  d e íp u esen ela  o de ró ip .e ítao rra  
3 629 -jal 5. carta,en que fe dize al C o  níejo ,que

: a .  i ;  ¡ e , ' :  i j f

para d e p re d o  de Galeones fe há*- 
llarxam ejor d  dinero à creavo àe: 
hi M ageftad, y defus Prendente, y  
luezes eníuRealnOtnbre,que al deh 
absiento de la haberla. - , ; ■

13  Perini, afem e  pues,  que. fin 
paísion pon dere á todas luzes gra
de vn T n b u n a id e  tar¿ dilatada ju- 
n ldicion,que fu territorio es inm e- 
ío ;de tan grade autoridad,que m e- eaP 
recio vezes de Coníejo para el go- 7d%’ 
vierno de las Indiss , y  que lo íue3 
no íblo  para e fe  eíeéfoRir.o dcGue 
r r a ,  y  Hazle n d a , quando todas las 
diípoiiciones corrieren inm ediata
m ente de la Real Períona ai Tribu- 
nal;de tanta riqueza,que no ha po
dido aver otro en la  Europa que le 
com pita; de tanto credito, que aun 
los mas abonados particulares no 
!c igoalavan; y  de tatos, y  tan hon
rados dependientes,como irà evie- 
fiando cì diícurío d eve L ib ro ; V ta
to m as,quando lo eran , noíolam é- 
ie  reipecio à fubcrdm ados por la 
juriicicìon ,iin o  à reconocidos, y  
ob!Igados,por depender de la  ca
fa  la elección de ius pueftos,  baila 
los de Generales.de Flotas ; yporq  
también para lo politico nom bra
ban los M iniftro$,davan licencias à 
los N avios para las partes adonde 
tem an por conveniente ,  fin otra 
ob ligación , que la de dar quem a al 
C o rn e jo ,  dcíp achavan avilo s à los 
G aleones, y  F Io tas , fi lo juzgavan 
D ecedano, fin que llcvaííen otras 
o rd en es,  que las íuyss ( fi las de fu 
M hgeítad no liegavan a  tiempo ) q  
para eíte efedro tenían los derrote
ros, q u e dexavan los G en era les , y  
la  Cifra con que avia de derivirles; 
defpachavarlos también à las In 
dias ¿ lo s  piucos prevenidos por las 
O rdenanzas, y  en las otras ocafio- 
nes que la neceísidad lo  p ed ia , da
do Quelita à fu M ageftad de la  reío- 
lu c io n , y  que fííús pliegos no lle
g a ren  à tiem pojfaldria el avilo, y fie.
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« u e  á fa lta  de vqo de* fus lucre.-; y ha; 
d S ffe u id o e ! Álsiñent-ede' Sevilla, 
afeudo ,T iu iío  de Cedrilla; q u ela  
elección d e  ¿os plazas ,  con la de 
lo s  V irreyes,}7 A rcobiípos ía rcier
v o  en íi e lie n o r  Em perador C a r
lo s  Quinto, ,  quaiido paiso á irlan
d és „ al miírao tiempo que co e-go- 
v icrco  de eftos,  y  aquellos Reinos 
d exó  com etida la  proYiíion de to
dos los demás puados al ícao r P n n  
cipe D c c  Felipe Segundo; y  ii bien, 
muchas de las colas „q u e  antigua
m ente tuvofíian íaltado por la  mu
danza de los aernpos,, y  por aver la 
penuria de ellos obligado á c a e  ib 
vén d an les Oficí o s , m e-d lar e lo qual 
1c  ceísd lacord íilta ,  ypropoíició  de 
vnc-s„y laproviíion d eo .rcs .Se am e 
licito otra vez que diga,, que aun 
En lo que e l tiem po „ y  los acciden
tes han deteriorado „ no cen e ía  
M onarquía E ip aóo la ,, deípues de 
loslveales C ornejos, otro mas Ikü - 
tre  T  r i banal ;y  que oUgaamen lc les 
competen á ios que en v m , y  otra 
Sa lad o  G o v ie rn o , y  indicia in ven  
á  íu M ageñad,todas aquellas pree
minencias , y  prerrogativas „ q ueá 
los Oydores , y  luezes de íes G ia n -  
ciJisns.s, y  Audiencias Reales, y  no 
con menos propnedad el ícr ím itu- 
lados de el C o n íe p  de fu M ag ef- 
tad „ cuando por la  form a de ía  u ib  
titucion, por íus Ordenan cas,,y por 
Otras particulares Ordenes de lu  
M agullad,,fes cita repetido, que en 
todos los negocios de que fe diere 
quenta den fu parecer-Y  d é lo  aquí 
reco p ilad o , ire haziencío dilatada 
p m eva ,y  dem oírmelo n en los capi- 
tiiios íiga ieates; concluyendo eñe 
con d tz ir ,  que con razón e l lucen- 

f .  col. ciaao DorrFranciico de M ofqucra 
d íxo  d e ñ a lle il C a ía , que ¿s ¡asnas 
smpsrtant e que tiene el mundo ; e l 
Eícen ciado Alón í o  M or gado, y 
pudieran empedrarfe de ladrillos

dé f í a t  a- y oro las caUes de S ev illa  
coa los telaros que han entrado eti; 
ella-, Rodrigo Caro„ysf era p a r í  ¡m? 
del L s ílíá c a r  yf quarto R e á te le s  ¡¡y  2 €a^  
ella,y de tan g ra n d e aut orí-dad, que ^ v ~ ̂  

f in  fin tic sucia no ¡ruede n a vega r  ^ 
ningún N a vio p a ra  las Indias  * y  
dizQy.fae per efia canPa llam an ju j -  
lamente los Autores d Seviil¿L^>
Reina del Gocéano: Don luán de R glitA nd  
Solorqaeo, queco Antonio de He- ;y¿y 5 CüP̂  
rrera afirmaíer vn - Trthanal i 7.p .i 03 7.
grande autortdad, que entiende en 
todos los negocios que re paitan de 
los viages,y contrataciones de las 
Indias,y dependiente de elloSypiU._o 
que ningunaprrjjna, n ~ijufiici¿U3:
¡epueda, entromete'' d copa j  s  ellos- 
toquejyícbre todo le dio el pino de 
mayor eímal ;e elfeñorRcy D.Phe- 
íipeQuarLO el Grande en cédula del 
ano uo 1629, por citas palabras: 
queji era  o cfia Caja tan retirada,
) 'ios Tribunales de ella ta n c a lf i-
ca Joseesr,Y  como quiera q*je ade- j 6% rQi
lante fe podrá memoria deíosPfec J  
íidetes,y deios luezes, que deíde fu 
pnmeracreadó ha-tenido la Cafado 
xa Contratación, id conocerá de fu 
calidad, v  autoridad , quan corref~‘ 
pondieates han íido á la del Tríy 
bmiaL

C A P . II .

Adela jarifdieion ccn que fu e érA  
giáoci ‘Tribunal, y de la que defis 
pues fe  le amplio, y como es coji las 

preeminencias de Audien
cia Real.

V E  Aí tiempo de no- 
brarlafeáora Reina 
Do e a luana los tres 
primeros luezes Ofi- ■ 

cbles les áiefie juriíchcion, conña 
en eicapitule antecédete; pero qual 
fliefie, }•' con que Ordenan cas no fe 
halla: ¿ ,  que las que fe devian guar

dar
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R e a l  h a z le  
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díir en aquellos ti empos men os cul- 
tosRe puíleííer» en dos pieles deper- 
gam m o ilum inadas ^en dos tablas 
guarnecidas de moldura s /te ni o pa
rece del libro manual de el car s;o ,  y  
data del T e íorero  Sancho-de M a- 
nenzo ,  donde cita pneílaen  data 1 a 
cofrade las dichas ra b ia s te  ilumi
nación.

2 P ero  con m as evidencia fe 
maní Se  ñ a  por la  cédula del ieñor 

n  , E m p e ra d o r,d a d a  en V aiia d o lid k

fo l 2^ CSm' 2^ '^e £ e  1 543 ̂ en la clam óla
d  ‘ Sgiuente. Sep&aes que les Reyes

C a l alíeos ele g lo ría la  'M im ería s  
rmefír&s feñoresR adres,y /¡huelas 
{que fa n ta  g loria  ay-sn )  a l u em fo  

- que fundaron la  d u  kaCaía de l a s  
Contratado-, y la mandaron poner 
en la  d ich a  Ciudad de S í v i / a  5 V 
lu e z e s  Oficiales que adm inifirafi
je n  las, cofas de la p tíh c ia , y las to
cantes ¿ a n e jir  a R a z ie n  da Real-, 
hiziercm  O rdenanzas p a ra  la di
cha Cafa de ¿aCcntr ataeionr/ tra 
je ,y  comercio de las dichas Indias: 
y dieron m u  has cédulas , jprodíi- 
fü jreí de cc-f s que desvia guardar. 
Y  deípuespor áiíere.ntes ceda las ,y  
p ro v iso re s  ( que le  referirán en los 
capítulos ügüier;LCs)y p o r la decla
ración  h ed ía  por el O o ríe jo  de E í-  

O r d lm p r . taco  el año 1539- (q u e  eíta en las 
fo l. 2 4  úb. O rdenanpas im pedías) fe concedió 

jnriíd íaon privaru/a c iv il,v c r im i-  
¿4 2 . nal de las caulas recam es á dueños, 

y  M aeítres de N a o s ,y  ? é 1 e de m ar, 
y  de lo s  que perdieren N a v io s ,y  
dieren caula para e llo , de canias de 
F  atores de M ercaderes, con? ra los 
que tom an,y abren carcas,v deípa- 
chos de las Indias, y  fobre la  guar
da , y  cumplimiento de rodo lo  o r
denado para la  navegación ,y trato 
d e  ellas,conociendo d e  quaiefquie- 
ra delitos,hurtos, ó  otros exceííbs 
com etidos en el víage de id a ,  o-ve
nida de las In d ia s , y  de los que fe 
hizieren d eip u es,  b a ñ a  que- íe  en-

tregue en efía"Ciudad el oro , y  pla
ta,}* Otras cofas, que fe tráxéreiqde 
las órnales deven conocer,  y  cañ é 
g a rlo s  delitos que en ellas hirvie
re ,  íin que otro lueh alguno íe  en
trom eta en e llo , y  que la execucion 
de la juñícia criminal la haga por las 
p lazas ,  y  lugares acoítumbrados 
por donde la executa la  ju ñ ic ia  or
dinaria ,  ílendo la inhibición d é la s  
de m ás juñadas ( aunque general à 
tod as) evprc viada con las de C ád iz,
San  E ncarde Barram eda,  y  demás 
Puertos ( com o partes donde 01 d i- 
nanam enteíe exerce)}7 con lo sC a - 
puanes Generales d élas coñas de 
Andalucía- “

3 Q re  en la C a fa  de baC.ontra
tación de la viña d é lo s  pleitos fe 
guardaííe el eftilo que en las' A u
diencias Reales de V a liad e lid  ,  y  
G ranada íe mando p o r Cédula fe
cha en V alladoKd à 14 . de Junio  de A  Sri 3 otmp* 
1 5.58-ydeníásde la re fe n d a a y o tra s  p&g* iqó -  
muchas en que íe nom bra por fu  
M ageftad Anadiencia ñ iya (a u n a n - -
tes de tener S a la d e  ju ñ ic ia)q u e fe 
hallan en e l tomo tercero de las im- 
p re íias,  y  en e 1 primero de las ma- 
Rüícriptas.

4  C o n  el crecimiento del co
mercio de las Indi 2 s , facedlo a' ci
te lo q u e  à otros T rib u n ales,q u e  
empecaron con menosM miñros de 
los cuenenen ,av iéd o  venido à  au
mentarle , no íblo en diferentes le- 7. * ■ ■ ■
yes,yO rdenancas para las m aterias
d eG oviern o  ,y lu d id a , Ero en té- 
nerPreñdente,y adem as de ios tres 
Xuezes O ñ d áles,  con que fe formó,, 
tresO ydores,vn Alcaydeyv n Aigua 
zil m ayor ,v n  F i íe a i ,y o t r o s  miri 
chos M iniftros,  quede todos íe e x 
plicará adelante,el tiem po, form a, 
y  efecfo para que fueron creados, 
renieodo fubordînado à  ñ eíta A u
diencia al Tribunal del P rio r,y  C o - 
fules del com erdo de' Sevlífa ,y íu  
Reinado-,el d e io s  Coñrádcries de

H abe-
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3a Ciudad de Cádiz Aoslnexcs d e . 
R egiilros de las Islas de C anaria, 
jo r r o s  muchos Mirfiílvos , y  p e r
lonas íligetasa la d ich a ju tu d ia o .

y Trépela elle T ribun al adc- ,
irías de privativa,ordinaria ,co r;o -. 
d aslas calidades quede reauierea,
pues desando para los lumcon- 
iulcos déla erad cion de las dde- 
réeias dc las jurifdiclories nos e n- 
íeñan las leyes del Reino , que la 
quefepuedeHamar ordinariaya- 
riídicion es aquella,-quede conce
de inmediatamente por el Prlnci- 

j  1 g t¡¡  pe,óporla ley;demás de que la 
'pgrfif: perpetuidad de los Oficios de vn

 ̂ ¿-i th  9. Tribunalconjurifdraon los haze 
Xb 3 recop. Grd;narios; y no fepuede dudar, q - 

contiene todas ellas ckainíiárias 
ella Audiencia, pueses conc Mida 
por el PniiCipe, y privativa de la 

, , -■ jnriídicion. que tiene, fin que ob de 
jafálra de territorio, para que fea 

L  .9 x x n z . ^óomo es ) ordinaria, anal ii 1 e cu- 
3 7" ' T/ier a fe í dado,pues lo es tanto de 
í  i í . 1. lib . 3 . ja5 caulas.,  y  per lonas, como la ' de 

territorio;deoiásd.ela que vdrtual- 
in e ate co more ende todas tres di
ferencias , aunque reíperio de fus 
O M enancav, parezca que es ío lo  
de caufas,y de perfanas,pue$ en el-

1- r r conocim iento de efias viene ea i- 
n $ m .^  - beyido.eieíedcode.territorio vtoor

6 . cap-14«. pcr|0 formai en que le exerce la jir 
peg. Tjîil i r Î0 |c ion ,may or m é ceq a an do da - 
lo ï-Î** da para fqlo vmyerfal Id-ad de eau--•

fss civiles ,  deve renerie por ordi- 
ifaria, aunque ica fin rerntorio le- ■ 
paraao,como Don lu an-de Sol or- 
¿auo c„>n machos por èl citados-lo 
prheyaiyfi eado. taaamolia jd ila - . 
tada para v-uverfalidad de perib- ; 
nas;y canlas. civiles, ycrimmales,

- i la  de cita Audiencia en todos los
Reinos,y Se i orlos delRey nuefiro. 
ïehor. ,,q&£ no eitaiugcra à lim ite ,, 
pi mrriïorip.ienalâdo,cpqm : 
cfarô fu. Ivlageftad por ceduia de.

. 2 1 .  c e  rumo de 1574* encTcuSrpo 
de la  q u e lle  dize : que por q ua?ito 
cjik dada à ia  C aja:jurifdUhtL->- p ian .f0.6$. 

p r im a t i? capara que ccnoxea  v<l > : 
todas iasc&ufas contenidas cn-Jus 
O r d in ar c a s , y contra las per Jo 
ras due las contravinieren  5 y fu. ■ 
h iezes van à los P u erto s^  Co/ia. 
de Andalucía-,) otras partes ccm>.
^ sV g v ü Z ih s , E x  e enteres * y E f~  
crrvar.es , atento à que no tienen : 
territorio bmit&do , ni cìrr.unj- 
cripto puedan lleva r M nniñrosfi 
etra?- to conveniente:^  Que le in
fici' e bien tener t er r ito-rio am pi fi
lini o  ,  quien no le tiene lim itado, 
deducida la confequercia tan le
gítim am ente co m o d e v n a decla
ración R ead y  obrando tante efec
to  el no eitàr ceáida, ni lim itada à 
territorio de t er m inado,que co m o 
encariño ada à conocer de las p e r- . 
lonas deÍusíüb d ito s,íeh an  d ere- 
r a t a  à eira Audiencia deíde qual- ■ 
quiera p an e  donde delinquan,por 
rem ota que íear y  afsí teniendo c l L ia -1 -trap. 
v m e o , y  privativo  conociiiiiento p - r '^  4 Z7 * 
d e  cau la s, y  íperíonas contenidas-; 4'29* 
en ios Ord en ancas ; y  por ellas el 
amphisiino rerntoriò re ferid o ,v ie . 
ned  ler fu jurifdicion ordinaria,de 
territori o  ,de cania s ,y  perfona s.

6 E n  eíla generalidad de ju- 
riidicion es c ie rto ,q u e  (obre no 
aver privación de- conocim iento, 
que virtualm ente deve tener en 
fus M íniftros ,  antes-fi,muchos ac
tos de poífeísion (a lgunos de Jo s  
quales le referirán adeiante)es viri 
t o .efiàrlc  conced ido, pues como 
lleva n  los luriíconfukG s, quando

-la jurudicion es lim itada à canfas,
Jp e r fo n a s , íe fig u e , que p o r f i ,y  ^ w rh v . de 

fu naturaleza es prorrogable, Ludi, num . 
íobreíerram ble vulgar principio, n p 5 - 
q u e  eí que la v ía  deve tener todo 
-lo n ece ík rio ,  y  que -conducepara 
íu  excx-cicio ; con lo  qirai o.nncurre 
-laregia,;de que à  qulen-fe le-'cbfri ■

cede
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¿¿délo antecedente^ virtuaímen- 
tele eftaconcedidotbdo lo cohfe- - 
qnénte, y  neceífario. aunque fea 
mayor eíkóqiie lo concedido.; por * 
lo qual es dado a Cualquiera Tri
bunado Iuez /el forlo competente 

. / .. para eaibgar las injurias., y defáca-
ros que fe-hiziereri 'enfu preféncia' 
contra la autoridad defu puefto„ y- 
la veneración que fe les deve „eir 
cuyo cafo esluezfuperior; y todos 
eftos principios fe aííentaron „ y 
provaron dorisísiiiiainente por el ' 
licenciado Don luán Antonio - 
Avello de Vakfes ., fiendo Fifeal 
deslía RealAndiendafalpr cíente;

' Alcalde dei crimen-de-ia Chancfo 
Hería de Váüadolid) en la compe^ 
tercia iobrelarnuerteone Tomas" 
de Arenas dio á Don Alonío-de 
Vfilacorta {Cont ador es ambos de 
Haberlas) el ano deJ r 655. qiíedón 
averíe e secutado en-vn a de 1 a s ca
lles de JaCm dad i y diñante de 
la Real Caía de la Contratación., 
áviendofe eícrito por el Tribu
nal, y  por la juñidaordínaria , fe 
formó competencia, que viña en 
Sevilla por los luezes y  en la for- 

2. v ía .raa R110 &  Mageílad tiene man-- 
fot 152. ^a<̂ ° P°r &  cédula de 19.de Mayo
L .2 ¿ .t ;t .iA c I ^22- folió remitida en difccr- 

 ̂̂  día 3 y  en Madrid por la Junta de
Competencias íe declaró perrene- 

Jn f. lib . 2. 'eei"2 cita Audiencia el conocimié- 
caf.T.n.2%.1<y >y como quiera que por lo anti

guo fe huvieífe practicado dííeren- 
Z jb .^  ma. te cíhlo en las competencias, que 

fot. 190. i® ofrecían „ manteniendo fiempre 
el Tribunaíaqueíla autoridad de 
Superior,, y vianda délas influen
cias de día „haré aquí Yna breve 
ádcripcíondeel eñiJo^que huvo 
baña que fe dio por concordia la 
nuevaforma queoy fevfa.

7 Enlaoedülade que antes 
de aorafeha hedió mención,, deP 
paohaaa por él feñor Emperador 
Cario sQuintoá Sancho ¿Martínez

derteyva., Afsiftentc de Sévilh^n ' f f ef  r : <iec* 
que fe lomado no íé entrometief 
fe co la é^aía de la vfontra ración, -9 3 *
mfusIueze$„dizefuMágeftad,qiie •• 
fu-' Real intento nololo era de có* : ,
fervarlos,fino de aumentarías mas !
EñcceíÍario ftieïfe;y aunque'pr-re- • 
ce que la primitiva cr-eaaon de ef- 
re Tribunal era con ja competen
te autoridad ai que. tan-graves ne
gocios avia demandar ¿toda viaco 
ocafloride ios encuentros, y com- 
peí encías fe han ido declarado éri 
diferentes tiempos algunas dudas,- 
de que haré aquivn breve cempe- 
dio ,  bendo primeramente digno 
defaber „que la forma que fe ob- 
fervava por la  Audiencia déla C6- 
traiacIÔ, para mantener la juriídi- 
don que fe tocava, antes'de la que 
feprefcnbió paraiascompetencias 
por la cédula referida de-diez y  
nueve de Mayo de 162 2.(que fe'in-' *nJ r  * *  * 
ferra adelante) era notificar à ia  C£/>. 7.73.28 
parte adora (que ante la juñicta 
ordinaria avia convenidos per ib-' 
na que fucífe de la juriádicion dé la 
Cafa) que pidiéíTeen- ella lo que 
tmdeiìc que pedir, imponiéndole 
pena en cafo de no hazerlo ̂  a eüyá 
exacción fe prooediapor priuon,y 
ventado bíenes,como fe refiere en; 
vnlnfbrmequefehizoal Confejo j f ^ m 
el anode 16 21. deque refitkó el q ’ 
el figliente fe formaífe la Sala de 
Competencias „ de que fe ha he
cho mención „yes la forma que fe 
praéricadeíde entonces.

8 Por el mifmo informe def 
año de 1Ó21. conila  ̂que otras ve
stes fe mandava notificar k ÍosEf- 
erivanos, que vínieffén a hazer re
lación „ y  fi lo refilf ian, fe procédia 
contra ellos,y fi viniendo à hazerí á 
parecía que el n egoeio era de iaju- 
nfdíciondelndias, fe le mandava^ 
que dexaífe ios autos, ÿ  fêles noti
ficava a las partes „que allí pidíeP 
fon fu jufticia ¿ y en ella conionni-

dad
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dádlo p r ^ s ^ o a ^ a n b  jde-i^^b
f i l é :  <■ «;.. 

L ib .3 . />;-

co a erP r^ u ra d ®!; d é l i l i l^ d ^ d d :  •
vino ác.laCiudadide .Se / il la , que i 
pretendiendo.:, c a e  por ios íú e zés ?. 
de laen rrad ad cvl; ,desuna deám - i 
pedir k l o s . cargadores de Indias, ¿ 
que no ̂ n d ie d e n c d l^ d z e a d r^ id  
carretería^ páem as p a n e s é lv in o j 
que ha C ed en  de-cargár fin liéen- s 
cía deaquelIuzgado,íe vnadóvque: 
fe  ̂ ícn van o  vimeíte.dhazer relam  
c lo n ,  y  aviend o la hecho ,  q ue. de- > 
xa íie lo s autos(com o lo hizo)y por ■ 
dicho Proctyadoivv otros in terd C  
Pides íeífeaierone.n el ,T ribm iafy^ 
fe e  apelado a l Suprem o C aníejo ; 
de la s  Indias ,  en e l qnal p o r  autos* 
¿ e  v illa , y  reviítá íeéo cíir m ó e l de; 
los Piezes Qdclales i, en que m an-; 
davan ,qu e qnaleíqaiera cargado^ 
respadiefien traer d é  qualeiquie-i 
ra parres^annqueno Pean v is  eros)

; v Ín o p a ra c a rg a rd ia s In d ia s ,y a i-  
\ ■-. é  m acenarioea raspan tes,  y  form a 

'I z f r l  z . i S .  q u ejé  referirá a-delan re ,y  laforma- 
7¡um. 1 3 . de m andar,  que los Eferivanos vi-

niefien a hazer relación fe eí obvió  
al Cordejo ,  que fe  oo fervava el 

IZbfe d o  apo d e 15 8 5 . y  íe  continuo com o 
l y S j  f  y p . queda referido.

- 9 N o fo lo h a n c u y d a d o lo s fe -  
áo res Reyes de la-confervación ,  y  
aumento de la autoridad,y ju n fd i- 
cion  de eirá Audiencia ,  en qua nto 
á q u e fe a  p rivativa ,y  con in h ilx d ó  
de todaslas otrasIfeH cias,yTribú- 
n aíes,íin o  que la  ha hecho eífenra, 
eindepen dente de todos lo s  otros 
C o n fe jo s , como demas de las ce- 
d u las, y  O rdenanzas anteriores fe  
E m ó  de declararlo e l  feñor R e y  
I 3ou P iielípe f^uarto d  G rande, 
por cédula dada en M adrid  3 i5 .d e  

L z b . ^.wa, N oviem bre de 15 4 7 . refrendad a 
f i l S  >  bobean BaphR a Saenz N avarrete , 

mandando al Preíidente,y  Iuezes, 
.queno exeeuten las ordenes q;ue 
fe  Ies embiaren por o troT rlbu n ál, 
ó  Cornejo ,  fino vinieren paliadas

popel do l^ & d ia sh y  que dedas% , 
recibieren por otros^Cordejos., fe
á f ' ^
reioiueüor

1 o Sin embargo.#  quepor ce- 
cialade 14.de Hegerp dc1536.edu-

C r azada,qn e no fe ent rqmene den, 
con lo que fefaqaífe de Navios-quel 
iueüen á las Indias., 6 vhniéílen de., 
ellas fichan intentado diferentes, 
vezes,pero-íie:mprebaa entregado r 
laropa,y autosíavfcndofeles man- { 
dado por el Comiilario General^ 
quando dios lohan rehulado: aísi, f 
iuccdidcl año de i5op. acerca de ^ ?i?' a: m 
la carga tíc vn Navio ,  que vi me do; mop./tf *
de Indias varó er±.G^braitat, y nre-; * 
tendió conocer el Comiííano de la 
Cruzada,a quien los ilzbdelega- 
dos de Cádiz mandaron cuecdla- 
fe: y  a ellos Ies ordenó el Comí íía-: . , ^
rio General el año que noi ~ y *
feentromet ieííen en lo que ib faca- 1 r  \ ' *0 ' 
vade la Almirantadela Efquadra IJt>‘ I^d. 
deMarcos de elPnerto,que fe 011 e- 
mópeleado, y varó en aquellacof_ r-r j  
tas y el año de 1657. remitid or- 
den a manos dé el General D.Die- 
go de Ego es, para que los fubdele- 
gades de la Cruzada de jas Islas 
de Canaria Je entregaílen los bie
nes que avian recogido tocantes a  
las perforas que murieron en la 
quema de la Flota de fu cargo :v en 
el mifmoafio, aviendo losfubde- <fi ^
Irados déla Cruzada de Sevilla /■ , 
puefto mano en los bienes,queía- ’ * ”
carón en Guelba,  de les que arro
jaren á 3a rn ar en la Baria de aquel 
Puerto los Eípañoles , que venían 
enlaVrca la Fama volante (que 
eran paííageros de la Flora de el 
cargo de Don Diego de Egues,y 
dicha Vrca 1 ae apreífada de Ingle- 
fes) vino ordendelComiííírio Ge
neral á los dichos íiibdelegados, 
para que no fe entrometieíien ea



' 1 g<]ucfceífeplata,oropii otrosge^ fn£íp'd^sfei^feí|üd?áSí>'rd- r -
•iici-os- de indias - por.pcrrer.ceci- frendadadb Iiun̂ aí>tilfc,Saenz 
; víricamente íu conociiíuentoa'la' . NaVaiTCtc4 <3uees'mux d - P '
Caíá dela Coiiíraracior;-: y antes '

-en elanozie 1651- fe Venció per ^

-cen trales'fubd elegadosde C ru r  
2uda.de Se v illa,que pretendieron 

co n o ce r de- v e a  partida de plata,, 
hadada en vn- Barco ,e n  q  íe  aho
garon to d o s lo sq u e  en e l venían 
-yrefo ivió  á iM a g e íta d , que le  do- 
v ia  rem itir á  la  Audiencia- de la 
C onrrutacien  en cuyo cumpli
m iento dio orden el Coraiñario 
«Genera! a  lo s  dichos Iu e z e s , .para 
.queceflaReir., yioabftmv íeííe n ;  la  
^ n aire ífíltíd  el Secretarlo D . Fer- 
-nando-Kuizde. C o n t r a a s  ( que lo 
era  d e l vnivería] deibacho )  coa 

m : % . a a ,  c f K & y s & i ?-  ̂d e  M ayo ;deM¿- 
f o l - x ' -- -cho ano de id y iv  y  en d  uno de 

- V  16  darvdia la ¿om pete-nciaenlan-
-ra.de e l la s ^ h r e  ciertos bienes^q 
lo s  fubdeiegad'os d e l P uerro  de 

•Santa M aría , X e  tez, San Fúcar ,  y  
C ád iz  a v ía  s  reco g id o , de los que 
ie ia lvaro n d ed asM aos d e  la id o - . 
z a d e :F£erraFa?iné „de.elcargo de 
D  ¿Pablo Fernandez de C o n iferas 
•{que ayied o  faíido'. á  navegar a los 
5 .de N ovíerñ bred e %6 Oo.nauiVá- 
garon  en aq u e d a co ila jíe m ’andbi, 
que los entregaífen' con los antes 
a] Preddé;e ,y-Iuezes, para k> qual 
íedeipaciib  cédula; R e á i, dada en r 

L ih .  M ad rid á  25. de Iu lio d e 16 6 2 . re- 
fsL  3 4 1. fren d ad ad e D  „Fr anciféo F  er nan- •

d cz d e  M ad rigal, C avallero  d é la  
Orden de Santiago „Secretario de ; 
la  diehádunta' de Com petencias.

• i-i  E í  año paliado de 1648 . 
intentó el Com iffario General de 
la  Cruzada-proceder con confuta s 
contra ebPreiidente„}diiezes;para - 
que leentregaíTen -la plata- q-ávia 
venido de J a  dias perteneciente a 
aquel iaconlignacion ,y fe d e íp a -  
chó cédula, dada en M ad rid a  prU  -

 ̂ y f* W Cjí CttrTii Cj  iy

Ju n cia  3 ’tincan c/fa-puedejiaqíuf, 
ni otro Con fep  exe catar años ah 

p&iditum&Us que ¿oque 
j& vujje quepedmfuefcepor com* 
ftdta a fu ejH agetfadiara que^t 
j>#r latvia de fu Gcyiféfo/de lash ,-*.
¿susmánde¿&quefeh%viere¡d^_jt - - 
t see catar : y dcfpues el año de •
.1670. quilo el ComíÍ1 ario ’Gere- 
,ral3 queco fediírribuyeífe la car - 
ndad agregada £ la Real Haziere 

_da,del caudaldeCruzada/iiri que. 
fuefi'ecoíi delpriciaos luyes; á que 
fe le respondió., que lo queíeexe- 

. cutava era .en virtud de ordenes 

.del Supremo Cófej o de las indias, 
que era icio el que íurifdicional- 

. m ente podía ordenar a! tTribunaí, 
y el Cornejo aprovo eíta reíbucf- 

- tai, por carta que de ín orden eí1 
crivib en 26.de Agofto de. 1670. 
e* SectetanoD*GabrieiBernardo fih . ~fmk. 
de Quir¿s„Cora en dador de Caf- fol. 2^2, 
troverde en la Ordé de Santiago.

iz Competencias formadas 
colas juíncizs ordinarias fon infi
nitas las q fe han vencido en laSa- 
la de ellas3que eRá formada enSe- 
viila^porq como qu ieraque el Tri
bunal no afeéie prorrogar fu juriG 

•didGíL,qnadolos términos de ella 
fon tan eñendide s „ q (contenieu^ 
dofe eneííos) la tiene muy dilata-' - 
da, minea íe forma íin con ocimi é* 
to,y fabiáuria „ de qúe lepertene-J 
ce5Yeon.:o algunosparriculares te- , '
gan motives para procurar, q fus . . .  
cotratas no lefea n ótorios ai-Fiir 
caldclaC6tratació,aunqfepan q . 
devé pedir en ella,.lo haze ante la 
•juítida ordinaria,lo qual porelco 
trariono íucede, eó.q es muy rara 

B k
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fdicion -con IT Bernardino de 'Cáftejon y 
Bòi vis , Cayallero del Ord.cn de 
Alcantara,Oydor dela Audiencia 
dféáí deGrados yiiiéz delos  ̂Mi
llones del cacao,azucar, y choco- 
latejyíedeclaró en laSala de Co

mí ca competencia, .qiiele forma,y

y por eílacaulaíeiremiten à Ma-

Snp. ca¡
miffl.6 .

Singular la que fexa de remitirle recogerla dicha comifsion, y re- 
a cita Audiencia de la Contrata- roitir al Conlejo Supremo las
cion ŷ en apoyo,y corroboración -Indias cperolas mas vezes haiido 
de repetidos aétos depoííeísió exe vfando el Tribunal de la jurifdi- 
cutoriada de junfdioon í’obré los cion íuperior queltafsifte, ymá- 
Iuezes,y Mimftros de ella, es dig- dando exccutar aquello que juz- 
na de obíervar (a. demas de la-an- gaporconvemente ; y aísi le luce- 
res referida del Contador Tomas dio el año de 1564. qué aviendo 
de Arenas ) la competencia, que los Mimftros del Almojarifazgo 
aviendofe eferito autos por el Tri- intentado detener vbós tocinos, 
bunal , y por la jufticia ordinaria, que eran, para la Armada de In- 
fobrenver tenido vna pendencia dias¿úeron preíospor el Preíidé- 
• facando laseípadasDon Bernabé te, y Iue/cs qy el Confe jo de Ha- 
Ochoade Chi nchetru, Cavallero -ziéda.porproviíion de, ao.deMar- i;
•de la Orden de Santiago , luez po de 1564. ordenó al luez Con- Lib . i . ma. 
.Oftcial,y Proveedor de las Arma- iérvádor, y Recaudador , queno foL45.
•das,y JFioias deludías, y D- Gaf- 'embarayafilen otra vézcoia algu- 
.par Agüíbn de Benegas, Veinte na defes, y al Tribunal, qué íbT 
y quarro de Sevilla, remitido eii tafe los Minifeos i eiidosánostde 
diícordiaáMadiiá.ie declaró per* 1 5S6. y 15P6, .intentáronlos Ar- Lib dt_* 
teneccrála Cafa d  conocimien- redadoresdédas Aduanas no defr 158Ó./JJ8. 

= to,yefenlos autos en elQficio de padiaria car ga de las. Flotas , fin 
Gerónimo de Avda, adonde ay que los cargadores dieffen rela
dos rcílitnomos, vno de Miguel clones juradas,y por autos delPré 
Térnandezrdé Nonega, y otro de £ dente, y Iuezesfueron aprémia- 
DonFrancifco de Ola,y Vergára, dos a hazerloidefpues en el año de 
-Efcrivanos de Camara de los Có- 1634. vn íubdelegado de D. Luis Lib. de__, 
dejos Supremos de Caíhlla ,y de de Baezay Mendoza, luez Cófer  ̂ * 596/+>'• 
Indias: y deorras dos competen- rador del aisiento de Marcos Per- 
•cías en que fue vena do el Aísifté- nandez Mónfanto, pren dio vnos 
-te Conde de Lences , vna fobre Maefeesde Naos dé la Flota de
querenobligará los compradores 

Jvf. dé plata,que reparridíen la labor
vum.21 . -en las Cafas de . moneda de eftos 

'Reinos,y otrafobreyn deicamino 
Lib. 2. cap. *que hizo deoro,féhablará en otra 
j 7.jMi.3S. parte,

13 Con losluezes de Conni
v í / /  elnu. iion fe ha practicado có variedad:, 

porq tal vezfe ha formado compe
tencia ,como có la juíticia ordina
ria , y afeittoedio el año de 2 670,

NuevaEfpaña,pof q fin Ucencia fe  
ya veníandRio arriba,yfuerópor 
aütosde ambas Salas mandados 
fo!tar,y fueltos,y notificado ald¿- 
chofubdelegado,qpenade 2[pdu¿ 
cados,y aperctbimiéto,q fe procer: 
beria contra él con priííOB,ycomo 
hmñdfelugar de derecho,nohi- 
ziéííeíémejantes novedades,y ejf T* 
cedes,y fe hallará repetidos autos Lib. 
enlosOficiosdeEferivanosdeCa- 1634./ 27.

giara
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m ora, mandando notificar á ios 
Recaudadores de ios A lm ojarl- 
íázgos,  queden defpachcs libres 
de derechos de los pertrechos ,  y  
bailim  entes ,  nc íd lo  de las N  a o s .

. d e  guerra., fino ram bié délas m er
chantes ,  imponiendo penas ,  y  
ape rci bi endono ne íerán aprcm ia- 

.dos ;y  también confia averíe v ía -_ 
d o  de autos con algunos C o n íer- 
vadores , y  que aviendo pretendí-, 
d o , q uc íe  Ies deí p achañe reo ni fi- 
toria al luce C oníervador ,  n o ís  
qm íó venir en el lo , antes íi parece 
que el Licenciado VaM eíplno(que 

j^zb- ío  era el aóo  de x59o-} por connu*
1 fo í. m acia en encantarles am os de el
4 5 yFg~  T ribunal ,  a c e rc a  de deípachar

fia  relaciones jaradaSjfite m anda
do prender , aunque no llevó a- 
execu ta iíe  - porque cedió de íli 
te ín a.

1 4  E n  confeo tienda de no
obedecerte nmg a ñas ord e n e s,  q u e 
no vengan paitadas por el Corda-- 
jo  d e lu d ías,¿ch alla ,q u e  el año de 

L w  ¿c_* xs-05, r.G fe  ©videro n entregar k  
3 590. faz. C IiT iiloval de A n le fiia ( que tenia 
6Í>- c o a  íís ion p e r el Cor-íej o. d e Ha-'

zienda ) vn.as re lac io n es , que pe-', 
v f q  draqii c ie ñ o  de 1 y. e secar a r v u  

3 a 2 y. ;  3* - nene que de piara a v e lló n ; v i  el de 
í  2  , J-Ó2 9 .entregar vp.os ca j enes de íe -

L w .¿ t^ >  <í.:.de C h in a , y  otros d egran a deT  
1 ^ 7 $ d '-f 3 * cam ín alos crin a ia s ,h a ítaq u é  pa- 
50 ;p .  ra  rodo íe erabiaron ordenes de el

0 T ., C o n íe jo  ,y  el año de 1^ 3  3.aunque
;p 0r el de H acienda íe  tíeípacho 

ló 3 S-r -fi1 -. G uana provüion para e l entrego 
de vna partida de v a  d ifunto, no 

 ̂ . Te. encentó ñafia m andarlo el d e
yC-* R s  lud ias r  y  en e l año de 16 j 7. 

x ú 37  f '7 3 '. avíen d o d  Cor¿íejo de Haziéda en- 
. cargado a B .M ig n el M u ñ o z, O y- 

d or de la R eal Audiencia de la  G ór 
- tratación vna lla v e  d é la  A renque
■ fie avia mandado form ar parad a
■ renta de c id  a v e s , no íeexeén to , 
. fino .antes p ereld eln d lasíe- mar.-

í y

dò entregarai Far or B.luan Aü- Jnfr. c. 3 y
tomo dd Alcacar,como-íe diraen rmm.zx,.
Cira p arte. ' í-, ... * ’

15  H  aóod e i64 q. íe  hizo co- - L i L  
íu lta p o r e iC o ñ íe jo d e  H azienda¡ 1 6 ’ p . y  y  
à  íu M sgeñad,reprefen?añdo, Que 149 . 
por e I devia dei pechar fe , y  no p e r 
e le e  las Indias,  1 a cedui a para el
eni regó de la  p la ta , íob re  q u e íe  
pidió uirbnne, y  en can a  de 13  .d e  
¿setiembre de dicho año íe  hizo, 
diz tendo, que e lc íü lo  q  en l a  C a ía  
íe  avia tenido era ,  no difinbm r la 
R eal Hazier.da ,  fino es p or o r  
der.es del Coni cjo de ella ,  y  
para io  tocan te à Cruzada por las 
de e\ Com -ííario ,  y  Con tejo de 

H la ,y  del D onativo  por la  Iiinta 
d e c i ,  y  de aquella m anera otras 
partidas ,  que traen íeñalado el 
C c u íe jc , o ¿unta, p er cu y a  orden 
íc  ha de hazer í u en ir  ego; pero que 
paraioeonfígnado al Receptor del 
C o r / e jo ,y  perteneciente k par* 
ticu lares ,umica fé av ia  aguarda- 
d cm a sq u e la o rd en  d e is  ivíageí-- 

rad ,dcípachada por el m iim o C o * 
íe jo  S u p re m o ¿e la s  In d ia s ,  b ien , 
q se  algunas vez es por el de H a*’ 
zienda íc  folian em biar de oficio, 
y  fio pedirla s (pero que en ningún-, 
tiépo ie  avian-éíperado)y en otras'
©caílones, que íe avia dudado lo- 
mikno, íe avia reípondido por el1 
Tribuna!, que en el no aviaordem 
de ímMagefiad ,cofiumbre,ni efti-- 
lo de pedirla,ni eí per arla. ' * L w .
■ 1 6  Dei'pues el año 'do -1 dqR.q 
en -virtud dé cedola de iii M  ageilàd  i g s ̂  
de6.deNGVieiubre'd.H,' refrenda*^ 
d a d è lu a n  Baprifia  S a e sz  N o v ò rr  
rece ,  íe  mandò irúor tri ar iobre lo1 
ardítno q d  an o de t639. y  fe  h;z<S 
.diziendo lo  Que- f i f i  ,-y q  la c o rre d  
; pendencia de e l ; T ribunal cornei 
C o n íe jo  de Hazicnda e ra ío b re  ía, 
tiiíhribucioivdeella ,en cupi Jm 1 en? 
t o ¿ e v n a  c é d u la d c ilr d e M a r fo  L ié .z . táó* 
de 1 6 15-- ¿lurína’da exprefíamevé /H .60.

J B a a i



NOTTE © S II  CONTRATACION:
aCP pe$âedZe,yîuehé$i q ite fi o dif- 

■ tribuydn^ ni paguenmnguna cofa 
de io que p d r fi R eài quentct v i
niere délas iridias, fino fuere por
cedidas defpachàdas por elC&nfe-
jo de Ha&ìevJa ; y  también fe dize 
-en el informe, ene citando en eíli- 
lo baita el dicho ano dé 615- que 
lahazienda de Cruzada fe diteri- 
buyeíle por ei Comisario Gene
ra^ y Confeso de ella, ten otra in
tervención , por averie mandado 
afsi por vna cédula de catorze de 

J J b . i . ma. Noviembre d ei 5o 9- pòi* Ia r eteri- 
/W.259. da de veinte y dos de Março de 

6 15, fe mandòj^ue todo lo que vi- 
XJh, 2 - ma. nieífe para Cruzada , no fe pagafle 
fo l-Ji-  fin ordendeípachada por el Con-

dejo de Haziendásy en cteafazonfe 
expidió la cédula de diez yíeisde 
Noviembre de 1647, (de que íé ha 

Síipr.nu.9. hecho mención) è inmediatamen
te en corta ,quee:r veinte y quatre 
de] ffiiimo , de orden del Confejo 
eícnvio el Secretario luán Baptitea 

L ié . dr_j> Saenz Navarret e,fe declaro, -m 
* 6*7 f  *9 * enaìuié do f i  hecho ìas liquida cie

nes de lo q&e-baxadá la haberla, 
quedaffè à dipriéucion del Cdnfi- 
joáctí&ssiédafior eUay fus agre
gaciones, y à da del Comiffano Ge
neral, y Con fejo de la Santa Cm - 
ssada, y que e jio le cemftafj'e à Ja_^ 
Cafa por defpacho dei Ce afe jo de 
las Indias, no f i  neçefsita de otras

el cumpumiesito de las pagas, que 
Je-mandqrm hayner- por aquellos 

; J Confijos^dSsi fé exeenra, cornada 
‘ 'verténcia^ queriendo lo regúlate! 

qoieen tedas. las ¡ocado nes de ve
nidas de Galeones, y  Hotas^agrec 
gafu -Mageftad à fu Real Hazien^ 
da porciones Coniíderabl es-; del 
caudal de la-- fanta Cruzada,todo 
lo agregado de que íe dà noticia 
por- el Çpnfejo de las Indias:, fe 

:. 1- \  diteribuyeporel de.Hazienda , y  
íq.V% fuTreúdente ,  y la reítante casdr

•,v

d a d ,  que fe d exa á  diípoíicion déí 
C o iiu fílirioG en craldcC ruzada ,es 
la  q  l e  poga.por iibraraiétos fuyos.

1 7  k l .Confeso de B a z ie rd a  
no puede lib rar io b re  p lata ,  que 
etee a b o rd o  de G a le o n e s, ó  F lo 
tas n i fo b re  la q u e  íe tra e  en lo s  
B arcos por el R io ,n i en m anera al
guna {c ó re lo s  M aeteres de P iara , 
pues avien do de preceder á íu fa
cu ltad  para l ib ra r ,  el que eité de
clarado por el C o n fe jo  Suprem o 
de las Indias lo  que te queda liqui
do á lii difi;ribucion.,por efta caufa, 
y  por la  de no tener dom inio íob ré  
la  p lata  ,  hatea que entra dentro de 
la  S a la  del T e íoro  de la C ontra- 
rscion,eteá declarado, que folo Co
bre el T e ío rero  de e lla  puede li
b ra r ,p o r  cédula dada en M adrid  a
28 . d e lu n io d e  16 6 1 .  refrendada 
de D o n  luán de S u b iz a ,d e  queíé  
h allara teftunonio en e l libro de 
R elaco n es de la C ontaduría prin
cipal de la  C a ía ,y  para que V  entu
ra  D o n is  pudieíle cobrar vn a  li
branza de 37  quétos oaop, m ara
ved ís , q ueíb brc e l G eneral de G a 
l a n e s  íe  le  avia dado por e l C o n 
idio d e  H azienda en 23. de F eb re
ro  d e  1 660. fe íobrecarto  p or ei d e  
fas In d ias; y  lo  m iím o íe  ha execu- 
tado en las demás coateones íem e- 
j  antes.
- i  S C o n  e l Suprem o C o n fe jo  
de C a íte lla íé  pradticalo m ifm o,en 
q u aa to  á  la independerá: ia  de etee 
T rib u n al (com o no íu b o rd in ad o á  
o tro C o id e jo -, que a l Suprem o de 
las Indias}con que te a lgu n ap rov i- 
íion  fe defpacba,;fe o b ed ece , cero  
e n q u a n to á  lucüplíin lento ,fe ref- 
-pODde,que no ha lugar mientas -no 
v in iere  íbbrecarrada p or el d é la s  
Ind ias, ó por él fe-ordenare,qitetee 
cu m p la , y  en eña conform idad íe 
executó có vn a  proviíiÓ,fu fech aén  
2 J .d e  M ayo de u 559 .p or ;laqual fe  
23m áaya dar certifícació de vn a par

tida

L ib e r e i ,  
¿e 16 6 1.



 ̂ m i f 7

- tída de difuntos _,a pcdimicnto de Judi as,do los -déla dicha Flota 3 y
.-.-y Icrge Gómez cíe Atemo, loque] antes por cédula dada en: Madrid
; paisd en d  Oficio de Domingo à diez y  íeis de Octubre de 165 7. Lib.$. ma.

Martagón, Fícrivano de Careara refrendada deíuan Baptiza Saenz feU¿iS .
deja dicha Ileal Audiencia: y avie- -Navarrete, con ocaílonde averíe 

doiedado cuenta al Coníejo do introducido el Veedor del contra
indras en quarto de lunio, íe reí- bando deSevüia.à embargar en.la
pondio en vemre y nueve de luiio Aduana vna parada de- cacao , fo-

T:ij por IX  Gahnel Bernardo de Qui- breíiíe avia traydo^Ano en Naos
a ' rosN ucav^endoíe viño con lo que eftrangeras ,fe  hrvio fa -Magefrad

jo* 9. dixoelFiícaljíe apr ovo eínó aver de decidir lo íigaiente i -DV- iznido
dado cumphmiento , no yendo por ozen declm arycomoporlaprc^
íebre carrada por aquel Con* fin ís  declamó, que ejia'caafa^ yto-
íejo. ' das las de efiácahdddfon- del cc-;
- X9 Goníos lneses dêî contra- Píodmierio de lafarifaicion di ef-

í  SS .ip j. D uíi

bando iebanofrecido ramhien al“ fa&df&iy-dsPdicho mi Gonfija f i v  
gnnas coinoerencias ; vna el ano we&cU d t inde i contrabando y n i 

là b . é s S jS  - con JLore u co Aodres Gar- de ntro niK^mcXTriànnai- yqùed>
iéaS . f i i .  dunque Io era ea Cad-z, y aviendo £fia ,n ì iasotras de-v.en. entrar, n i 

Gu Diego de Vbkgas,Contador traerfi àoGncmfo de competendo, 
m ayorInez Gficial dcfcaminsdo pnes afsi conviene  ̂no. Jais aim er 
rrezetardos envnaNao de Flora, j ùr govierno.de tas 7not£rìos qm  
prere udrò derenerlos,y hzzef èm- tocan ai d ii ho sai ; ilo niejs, fino ab 
borgo 3 por dezir que era roòa: de beneficio^ bienpdHicó-, 7 por lem*: 
coniraoando , eque no dio i:u?ai' vomor vtziidad, y^de'fcsnio de lo~* 
Don Diego de¥dlegas, embian- vnivcrfai del corner cito iHsila aqiti 
doios aSeviila à ia Cala de laCon- fe^ palabras de la Cie-dula-j yreh 
traraciori, à laqoal fe declorò per- ^pphuueoto de ella mandò el 
tenace rc l conodnire2toJ>aviendo- Tnbunal, otue dn embargo deJos

:v~ Secretarán D on  Dem ando Rniz de abrieífeo IoS/Aím aeehesy p íe  en- 
G orreras en  r ^ d e  M arco  de aquel ^regañen a l  o s d e  ecos t  as 'm erca P 
an o  : y  e id e  a d jS v  ’̂ querm retdò5 el deriastcodiòcon  d  eórO ídnizo p y  
l e e d o r a  el G ontrabaridodeía di- por - argem eo r o d e  ̂ edaeed N a fe 
cha C iudad d e  C ádiz v ifírar lás proeva ̂ pneín-M ageítad parader- 
N a o s  eílrangeras, que traían fru - . d-arar robre 'Cómlísiones ' partí- 
t o s  d e ín d ia sid e  los que en C ana- cu lares,qn ;ere 'que-terg a  la  B eai
rías alijó la F lo ta  de D o n  D iego de Audiencia dòdo Contratación eT v 
Egnes 3 fe dedaró p or céd u la ,, que conodMÌentO d p  ?reg a lìàd e  T r i i  
e l Secretario luán  Baptifta S'aenz búnáb:Superíor *3 contra^/los- que 
N avarrere  rém itiòipor copia én qiriiieren ' e h t e é m e t e c o n o -  
carrad e-ie-d e^F ebrero  de aquel eer d e lo  £3uepértenece à fu juníd i- 
ano '{c n y a c h ^ ñ i^ ?^ 3 3 a d á .d e 'ííi  c io d  - }

L ib .d ^ jí  ò fa ^ e lla d e n tìjd d 'iiiìfm d rem itió - ; '/ab  X e s  ?-Ge^erñáéoTí2sdé

A4
tieífen al conodmiento^y  viíita dé han intentado- c*n algunas ccaíio- 
Naviosv que tmgehen frutos de ífesinrrbmererfe en la del Supre- 
ór‘ . B 3 mo



lias  vezes reprehendidos., y  mulita- 
dos-: coa ei-de San Limar fuced-io 
en ei acó. d e  a 6.6,1.. que. aviendó 
querido conocer de lo que jé  íaivo 
d e v n  Bareo.perdido íobrelaiñar:- 
ra d e g e n te  de G aleo n es, y Flora-., 
fue initíbidoqior cédula -de i 9> de

y. entregó lo ' dcícarmnado y  los m a f o l j  j* 
autos í'V ocr etras- dos ceduIas-de 
y.de Jubo ,y 5. d e Agoílo letue cí- 
•rrañado.y adverado aver expedí" 
do^n ̂ ifí^rvuNavlq^ queeíbava 
délpachandoiepara Indias .410. pu-' 
diendoliazerloj íínoes los Maiif'

L s b y £nero¿C I55i,enque/í-manda tros-delaContrataciöno  ¿■ aí/z/¿s
f i ^ 7 2' ■ ’ “  • ' ‘

X i6 3>

d /öj Governa d0 res de Jos ¥ u er ~ 
tps^que n tfj. eñtromrtan alione-, 
£dmisntsdyc,oJa:qus-,tpqMe a Na~ 
i ;issyü Bar,cas en que. venganpsr- 
Jenas r o generös, sie. Indias, :■ ytpor 
orracedüladoi^ ide4 dtilde 165’íi

d t la jid u a n a  focon trabando' íít-, 
1? i crea que pedir, donde informan 
sipn-ante él lu r z d s ld  Gafa* fepo~ 
d rd  k a z s r  laVißtä por s i m tfno  
l u e z  -5 y  la  ce duj a original en que 
fe  d e d a ró  aver excedido el dicho

dirigida a Den, Dranciíco Roco dev G overnad or jOftá en los autos que 
(D irdcva^O ydcrdeG ranada^G o- entrego  ̂y:paran en el O n d a  que
ven-ador .de San  Lucar ̂ que con 
preteífoáeienei'co io ifsiontpor-el 
G oníejo  de H aziendaparacóprar 
para íu. M ageíláddas-..parddasíde 
tabaco 3 que viniéñen .de .Indias^ 
pafsó deinbargar .el que ven ia en  cald e m ayor de. C a d iz , por aver 
dos N aos que:entraron-3- v n a d e  caudado irnpedimcnt.o.alIuezdeda 
M aracaibo ?.y o tra  de.nueva'Eípar G a fa  en la  execu cid d e cen o.pref-.
ñ a 'jy  pon ergu ardas^/í mando rem olque íé  ped íaa eífrangeros; y

fue áeFranciíco de V  ilches: y  deír 
pues por otra cédula de 13  ,de lulio; 
¿ 0 16 6 5 . re& en d aáad e D on  luán 
de el Soiar^mando íu M a^ eítad ía- 
car 500. ducados de um ita a l  A l--

alzar iosenibargos, yf . quitarlos 
gualdas; dgcldnandú pibe ningún 
t^^i^jiroAünning^ppretÉjaJós, 
fuedepenercnNaps ptf Indias, -ni

L ih  ■> ma : TFÓr deaév -dé
íe l i \ é  lulio de j -66 r.ñ±eúih¿bidpby  repre 

hendido eiAdarqués-deGainarena 
de averíe íntfoinetido -a - eonocer 
de ropa falvadade yn Barco-per-;. 

2 ) UB.foL d^do que iba para Naos de Flotíd;
138 , y pbr-jotrardeda-n  ̂ :

m andpsdueDoe Antonio-deSali- 
nas i r  dtd^deja jbd iehda;de; h ¡ ■ 
Gpntr arácio ikeMbi£äcar .
cados de condenación aDon ldaii 
Carlos Baca, Alcalde mayorjpór-* 
que con.íb acuerdo no avia dado 
cumplimiento: a J a ,. i nfei b ííoria-el
dicho Governador   . i , ,:-■
:: .21

por ötraceduk-.reírehdadade Do 
D iego  dé la Torre,fecha en 14 .  d é  L ib .^ . nía. 
OíSñbre de 1669. fe  advirtió  a l fo L 7. ¡ o* 
^J-aqmede ^ylíiaíd^ Capitán Ge a 
neraldel O cetario iqus f lg i i  elGo _ 
vérnader de C á d iz  y ni ¿t otros 
quaíefquiera f  aerpos r¿» podían 
pedir á los lueztTrde la C afe ■> que 
e-xhibkßm m ié. pilos fus • com if 
fiemes. '■ _ ' cfqbt'-. b - '  . :

éa ; EbSecretarío Xuan Bapa 
tiftaSaenzNa^ärrece es carca^quc 
de árden del Gonfejo cícrivib. ai L i b e  rna. 
IFríbunal en i  j;déMárpO“de -17 .
ayisé j^ t J u  J!^ge¡Badé -confaita ~ 
de-xp-de ftbrpppße aquél -Migßfe  ̂* . . :,. 
férvido re felvitr i  qué fe o r d e n a ... . ;
s i Governádor de Sanß&cazfzQj  ̂ . ; ¿

4
f  oirán,



- • c r .  \ t r a i . «
y nras qiiaüfquberaferfonás, que 
kombr&ffim el Rrefidente•>
¿¿es, que preferaaffen ante H  fus 
comifúóms^ & nombramientos* fi
no que ks-dmajfen v fsr libremen= 
teffin ponerles impedimento} 7 ef- 
aefands oca/ismes de comfeteims^ 
y  cito fue con el motivo de aver - 
pretendido el Govemadot^que va 
cabo de vn Barco { que por la Ha- 
beriaihaa rondaren aquel Puer
to) le moftraííe el nombramiento;, 
lo cual no quiíd hazer ,  ni íe ha he
cho nunca, en continuación deíer 
la iurifaidoa de la, Real Audiencia 
de la Caifa de la Contratación de 
las Indias 3. privativa, y - ordinaria 
en Sevilla^ y en todos los Puertos, 
y  Lugares de Eípaha, fin limitacio 
de territorio-yhmlaríeecn perpe
tua, é inconcuíapoíteisíó dc-exer- 
cer en quaiqmer parí edo nd c llega 
luez de ella en los negocios perte
necientes á- Indias ,  y fus depen
dencias.

23 Don García de MedranOj,
Regente de la Real Audiencia de 
Grados de Sevillafy á la fazon que 
eícrivo cito del Coniejo,y Cama- 
jade CzCulla)en virzudde vnaco- 
luiíion qnepor él fe le remitió .el 
pdi o pafiado.der dyg.empezóLco- 

A?A 3. rna. .nocen de ja  quiebra de Domingo 
f  ol 92. de Ypenarrieta, Maefíre de Piara

de la Capitana de Galeones., y  
aviendofe rbrmado competencia^ 
íe declaró pertenecer el conoci
miento al Tribunal ¿c la Contra
tación ,yque el Regente le reiri- 
rieiíe los autos,paracuyo efecto el 
Secretario Lia Bapdíki SaenzNa- 
varretcremitió por copla la-eedula 
con carta de 23. de Cct11bre.de 
aquelaño. - -

: a p . rj. t h ' ü i  &
isf Por cedoli dada cr. M.i- 

drid ¿ai. de-Agctítede ¡5;9. ma¡
fren aad a de luán B a p n íta  Saer.z 
N a v a rre te , íe m anad ¿qué-Ios E P  
cr ivano s públicos.* nóíblarnente de 
Sevilla  ,  lino tam bien- de los Puer
tos pníiefíen de raanifiéfío íus Pro
tocolos ,  y  Regiítros al T iícal d é la  
Contratación., y-á otraqúálquiera 
p eríoca que el P reíid en te,  y  InéP 
zea m andaren, fie-mpre que eenvi- 
niereverlos,yhazer comprobación 
mes,y reconocimientos.
. 25 En  ¡o queonra A  punto dé
lap la ta  , y  o ro , tiene jurrtdieion él 
.Tribunal de la  C ontratación ,  no 
■ 10 lam ente q uando íe  trae ée 
Indias para éítos R e in o s, y  para ' 
precaver,yafiegurarelquecÓ  cree- ■ 
ro en tre  en ello-s¿ finó para zeiar el 
que r o í a  Taqué para los eítraiiosi 
pues aunque parece que por fc ju - 
■ riídidon ordinaria,  en aíiegnranc 
d o íe  el derecho de ia h ab eria , él 
conocim iento de a ver pagado los 
q u in to s, y  el de ayer entrado a la-, 
ir a r íe c n  C afas de m oneda defto^
R ein os el im pedir ¿efpues la  ex"
.tracCíOR de ellos,-parece que perté- 
m eceá las juftiaas ordinarias,ó lúe 
zes de Sacas,tiene enquanto a efire 
punco jurifdicion acum ulativa con 
e l lo s ,p o r  vna cédula deípaehada 
p o r el C o r  íe jo de E írádo ,  íu  fecha r .r 
¿ 3 .  de A bril de 16 0 8 . refrendada ~ d  ‘ ̂ ' 
d e  Andrés d e P ra d a ,e n  que í e í e i ^ ‘ z ^0 " 
.corriere al T  r ib u n a l é l  enyetado de 
que no íc  Taqué plata fuera del Rei- 
-no,yque execnté laspenas impuef- 
, ta s , y  aunque citó el lib ro  donde 
íé  hallara. > ha parecido -iníertarla 
. a q u ry  es  del tenor figúiente.

R E  T
JfT' ̂  Preíldente y Itiezes Oficiales de la Caía de lá  Cop.ttata- 

fjlk  / S  1 cíonde las Indias,.que reíjde en SetAla: Por diveríasvias fe 
, . I  M entiende la deíorden ,que ay en Tacar dinero de éfirós Remos a 

 ̂ otras Provincias ,  que es del inconveniente,que íedesa eonfi-
■ - derar,



.*3$ .e .«

encaros el
. coa eRa^ie 'qucriab^rdea^ if^aE dar^C w tóoJo 'fiágo)

¿ '"  i  pbiigaisaart.ailar cuidado en cito > procurando que de rodo punto; fe 
5 V¿^rékWKaá¿¿¿,dtBer<>. ded^sR^<ís-p^Berb^ria,M'^iríL otra

^ ^ a p o ^ fe q s ^ d n t e fe ^ s p d r t k u la r e s  de las perlones 
;á ciiVo-car-go Íia;eífado¿ha nacido jadeaaaáa* y  exeeííb que úy y y  el poco 
i e ¿ o r  d e  jas d-daas.peíias ;q iic de todo* el cardado , q ae en efro pnüere- 
des uic vendrá d e  v e s  por m uy férvido 3y  a\ iiareifrae.de lo q u e  en cúm- 
pliaucnro deíto liiaveredcsvDc San Lofeñ p o a  3. de Abril ¿e  1608. YO  
E L , R E Y . A r.d  es d e Prada.

Y  por les libros de la Cent ada- 
riacor’fta^qiie DoiiMcíchor Mal- 
donadoj Teierero Inez Oficial ha

do d eíla  cédula )  vn  deícam iuo de 
L ih .  p iara en paíta^y Reales A bordo de

id o p / ío p .  vn a N ao  A g id a .  .
zS /iViCTidofedado comiísió 

ciado de idbo. a D. Rodrigo Ser
rallo y Triílo, Rege ce d e la Audier 
da de Grados (Ideal cunes, y O y- 
doren la de ¡a Coarraraci6h)ideG 
puchada por ei Cornejo Supremo 
de las XiKkas^para que de las Areas 
.déla H loaría iir-oeíí’e seihmiraias

de tantogradosy ejlim&cloihy q us
tanto ms#fe avia admir adore IC'g- 

fijo  ru an te conocía las rabones, 
■ fue tenia ^Dold&drfiopara aven 
obrado con mas áter.aon^ no pu~ 
diendo ignorar lo que es el Tribu- 
nahavzendofido ta m os años MÍ~ 
nifieade e fy  deaveríélo efedro aí-
&,.y mandado'que ceíaue y remi
tiere los autos a! Ccníejo dio dé 
id  orden av-ío aiPrcíideríe^ yíue-
zes el Scoreinrio Don luán de él T:ib ^ . ma. 
Solar eü carta deb.de Abril del di- - 5fo l'~ 55*crio acó de r<5£8.
v i ay Ydzevnaíey del Sumario ? 2¿.j¿¿ 1, 

deia Reaiiiar.iend i 12 1 í;peídos,, idelaslndias 3 quedos iuezes áv la ^  
ene fe iV«--;0-’ e? -eífir dv.oevdn h  Cafaquando laAndiencín de Gra-que fe iu ponía eífár deviendo la 

:Vna bolía a la  otra.^y aviendopaíl 
dado a proveer y ramo., en que de- , 
zia fe nbzi£-¿aiíc al Prenden te , y a 
dqslueaes j  qae diípuíidíeo el en
trego ác la ¿kha  carítaiad^fe man
do alEiór rearo „ que venia a la di- 
Lgencia,qnc entieg xííeios autos á 

fin o  de ¿osde. Camera de la dicha

na quc.no- 
.tiñair fie  proveyó yno de ambas 
^alas^dcciatrqiáo^que no reyia.;jtr- 
rídiciqnn; para k> 'querer-
tentara,y ero r tandole^qr.e fe abf- 
tavieffe de continuaren el proce

des deípachsííó réqu:íi:orias(no 
iiendo contra las ó'rd enancas de 
da dicha Cfafaf las ctrniplany y fiip 
íúeren yreípobeMir a  ellas'Ib- ¿be 
Ies pareciere-conveniente': 16 quai 
fe, deduso de cedíila tieípacliada 
p o rd feáo rR ey  Dón Phébpe Se- 
-guodoen Madrid A tp. delulio de 
ly S l - pero tóaoslos otros Tnbu- 
nalcs^ó Tdezes ordinarios 5 o de]es 

igadós de qualqider grado ̂  o cali- 
-dM^ocican^MéYfyhah'pedido 
dreiqprdpof íüélicatonaf y  fé'haq 
liará memoria de. muchas cicfpa- 
chadas por Comederos ¿el Supré'

d'sn ien;o;y fe ¿efpachd correo cía- mo ConíCjo de Caftílla.j y  otros^
.do quúraial Góníejo^ doiidefe de-'11 •' có vná carta éfcrka poriél Tnbti- 
.crai'ó^i us excediáonojo'o en - nal en 22.de Abril de i654.eqcúi a

pacb.aiq



L ib .

L ib  dc_3
lú y l.fá Q z.

L ib .  de/lili, 
¿rgB V .fo l. 
<>13,

Lib- dg_j 
1 6 3 1 .  jo l-  
ló 3.

1:
p a c ta r  ;y  en el lib ro  de S e l  aciones 
d e ja  C ontaduría  íe-taliaran tam 
b ién  copias b e  algunas del A lm i
rante G en era l b e l Occeano C o n - 
Iejero de G u erra , y  d e  G onfejeros 
del S  uprem o d e  GafH íla, Rege t es, 
y  A ísiltem  e s , y  d e  otros M im tlros 
d e  G rado i j  por lo. que toca al T  n -  
bunal de la  Santa Inquifícion de 
Sevilla ,p arece  que el a*;o de 16 5 3 . 
le  tom ó acuerdo de que quando 
tuvieifeq  pedir algunos papeles, o  
q u e íe d e n  certificaciones,  ó teíli- 
m o rio s ,e m b íe  recado con vno de 
íu s Secre tario s, e l qnal entra en la  
S a ia co o  e fp aáa ,y  g o rra ,y  fe lienta 
en vn  b a rco  de los C o la te ra le s ,  y  
dado elrecad o  que t ra e ,  led ize  e í 
que prefíd e , que íe d^íanrira fobre 
lo  que elT ribu n al pide,que aguar
d e  a fu e ra ,  y  reiueito lo  que fe ha 
de refponder,fe le llam a, y  fe pro- 
vee  auto p ara la  execució de ello , 
en la  form a que fe hallara vno en 
e llib ro  de autos c e g o v ie m o  ,o o r  
N o v ie m b re  de aquel año,
. 28 D é la  G eneralidad de que 

todos , y  Qualeíquiera Iuezes def- 
pachan Íup]icaroria,ibn exceptua
dos los C o n  iejero  s d el Supremo 
de In d ia s ,q u e  viniendo a  S e v illa  
con alguna com iísion del m iim o 
C o cfe jo ,d eip ach aE  p liego ,  entra
do diz:endo :,aiiervick> b e fa  M a- 
g e & id co n v ie n e ,co m o  de dize en  
yna c  arta del a r  o  de 1 6 3 1 ,  y  por lo 
antiguo también, fe  ha lla ,q ue para 
algunos negocios dem as de despa
char fuplicatoria por e ícrito , hu- 
v id íe  venido el A ísííten te., y  vm 
V ein te  y  cu atro  á h a b la rá  ío s lu e  
zes fobre e l cum plim iento deel-la; 
afsi fucedio en eLaú o b e  15.96. á 
cerca del desem bargo de vnos N a 
v io s,d e  que jéecefsiíava laC iu dad .

29 Suelen p rcfeotarfecon  
petición j  Vpor p arte  legitim a a l
gunas proviíiones d e  las C h an d - 
Üeiias de G ranada., y  V allad o  lid«

ti. 21

hablando con los Efcrivanos del 
'Tribunal ,  para que. den algunos 
teftim oñios ,  y  en tanto las cum
ple n ,en quanto la b a ia  de Govier- 
no en v iñ a  de fu contenido, ad en 
dole p o r  la  parte prefentado con 
penc¿on,y no recónodendo inconr 
ven iente, m anda,qtieel Efcrivano 
antequien  páranlos papeles, d eq  
fe h a d e d à r  teftim oruo,ledè , co
m ò pudiera mandarlo p or ío lo  el 
pediraiento; pero incede raras ve- 
ze$,y  no he encontrado mas de dos 
e jem p la res , veo  por parte de Doti 
E uis T ira d o  el ano de 16 4 4 . fobre 
la  naturaleza de Ricardo S u i t ,  y  
o tro  por D iego Berna! Lozano e í 
año de 16 6 0 . en e! Oficio de D o 
m ingo M artagón.

30  Recopiló el Licenciado D . 
luán A ntonio A vello  de V a ld é s , 
fiendo F iíca l be eíta R eal Audien- 
Cíafen la  Alegación que im prim ió 
íb b re  competencia cen  la jurifdí- 
cion ordinaria el año de 655. con 
ocáfioB de ía muerte de D . Alon-fo 
de V illacor ra)diierentes exem pla- 
res(quepaífan dequarenta) de ca
los ,e n  que por la jurifd iaon  del 
Tribunal de laG ó tratad o n  ,  avié- 
do inhibido losluezes ordinarios* 
fe procedió en cüplimienro,y prac-
ticadelaqueefpedaímenteíe cor r

,.v ? / 1  j  3 r Ltb.7-.tmpeeoio por la cédula de 2 i , delumo ■; rr  Pa£. 1 ÍA.de 1374. fa r-a conocer privativa- 1 J
Vienit  de todas Cas caulas coni eni- 
d a s  en las Q rdenanfasyr  cantra  
lasperjbnas que en qualquier ma
vera  siínieren en juccntra^y para  
p i g u a rd a n  execucíú&iy pava todo 
lo a ello anexo f t  oc ante ¿7 depen
diente-, y  com o quieraque- íe  prue? 
ve  la poffeísíon de conocer d eias 
canias criminales ,a fs i  de fus Mfc- 
n iflros, y  Oficiales ;  com o de otras 
períbnas,que han d e íin q u id o en ia  
m Rm a Audiencia ,y d u e ra  d e e ílá  v -  f  \  
contra íu jurifdicion , y  -Ordenare -y ’: :
pas, ó  contra ía  autoridad.de e lla ,

ó de



m  &OETE IDEALA' CONTRATACION:
iode fus J.nczes , y que fucilen inu- 
xncrables foséalos q-pudíera: a ver 
aíiadido (como el mjfmo papel lo  
refiere) porque la brevedad del 
tiempo noie dió lugar >a que ( ii 
bien tenia noticia de crios mu
chos) pudieñeíácar teílimonio de 
todoSiCon quefolo hito mención 
de aquellos;,quede fus autos pudo
prefentar; teriámonios en los de 
'aquella competencia donde ha
llara la noticia el que no tuviere la 
información en derecho , y en el 
Oficio de GeronimoDavila^Hcfri"
- van o  d e C areara  d é la  dicha R eal 
Audiencia,y com preliendidas a llí 
repetidas caufss, en que íe han in
hibido las juftieias ord in arias, no 
lelam ente de S e v illa ,  uno de San 
X u card e  Barraníeda ,X e rcz  de la  
. F ro n tera ,C aa iz ,y  o tros Puertos,, 
y  Lugares „ y  en que ha avído fen- 

íienciasdedeíX erro , ga leras, azc- 
t e s ^ u e r te  de horca,concluías en 
el TríbnoaX y con efedro encenta
dos ry  efcüíarido el referirlo  p or 
m en or, y  el hozer m ención tam 
bién de priliones de G en erales, y  
o tras períbnas de mucho pueíto, 
p o r  ayer contravenido a ia ju rif- 
dicion ,reíenré aquí algunos cafos 
que he juzgado ■ dignos de que no 

, , ■ dren olvidados. b
■ 5 1  E l  ano d é .15 8 5 . parlando 

r *- vtios Soldados ̂ .yM arnieros d é la
A rm  acíade In d ias con orden del 
T rib u n  al ,par aem barcarfe en San 
L u c a r ,fu e ro n  m altratado;s:en la  
V illa-de la P uebla, junto a  C o r ia , 
•de fo rm a, q u e hirieron a  algunos) 
■ deque le  eícrivió cabeza-de pro- 

' ceífo con com ifsion la y a , y  fueron 
traídos quedos d  la  C árcel d e la  
■ Caía el A lca ld e , y  d iferentes v e 
rm es ,-qnede los culpados pudie
ro n  fersvidosy»7 íe  les.caíBgó fegñ 

L ib ,  d c^ d a .cu lp a  decada-vno ,d e lo .q u a Í  
2 $ 8¿-f*79- con iláp br la  c a rte e n  que fe dio 

^uenta.*al:ConÍ£jO  ,  en ¡refpüefia 
&h y

d erep re íen tad ó , que hizo la  C iu- 
d a  á  d e  Sevilia  j de que la Andie n- 
-cla de la  Contratación víbrpava 
ju riíd id o n  de la ¿nítida ordinaria, 
á  que fe fatisxizo dizlendo, que 1 os 
calos etique procedía (que fon  los 
referidas ,  y  otros íem ejan tcs) lo  
hazla en virtud de la  jan id ic io a  
o rd in a ria ^  privativa que tiene.

3 2  E l año de 15 8 7 . fueron
prelbs el E ícn var¡o ,y  G u ard as de ^  -
facas,p o r querella P ife s ! ;  por que ‘ ' bC
entravao a  viíitar Barcos,que iba *5 7 ‘ J
para lasN aos deFlota:ei de 1 6 1 1 .  1 ̂
fue traydo preío a la  C árcel de el
T ribunal vn  A lcalde d é la  V il la  b Jb .  d o »
d e C o r ia ,p o r  aver m altratado v n  id n .y .3 7 0
G uarda de la  H aberla, y  íuecaíti-
gad ofegun lo sm éritos d e .Ia c a ir
ía :e ld e  i5 35Ú u eca frig a d a lao íla - Ltb^ d e jr
d ia d e v n  A lguazii de ios vein te , l&3 5-í' 2° 2 *
que dentro del patio d é la  C a ía ,
fin aver pedido licencia intento
p ren d ervn reo  íy p a ra  enquar.to
al punto de los e b ra v ies  de p lata ,
y  oro ,  yá  fea en fraude de las H a-
herías ,  y  a dé los quintos R eales,
y a  d é la  efiracción para fuera del
R eino ,  fe com etió al Tríbnna] el
conodm :ento,ycaftigo,fin  que les
v a lg a  los P rivilegies del Fuero-
M ilitar,p or vna cedu ladelañ ode-
1^ 4 3 . que con carta de 2 2. deD í--’ L ib .
ziem bre rcm itio ei Sec retarlo D ó ; ^ 4 3 / i  4 4 6
G abriel deO cañayA Iarconry  p o r
averíe  rem itiáo a C á d iz  la dicha .
cédula original (como lo  reconocí
en las cartas de p artia ilares de-
aquel a ñ o ) no he podido deícu-.?
b r ir la .. . . .

3 3  Parece que aun con me- 
nosencaces p in e ra s , fin neceísi-^ 
dad 'de ran larga porTeísion en tic-- 
p o ,y  en c a fo s , eífá f undada la  ju-* 
riíd id on  d elT  ribu oalíób re  todos-7 
íusMinuh-os,fiendo cierto,que re- 
íulrsn  de ello  grandes conve
niencias al fé rv id o  de fu iv la g c f ; 
tad  ,  y  m ejor adm iniitracion .de:



t; t,t> - r

• l^&ciaspor. loqual(cmiriedo;exe-

rys Reyes de Eípaña han permi
tido eniusRenios détrode vn mif- 
- ino territorio diferentes Tribu- 
anales , pues folo en la Ciudad de 
.Ñapóles,■yen los limites de fus 
. muradas ¿ay treinta-y nueve Au
diencias ,-y entre .ellas el T¿¿bucal 
déla Almirantefeinejante al de 
. l¿,CdurraeaGon>aun<^ueéonme-

-quaí conoce.de las caulas de íus Mi 
-mílros, y Oficiales •, como refiere 

Car lev . d e-, Don T omàs .Carievai s y quando 
Jad. lib. i . - concurren en dos Tribunales los 
tm m.6 8 8. mdmosreoudxtos^neceífarianien- 

,.te tienciügar en el vno lo d/puef- 
Ctc.intopi. , t-o para el o^ro^uesdeddedos ca- 
Vaieni, io s  iemejantes donde milita la 

\ ^ q u ita s l umfma razón,no por efiefion, fino 
qua pòri— por in teligée a propr.a^y masfien- 
bus caufis -do las juridiaones de vn mifmo 
paria, jupa Principe ,  y  teniendo la prerrogar 
J e  fiderai, riva particular de aver fido funda- 
M oíin. de do el Tribuni de la Contratación 
pnm oghb. ylahabiracion de fus Prcfidenre, 
í.cap.-^.nu. yInezes en- euartodefu Real Pa- 
3 2./» Gut Jado, con que verificaron las Ma- 

"iib.^.prac. gefiades Católicas íer Pretorio 
quaft. xy. KeaiparaguardadefusReales-Te- 
■ **»*»•1 1 3- foros ,  de cuyas preeminenciasíe

$ oler.polis, Don luán de Solorzaoc ení’u
bid. hb. y. Politicalndiana.

' 'fP A 2 ~Pa£- 34 Que fea conveniente al
 ̂v 1  - i Real férvido-, mejor govíerno ,  y  

adminiftradon de juíbcía , que ej 
Tribunal déla Contratación tén
gala juriídiaon fobre fus Minif- 
tros, y Oficiales , diítalo la razón,

laríeles el perjayzio, y  necdsidad 
de llevarlos-ante otrajurifdidon; 
y  fabi dor el. ¿Mmifiro ,  que fu mif- 
•inoTríbunalle ha decaftigar,y co
nocer de fus caulas, civil, y eritm- 
^almente,íe contendrá en j os ex- 
íCeífos,yculpas:en iloqualié apoya

.el-motivo que dio el fenor Rey pv Orden, del 
PhejipéSegundo en las Ordenan.- axodeijyi. 
cas del Confejo (cabeza, y dueño 
defie Tribunal) dándole la fnpre- Soler, poli. 
tua jurifdiqon , porque con mas Ind. lib. y. 
poder,yautoridad le pudieáen íer cap i j-pag* 
vir;y aísi quaro mayores,y de mas 8ÿ y. 
gravedad (que en otros)fon los rie 
godos que le tratan .en eíleTribu- 
naficedemas en férvido deiuMa- 
geixad, el que tenga lajurifdidon, 
que ella concedida à otros meno
res,aun dentro de losmilmos triu- 
ros de Sevilla, donde también fe 
hallan eximidos de la jurifdido n 
ordínánalosMiniftros de Ja Arti- 
ÍIeria,yArtilleros,lQs Pilotos,due 
ños debíaos,Maeílres,y Marine  ̂
ros:Y masquádoelq nolatuvieífe 
era injuria,que (como enfeñ a con Solar, poli. 
muchos-Don luán de Solorzanó) lnd. Itb. f. 
feîe haze al liiez, ó Tribunal,à í~ap-lS-Pag- 
quien no fe le da loqueie toca. 8p<>.

C A P . I II .

D e la dignidad, y cargo del *Pre
ndente de la Real Audiencia 

de la Conlratacim,yJu$
Tribunales.

x W~ A Grandeza de las
9  materias,y cofas que
B  fe fueron aumentan-
B - do en laAudicda.de

la Contratación, fus Tribunales, 
y dependientes,obligó à quela íer 
úora Princefa Dona luana,her* 
manadel feñorRey Don Phelipe 
-Segundo,Rendo. Governadora de 
eftos Reinos, y  con acuerdo de el 
Confejo Supremo de'las Indias 
refolviefie ,  que buvieffeijria per- 
-fona de autoridad,] experiencia* 
querefidiefjeyyprejïdieffe en la s  .
.Cafa de la Contrat acien en el ge* . 
y  terne, y adminiflfación de la s  
Real H acienda,] de justicia,y en;

, todo lo demás,que para iosOficiÁ- 
1 ' ' les



‘  NORTE BEìaP

' k à m ^ ^ ^ a p r m e ^ ^ o f ^ À 
daia ;féàià^^^iMióHd' &- 7*rie 
Octubre de -i557.,refreiìdada de 
luán Vázquez fue nombrado, por 
Prendente Doniaan Suarei. de 
GahrajdÒbìfpodeBugb̂ del Có  ̂
fejo de fu Magejxad , y Comii-. 
farlo General de la fanra Grciziir 
da,decuyo grado ., y autoridad ,y 
de ia délos demás Proli d ente s , q

isna
cita Audiencia 3 íe- Infiere bien la 

Jd b . i  dcj> grardeza.de ella,cusdopor otros 
t it .f i í  113- íundairséntos no fchailaííc ca-lifi- 

cada, y ' • - T
a. Páraqíéanotor-iaíaprue- 

va de día verdad, pondré’ en éfte 
■ libro relación de todos-ios Preíb- 

- dentes^ypara que también le vea
quan liajítcs peí fon as han com- 
pueílo digno cuerpo a tajes cabe
zas, fe pondrá coi ec-uriva-Ia de los 
Ivczcsfisi de GoyiemOjComo de 
juíliciay de los Filiales defde la 

Inf.cap. ■» y. primera creación, baña el tiempo 
0 preíenté. ' ' '

3 . Note en el titulo referido 
del primero PreíMentc las pala" 
bras íiguicntes. J^uepor ¿a expt- 
t 'uncid que tenas -y.anfi de los ne

gocios de la M ar, como dé las /?£. 
4¿s/Jin  que fepnieva^que no fojo 
fe atendió alá autoridad - y grado 
de la perfóna» fino al cuín oíimien- 
to de la OrdenS-pa tercera del ■Su
premo Confejodelas’Indiasyqne 
encarga eften dieílros, y bien itiíl 
rruidos en las hiiíorias de ellas ̂  y  
en-fu Cofinograna^Defcripcioivy 
Navegación ,  dándola razón que 
fe ligue: 'Porque - ninguna cofa^i 
puedefir enU ndida^i tratada*, 
cay o f i f i id  n o fn  &e p r imer o fie- 

O rd. 3. del de tas ferfinas. que de ello
añoqy i  tib . ' buvsermdé-conocer, y  drterm h
i . iwp.pdg, ^f'-Yrioesdudable^queíe halla- 
1 3» riá óon muchas experiencias el

Prefidéñté Vpüés eb ano.

-detryjp. era'Gonfejèró dé jas I-n- 
-dias. .• .-l
■ ■: 4 . . Concila ffiifrna arencion 
-feria fin dudad aver la Magcílad 
elíeñor Rey Don Phdipe Según- 
do rcíbclto.que les que havicífen 
rie venir por Prdidctes dé la Ca
fa fueíieu Confejerosdd Confe- 
; jo délas Indías,como f&refiéré en 
.el titulo del. Licenciado Diego 
Gatea de Salazar, y feconnnuó en 

: Confejer-os Letrados eíle cargo, 
hafeaei año de 1598. que en el ti
tulo de Don Bernardino Gonzá
lez de Avellaneda , íeñor de las 
V illas de Vaiverde, y Caftrillo, y 
primero Coíiderie eftavlrima > fe

- refiere ,  que fu Mageftad por juf- 
tas confideracianesavia refuelto, 
:quede riliadeSntHiieífendeca- 
•pay y efparia los Prefidentes, y en
losrics íuceeífores fe guardo ella

- regla, qiíe durò baila el ano de 
~ióo8, pero defde allí en addanre 
lobaniidoYrias vezes Letrados, y 
ottasriecapá, y  efpada, como le 
.verá en la relación de ios Prefidé- 
tes^perodeyna, y otraforma cáfi 
rodos Coníejeros de Indias, aun 
los decapa,yeípada.

f  En la primera creación de 
eHa dignidad ( que es el tirulo del 
añade 557.) íe mandò, qu e fe ie 
guardaren al Gbifporie Lugoias 
preeminencias, quepor razónriel 
Oírdo de Prefidentc ledevianfer 
guardadas, deque fé figuió, que 
e l,  y los fucceíiores áyan gozado 

-de ellas yno folo en la Ciüdadde 
-Sevilía j fino en las demás Ciuda- 
,des,y Villas delosPuer tos,ò par
tes de erios Reinos adonde ayan 
Hééefsitado deir à algún empleo ■ 
del mlniítcno.defd cargo. . •

6 Filando mandado por ib
- Mageílad,:que gqzen los Pxefídé1 
tes de la Cafa ,nó folorie Ia prer? 
rogativa de elle nombre y fino de: 
las preeniniendas qué le tocan a

fa

L ìè  {.pagi 
Xfis.

LibS.dt_¿>
t i t . f i .

L ib .i.d c S
t it .f i . iS ;^
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L ÍBwtCáftlfc
í s  digoidad a yR en d o  eftaPrcSaen  y  Eoveotia'y jíéisCquand<yco^den;¿
,cia de vna A udiencia Real ,  .igual to  y d o ze  velas fe acoderó d iñ ó les  

E n  el £&p í C3£G0.e^  ^ c la r a d o  pordií eren- de aquel prem üofy de fu b a la  f  is .
^ i-' íes cédulas de íu Magefud) a fus h Alerón pníion ero y aviesdo e íf

Reales Audiencias, y Chancille- tadoalgusosdias eapoder délos; 
riasde Valiadodd , y Granada, es Ingleies; ¿Re reícar ado en laforc 
coníequente d  quekcorrefponda ma,y con las crcusfisncias*. que 
aeuecqrgo la mdrna e&macian, quien quinete. verlo eíteskmen- , .. .
¿uroridadiypreemjsenc-asqueal re, hallará en diferentescarras- 
Préndente de aquellas Chancille- de aquel año; que yo.r, no íér d e ¡ ^
vías,y aísiiele poneíitial,y almo- mítoriaelinítituto deífaobra,me f ? '8&(t¿í? t 
dadas para oir MiSa, y enlos ac- parecequedevo no alargarkcori 
ros públicos ae Sermones, y en la ellas digrefsiones í ;
'.Igleíia alfombra ,- y almohada, '■ 8 En vna cédula-Reaiddpa- .. 
áviendoíde tratado en todos rié- chada por el Cohíejo- de Guerra^ j.d .A
.pos de Señoría, y un em hargo que fu fecha én Madrid ris  quinae dé 
'.por-erConfejo deCaítiliafe man- Marco dé mil y íeifaentos y vem- 
-ddporvnacartadé-primero deFe- tey  ocho^ refrendada cic Pedro 
brero de mil y quinientos y nove- de Arce ,  y dirigida,di: Daquede 
ía  y cinco,cítrica- al Regete, y Oh Medina; Sidonia Capitán general 
dores; de h  Audiencia de Grados del maíGcceano, y  coRasídel And 

O r. de Sevilla, que nO' feieiiamaííe al deiudá,qúe comprehéndelaco n-
An, 4e Gra. Doctor -Pedro Gutiérrez de FIo¿ corda entre las yadídidónes, y 
Üh.iM t. 14. reside! Cornejo deludías (que a la goviernobe la gente de ,1a Armay 
p£gy<f»  fazos era. Preíidente .} fe continuo daRealy de la delpreñdio-dcCa-

diempreéíté tratamiento, como diz, y otros capítulos tocantes á  
confía de la reiptiefi:a que á otra la.deduraeion de las, perdonas»;,- y  
Orden cemanada del» Goníejo de ibpmaíeaque fe deven pomengidm 
C aíblla, y  . remitida* ponerdejas di&sT,->. íc -.contiene -.vito. deRe» te- 
Indias el año deamby feifeíentos so r: ̂ uelquando el.T.refídentzA 
y  diez-y reís ,  dieron los.T  ribo- de, le  Enfade In Gontratmid&xñ^ 
nalesdeCoviernofy luílicia, -re- niere dCnúiz> yfe>ít? ip m fa id efa  
Erieñdo, que demas ce treinta, gentédeW refidiú¿a fmaguar 
añosá. aquella parte! avian .-.todos din, que rDon 'Luis' Br'jirno A izo  
enconadamente tratado; de Seño- ppxey 'deid d i £ ha gente'¿ei -Af ‘
niâ ál Preíidente deba Contrata- fidw n i (dondede f a B u A o l a ^ q v ' ■ V. 
cioirG y  que ella autoridad cedía do vina a aquella. Ciudad el afade ■ ~ r >

Jd b . x6 ió . ¿q mayorfervicio-de fuMageíladj id- 7̂ ^ ' A  guardkquerpufo - V y G t
foU iá$ * yqué;h¿i: ífe continuarla, como | 3oniaís; Brayoqrna.efquadi-ai de 

íehahcontmiiado r. legitintamente3 diezy mis:|bldad<^cohiyn Cabo, 
íupüeRoque defde que fe-RAo a- y-eRobá vifto praSáfadokíi mis 
queilaírepreíenración, no huvo or- bempos, y mas vr-jC^aao de iidy o* 
den alguna en contraripi-..;:. •. . * qué demás del Gabof e ptifoeíGq- 
; 7 -Nifera fuera depíqpoAíOiavIé yernaldpA ;vn Ayudante,. fuyor al 
doia-ocaíion ofrecido , hablar; del Alqtques depuente el Sol-; : :
D octor.P edro Gutiérrez P lo r e s ,  í-z-9 v ■ iEfPreddente ;no.ieoncurre 
re ferp  qúe h allad o íe crtC ad iz  coy .esyungim-¡afro,publicqtconrel.Re- 
naorPrdidentc defpac-handovnos ^ej^teRcomo niuna. Audiencia.con 
¿al.CAUvS.el an o d em íj.y  quinietos otra) porque ya  que aquclíafaunq

Q  de-



iS  N O RTE D E  TiA^ CO N TR A TA C IO N

de mas moderna creación )po rh ijar 
del Conidio Supremo de Caih- 
Ha,y refidir en interrirono,fe juz
gue p o r  efias ; confiderai: iones pri
mera, como ornerà que la de la 
Contratación no devafer Cegnnda 
à ninguna,niàisiÌLÌr en parte don
de no fiúvieííede tenerci! no lapre 
cedencia, àio  menos omnímoda,- 
igualdad, corno fe declaró en ce- 
dnladada enYaliadolid, a 3 -de

xi Para fer admitido elPreíi- 
denteal'vío de-fu oficio, fe preferi
rá el titulo primero efiando juntas 
ambas Salas de govierno ,  y jufti- 
aa , el Coníulado, Contadores de 
Haberlas, y Yiíitadores, y avien - 
dofe leído, obedecido,y mandado 
cumplir, van dos luezes, vnode 
cada Sala,al quarto del Prefiden- 
re,y le vienen acompañando,y en 
aviendo entrado en la Sala fe le-

NoTvñémhrc de 155 5. refrendada -vantan los luezes ,  y  íübe elPrefí- 
de luán de Samarlo por efras pala- dente, y toma fu lugar, en el qual 

Uib.x. man. brasz filgenìùguna fuperásridad funtado,y toda laA u di encía, fube 
M 2 4 . ay de ios vnos aios otros.. ' Y  como las gradas arriba el Eforívano de

. íepradicó-quando la peifeq ue na- govierno, y dlze: V.S. jara- & c. 
dedo Sevilla el año de i  649. en la do guardar etfèrvido di 'D ios, y 
yunta de ían-idad que mandó for- de fu  Mageftad , ios ordenáis fa s  
maríüiMágeíbád|que fe hazia enei defia R eal Audiencia 5 y Itifiicia  

- Convente de San Francifcoeii la de las partes^y de tenery guardar 
Sacriíiiadeda.Capílla-de San-An- fecreío > y  dichas ellas palabras 
ronio ( queliaman- de los Porte- por el Efcnvano,fe levanta el Pre- 
guefes) en vna mefa redonda que fidente, y toáos los demas, y  dize: 
ay en élla-, porque concurrían las S i ju ro , có que íc-buelven à íentar, 
caBecas:de las dós Audiencias, y  y  aviendo hechovn breve razona- 
el Aísifiente;xonque noaviadife- miento de vrbanidaddeípideaios 
renda ,.petq codio la execucion de Tnbunales déíufiicia, CÓfuIado* 
eídfguafdad-fea tan dificultofa, o y  Contaduria-de Haberlas, para 
eafi impofsible en otros adro s, por qnevayanàfiisrSalas à defpáchad 
efia -eónfidèradon en - el qfie -mas y  aquel primero dia vienen Prior; 
previamente a r  eqn cría- ̂ , concur- y  Confules ,yd os -Contadores^ y  
rendan de todos ios Tribunales Yiíitadores ai tiempo de faiirde 
fque esen ehdelás fionrasdeperi Audiencia- yr acompañando- al
ionas Reales' )das ha hecho Seni- Prèndente,y  los luezes, y Pifes! fe- 

U i.de Acu. preOfiaAudíencia en fu ‘Capilla quedanjunto ala primer ¿puerta 
de 1578 fo . llealJedvirtuddfe qrdenesdelCó- del qoarto,y eí Confulado^y Cor* 
6 2 .y enelde f e j o ; - ' y---’ ■ -- ■ *T. taduriadeHabérias,yYffitadores;
1 60*$.f. 1 4 8 1 0  - -QúandoelPrefidente ha- de la Puerta pira adentro en el 

lás v-ifitas decca'emoniaáqne’fón traníito que-ay acíde ellaal patio; 
.al AipobdpójRegexite,yAfsiíieri¿ en los demas días no fe aeofiümd 
t̂e ;  va cóndos luezes vno'decádá -bra queacompañen el Confulado 

■ Salai, yy/endoòn efta forma fienai- mi la Contaduría (  exceptdéóios 
preddi Alguacil esdelantedefcoi Sermones} porque comoefianeñ 
òhe (homo también puede llevar- Salas difiantes feria embai áqool 
los quando iuèréfolo j  jfèn'Ocaà . ofiar aguardando a que líegaíTeti; 
■ fiónde algún -Prelado fórafiefO, ó pero los luezes de vna, y  otra Sa
de algún General de Relígioh, taha- da, fi d  Prefidente no fe' queda 
bien inde vifítar en la- mifñaa cocí, à oyr la vltimá Miña,le ácompa'i 

;fonhidad? /  1 'i ./- >> üan Ihafta el utio rcferidoiporf
que



LIB. I. CAP.IIL
«ñé'en cafo es quedarle no deven 
aguardar fii no es los que quifieren 
oiriambienla Mífia vltima , y-.fi a 
cafo el Preüder.te viviere fuera de 
la cafa, fe le de-ve acompsñ ir al ía- 
Jir.hafia el primer Arco ,  cue.cfíá 
antes dé la puerta que precede a l 
paguan*
: .12 La Mdíapiirnera íe deve 
dezir a la hora quemandan las or
den ancas ,fi no es en cafo que el 
Prefidente embae recado de que 
viene á oída* y nuncaíe embia >5 
no e s 'aviendo de fer corto el cipa- 
do de tiempo que fe ha de detener 
per ella razón»
. 13 Si íe ofrece negocio que 
requiera jun tarla Sal a de Govier- 
no,c ambasruera dehora,llama el 
Presidente a íu quarto, donde fe 
üentau por fus antigüedades , co- 
mc.fi efiuvieran en el Tribunal-, y 
para negocios, de goviemo acae
cen eíre genero de juntas muchas 
vezcs,pero mui raras en que le ne- 
cefsite de llamar álos de iaSaia de 
luíHcia.

14 Hallanfeen poíTefsion los 
Presidentes de nombrar el ínterin 
de losOnciosquevacan, y expli
cólo afsí por que es moderno efii- 
lo3 aviando lido lo practicado por 
lo antiguo el nombrar rodos los 
oficios dependientes defie Tribu
nal la Sala de Govierno ..hafiade 
treinta años a ella parre,, que pare 
ce aver hecho los nombramientos 
defres ínterin los Preíidentes^con 
la candad. de aprobar, y admiar la 
Sala de Go viera o .ñero en las va- 
cantes.deTeforeria,la perlón a que 
ha corrido con el cargo della fiem- 
pre ie ha nombrado por toda la Sá 
la,y de los otros oficios de entrada 
de maravedís ,  también fe halla 
que por ella fe hóhecho (aun en lo 

L ib Js  a'dto T^odoroo) algunos n5bramiétos,y 
d eg O 'V j^  otros por el Préndente, y deefta 

viuma forma citan los vltirnos;

por que los fueres deven deaver 
h aliado conveniencia en eximirle 
defi.es por el peligrode no minado 
res,pero para el íeguro de la Razié* 
daívéal, y  dela-hab eria creería yo.
Cu cera lo mejor, que lean de toda
ía. Sala, y aun fe puede inferir que
fue efia la voluntad del Confejo,
qnando en carta de 1 1  ¿de Mayo de
1657»eícr¿v;d,q el nombrarKccep- T . * f
ror de Haberla tcoavá áPrefidente c » , -
ylue7.es. ■

.15 . No íiguen la regla de nom
bramientos de Ínterin ios de algu
nas ocupaciones remp o rales, caída- 
Ics.y accidentales, que fon de la 
provifiou de toda la S ala de Go - 
viern o,como íe dirá en-el capitulo 
delPrefidente, y íuezes Oficiales, 
nieldeReceptor de Penas de ca- 
mara,y otros qiíeén el mifmoca- 
piralo fe explicarán í pero ñ Jos 
oficios de Y eedor, y Contador no 
fe conformaren en que fea Comifi 
fariovnopor ambos,endifcordia L i-¿¿  *639 
nombra elPrefidente. fot-1 00.

2 6 Qnando fe ofrece mandar 
fi¡Ma^eíiadque algunos minifiros 
fuyos que reíiden en Sevilla con
curran á juntas con el Prefidente, 
y  Iuezes, fe hazen en el quarto del 
Prcíidentc , y fi ios mililitros que 
vienen de fuera del Tribunal fon 
Confejeros, tienen lugar deípues 
del Prefidente, pero no fiendolo 
les preceden todos los Iuezes , y 
afsí" confia que fe executó con 
Don Aíonfo de Cárcamo , Admi- 
nifirador General dé los Almo
jarifazgos el año de 1514 . y que 
avieodo pretendido por el Con- 
fejo de Hazienda, que la junta fe 
"hizíefie en el Colegio de San Pe
dro Mártir fe ordenó por el de In
dias que fuelle en el quarto del 
Prefidenre,adóde eóftó antes avia 
venidoDomingodeZavaÍa,yIuan L i je  i 6 '4 '. 
dé Gaboa Cófejeros deHaziéda.Y 
lorniimo fe repitió en el ano dc6$ t

C i  «a
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cìi que avicbdo 'Bartolom e .p ip i
nola -, que era dei C onie jo  de H a- 
'¿icnéz, y ■ del de Guerra , tenido 
•cGuiifsiori de fu M agekad pai. a  
-las aneo tas delosrefuercos dé las 
A rm adas de lo s  anos ¿ e  6x8. y  
<629. y  coincidendoie en ella  ,q u e  
■ el Prènde-ite,y lu e z e s  le aíslít tef- 
íen à las lau tas y y  horas que d  fe 
di aiafTey hecha' por e l Tribunabre-
p i-e íeatacioñdelasoveáad^m an-

* d o íu  M a g e fe d  recoger la comif- 
' -Ron,y que ieg áard a ííee í efnlo.
- : j y  ’ ■ Eu';alguna m anera pareee
- eeioíb eípeeifearle- obligaciones,

■ mi Orden ancas alPr eliden te, pues
-es quien deve hazer que le cura- 
• p i a n y  execnteu las de e f e  A u 
s e n c ia  por todo s fus M ililitros ,  y  
q u e  ninguna íe-qucbranic íin exr 
preíía PcScia delR ey-con  q le to c á  
todas, pero íledo eíto por 3o gene
ral tiene en particular L eyes,yO r- 
d cn an cas, q u e fe a y a s  dirigido-a 
e f e  pue&o,á dem as.de la s  vn iver- 
fa lesen  que concurre con lo s  T ri-  
bon ales de que e s c a b e c a x  o ú írde- 
ración por la  quale ! feñor R ey  D .
-Phelipe Segundo m andò d a rin f-  
truccion pai a lo s  P r eliden tes ,  fu 
-fecha en M adrid à  26.de M ayo  de 
15P S . refrendada d e lu a n  de Ib  ar
ra^ y  dirigida à D o n  Bernardino 
G oncalez D elgadillo  y  A vellan e
d a ,d e  la q u al, aunque am a noticia 

'■ por haliaríe citada en el fum ario 
de iasleyes, no la  pude encontrar 
en ninguno délos -libros ,  ih  le sa -  

- jo s  de la C a fa  , y  ad en d o lo  parri- 
icipado al M arques de FuentefSoI,
-dignifsimo Prendente à la  fazon 
que edoy em pleado en el razona“

-m iento de eñe t itu lo , eferívioal 
-Licenciado D ori Fernando Xím e- 
nez Paniagua^O ydordelam ifnia

- Audiencia,que reíidia en M adrid ,
>con tan caliScado empleo como el 
de concluir la  recopilación de las

- -s I:eyes deludías,eí guai, remitió lué

go traslado , que fe copiò er d  li
bro corriente de cedui as, y fe-to
cará por mayor io que pertenece 
à efe  ocupación.
■ iS - Su principal afsiitenoia 
deveíerenla Saladegovierno, q. 
es en la que fe tratan las mai enas 
mas importantes al ferviciode fu e
Magefed,y bien de la caufa pubi i 
ca,y à que fe encaminan cali todas 
Iasordenanpasí, y en ella Sala tie
nen voto los Preíidentes , Ò lean 
Letrados , ò de capa, y efpada: 
pero puede quando qmüere, aun
que no tega voto en la Sala de luf- 
ticia paliar à ella ¿procurar el bue
no,y breve expidiente de los plei
tos, y lì fuere Letrado tiene voto 
en la re vida en los pleitos ciyiles O rd.y~.de 
deciento y cinquenta mil marave el ano 1583. 
dis arriba, y  en cafo de difcordia fol.y^.de las 
en todo s I os pie ir osciviles, y crimi- com.y l.z .ti. 
nales, y a falta de Iuez, oporno 2. ¿fe 3./. 9. 
íer Letrado el Freí! dente,0 por no t it . 3. 
aver-Eiimero badante en laSala de Ltb a.z-ifol. 
Indicia,ò pordifeordia, nombra UÓ./.15 u t. 
Juez. f e f e j .

19 T  ambien puede paífar ai
T  ribunal de iaContaáuria de Ha- Cap. 1. déla 
herías ,  y conviene que lo haga al- ¿%/tru.c.4o  
gunas vczcs,yíipudiere íer vn día Cont.hb. m. 
cada femana,para ver lo que fe tra fd .12 9 .1.4. 
baja,y ordenar que las quemas de L r .j  í ./ fe j. 
mas importancia fe repartan pri
mero que las de poca monta, fe 
ponga cobro en los alcances, y fe 
execute rodolo demas, que efe  
mandado por las indir uccio nes , y 
cédulas defpachaáas para el go- 
vierno de e fe  Contaduría, en cu- T 
yo capítulo,fe eípeciRcarán- ; 0 o t !l.6 .

20 Al Tribunal delConfu- ^  1 ® ‘
lado íiempre que qui nere puede ' ’3 * 
paífar,ypreíidiren é l, teniendo
voz fin voto , y como los nego- . 
cíos que en el fe tratan, fean de 
compoíicioxies entre partes , ò 
de las adminiítraciones , que 
.tienen à fu cuidado ,  rara vez

ya-
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' v£i§ge^^yoEH i8 'fe :3os-coînereies , a^Èiqenes^ài-s-QapÆ Eanis^yAO
- ¿jae --Gom'&feîGâilës-y-Îb-les;lîamâla p à j^ iieM e ra lo sïitie - ■ r y  \
- 1s. Salad e! G o riséso ^ Ô  al quarto -îaq$-4 éN $qs. ;dhëb^<d^tCy4>a£a- ,.f : -,.\
. dcl Prcficcntc.. : . - ' ;' — -.^u^todas yeçgbivcoîiia dcrcria T . ,. r'
: I ’SJ : néCefttria;  eÎÎOarE'Tv «4'HSiîdaCQSSâ
7.■ ^hcj^ .s.l^tzffO ^dei^D çss^i^ ' d a b ah eria iyap n d ao sip o r quecta ■
t d b a î.C < ^ ë jo -ecs impareceryyqnc • dei Coni^aao/como&idirà,ad-e- 
teiigapapKc^ïïrcuydado cola-p ir . i^ æ > p e rO ’i^ < ^ e a y l& cd ia a o k sn  j  s  q 

• ; tiiaiidacl: d e  la s  Audieneias- Ozdi- i9 ua^to-àia;i:orm.aïia:Gi'deii, no. en '
s f e i a s ^ ç s e i s ^ i t ^ î î i c g y ï î^ î e z ,  - f e i^ f i â d à ^ ^ a i^ e M o s P r e i i â e  *w  *' 
rJGi.iViiniirr-ô ?-y que conJos-Idezes ^ ^ o iid E a T d a ^ re v È sio a  de Â r £ - . ^  ; T
^Æcia2csJy‘Æ esî^qs^<x)îiiïJ% - .Jîeria.y^iiîdcionds^GayocumpÎi^ "" ; v 

* ^endadeÆ TadGSyA/d'sidGriPdde EKetc(coïno c ld e ro d ô io  d em is) \ O v '
‘ .-Sevilla ,• xcngSL&Aeca xrbfrci'pô- c à a ^ fe c a c fo  donayentajadiisim o 

rdeucia ¿iboîdena. p o r  je s  capira- <%&&. eiM srques de EnacslSoI, pues 
dosy^.^ .dedam O nrccioyàcitada. ! ?-s  ceo  mus ée  v-n an o .d e1e r  Preli- 
-U  .as  •' v:.Vsokî£'iiQS pdncipales v^éf^s^ivoÆiîmêradaS:- te iêo îa y iîe - 
tô iyc a d o sd e i Preild éte.o  petane- -tdpieaas deArdilerià. deBrcee av;é 
;jo r  dezir .ci pPindpaldsiiBO ,:es;el -<fo. coprâdo met aies nxxvostfteoty 
-d eJo sap rcilc  s de H s À n sa d a s  ) y  /g do orras inutiles, tprenia laArm a
- ïlotasen quecada d la ic necefsi- ! ba deiOecei noy-preiidio de Cadiz *
•„•ta mas de màrorprovidencayei1- . .24 -Qneie hagabuctrarande-" .- --
pecædciafâîiade-Vasëles, per- toa ios Mercadcres„qvdcnena-m-\ > -

-irechosA'OndaiGs^queordiDaria- - pleur 4 / le Getcnxmtencon brève- 
-iT.en te ieo n d eee ,  y  deeftovirim o -d a d lu s -p!eyros y q u e c ô e ï la fe p a -  
B iasen JG sriem p osp refen resqen  £uc  lag e u ïe d e  mar^ y guerre J e  le £,_ I 2 _ T  ̂
red g iin o d elcspaiiad os:cô lo ctuai ■ encarga por los cap. 1 1 . 1 2 .  d e la ^ ^ ^  ^ d  

:PueIe tam bien côcurrirla penurla in im icao n ,) ' no fe ra  fu era  depro-
- de dinerosy’ cl neceisirari e debuf -poÎiroiaber/jiLuMngefîadpGr.cedii Libs,. ma, 
-caries preitados, y £ados los bal"- - la de 10.de Noviébre de 6 12. der.e joL 1 3, ;
: ilîr.eocosîcsn que es vna continua ruaiacto ,4clVecd .Côtad.Eic-r.n'ia-
■ rareadeíangas la defeepueño„ef yor^nollevédci-ecriosporelajuíí^ 
rundo {.derpnes del cuydadc prm- - v  paga de remares de fueldos. 
cipaldelosVaseies^carenas, per- ay Queresa mucho cuydado c5 
rrechos 3Arrilleria.ylevas de gen- . elbeacndo delaRealHazíeuda^y 
re ) 2 fu cargo el procurar que los cÓ lo cnpueírc en qua-ato aleo oro 
baftmieuíos íe compren los nic- y í anslacion dé los bienes de difun

- jorcs.y aprecios moderado s ,v te- ros yen la cobráyay ber-eíiciodela 
’ ner razón dejos que íe embarca- - haberiayagadcíus deudssyajuf- 
-ren en las Naos de Armada^que ■ te de íus queras encrmgá lose. r?. 
das mércasenos que íe  cargan íe c 14.15. y deíüe la viíma  ̂ que romo
- regifrreni queias Naos de gti£rra3 Don luán- de ■ Gogora a- pr-opoíi -
ridemerchanra no vayan íobre- cion fuya, reíbivio el Coníejoen

■ cargaaas , ais: fe  condene en los - carra, que de íu orden efcnvio el
- capirulos 6 . j  .8ao.de lainíT-recciO' Secretario Dó Gabriel deOcaña ,̂

25 Ordena el cao.9.della q.el yÁlarcó,qentodas las libranzas 
Fi'Viidenxe trace có cIPriory C b- íbb¿e qaaieíquiera bollas ce la

'  ’ ‘ C  $ Cafa ^



9¿  N O R T É  ÌM f S C ^ t ^ A T À C I O N C
daño de 1621. yol Conde Hela 
Puebla daño de 1626. y  en otras y^/.i^/. 
oeafiones no fe halla cípedficadoJUb.&c.foL 
£íue en yírtudde orden ̂ perora- ĝ  
poco fe refiere fer fin ella * y fe de
ve creerque precederla ó avria 
juilacaula ,ccmo el que algunos 
viages^que á defpachos., ó recibos 
han hecho diferent csPrefídentes, 
fin averie eícrito acuerdo,, feriaen 
virtud de orden que tuvieron de 
füMageñadcy que por la inftancia 
de la ejecución no fe detendriana 
participarla; y  comoen losPüér-.

Mageírad.; c  tos ai tiempo de deípachos^ó reci-
26 Que procure en llegando bosiuelen acaecer fracafos ,, cuyo 

^Navios de avilo ¿haber el eítado prometo focorro no permite que 
de las cofas para participarlo -al feaguaráafie laorden3 para que fi 
Confejo-, y  fino es enconícrva de convinidíe baxaife lúégo laperfo- 
Horas no íalgan Navios para In- na de d  Prefiden teano es dudable 
dias: qneeon los Generalesjy Mi- que fon exceptuados eftos cafos. 
niftrosdela Armada tenga buena déla ley citada,, yquelaprohibi- 
correípondencia „ y favorezca al cion de día no miró a que dexaf- 

j  17 . 18, Proveedor 3íé ordena por los cap. fenáe basar á los Puertosfiempíe

"Cafa ̂ défpaohadas por la Sala de 
Goviemo., f  atoría;Proveed urhv : 
-y Artillería, ponga el pagúele, y 

Uh.% . ma. a y icdolo reíiífidoelTeniente Gc- 
fó l. 34. retal de la Ariilletiad'e mido por 

cédula de 4«deMayo de idj^que 
V elPreíiacnre intervenga., y rubri

que todas las .libranzas de la ha
cienda de la Haberla,aunque lean 
dadas por los Minüf ros de la: A r
tillería aviendoferdudto por la 
Imita de Medios , 2 quien encom- 

t  perecía entre el Confero , y lalurr
- ta ae la Artillería lo cometió íu

1p .t jt .2 Ji.

U h . 1 .771 d.
fsL  104.
L . 20.
2 M&.z

1-6*17 
27 Eíhr/o mandado por cé

dula de 26.de Abril de 1583. que 
d  Prefiáente quando vieífe que 
tovema., fueífe à San Incarni def- 
pacho de las Flotas „ y Armadas:

que fe juzgafie que convenia al fér
vido tícíu Mageftad 5 fino que no 
hizieífen aufencias voluntarias a 
otras partes para negocios fuyos, 
fin tener licencia de fu Magefeuf, 
de que remíta , que a los Puertos

L . 2o. t J .  peto hailaíepofterior vira reíblu- pueden basar fin eIÍa„con la obli-
gadon de dar fin dilación quenta 
de la falida,y de los motívosiy afsi 
fe ha practicado fiempre con el 
luez a quien toca el turno.

2$ Quando el Prefiáente ba
sa a Cádiz „ deve el luez de Indias 
de aquella Ciudad no obrar cola 
alguna en el minifterio de fiijuz- 
gadofiin darle quenta^y deve dar- 

clentes a áefpachar ,0  recibir Ga- la de todo por eícrito ( aun quan- 
leon-esA Flotas., ha precedido or- do efta en Sevilla) y de las propo
den del Confejo (como confia de fisiones que hiziere de Naos para 
los acuerdos que para efto fe ha- el buque de aquel comercio,co mo 
xen) toda viaen algunos fe dize, fe declaró por carta dei Confejo 
que porque qnifo ir a recibir Ga- de 9. de No vie mbre de 63 S. yen Ufa. 

, leones, fin cóftar que huvíeífepre- fede vacante del Prefiden te deve 
- cedido orden para ello , como le embíarlas a la Sala de Govierno, 
fncedió a Don Pedro Marmolejo pora que Aftas en ella fe embien

cien dd Confejo, participada en 
carta de 5. de Marco de 609. ( re- 
ducioatambiená ley delSumario) 
para que no haga auíencia de la 
Caía elPi-efidenie, ni tampocofe 

U h . %. ma, embie Inczà Cádiz, ni San bucar,, 
fd .'i*  1.22-, fin orden del Coníejo : y fi bié veo 
tít.2.íib.2,> practicado, que en las mas oca- 

fi.on es en q han basado los Prefi-



LIS* f. CAP. IIL
.confu parecer al Confejo3como 
por él íe mando encarta quede 
iu orden eícrivió el Secretario D.
luán del Solar- en 20. de Febrero 

X í¿ - 3 Mó- de 1 666. y  aunque quando ello íé 
fs»A9^' eícriveeítá extinguido aquel juz

gado ,  fe xefierepara no ticxa de lo 
queíue, y deloque devera fer,fi 
acaib la neceísidad-obligafiea que 
fereílituyefle.

29  Y 2 fea baxádo a los Puer
tos,}^ citando en Sevilla, eftk en
cargado con particularidad a ios 
Preíidentes^quezelen el que no 
fe embarquen paifageros íinlice- 
cia,y que ño fe vendan ellas íicen-

, . -cías,ni las pue da aver íalfas .y que
L t  £e j_os culpados , por ce-

dulade iS.delnnio de 1594-
30 SielPrefidenre fuere Le

trado , fe preíentan en la Sala de 
Goviemo todos aquellos iritru- 
métos, y recaudos, en cuya virtud 
pretenden los ínter edades en las

r e
en la Sala de Go víerno, íiédó Le* , ,>5 y 
trado el Preiidente ¿ por fi alguna f
vezíepfredereiésdéfüponcr^que , „
en eítes negocios refuelve el pa* 
recer,yvoto de! Prcfidente , pues 
por fu contemplación ,y la  de fer 
hombre de letras , fe determinan 
■en aquella Sala eftos negocios de 
adjudicaciones de bienes de di- 
:difuntos „y es por lamifmarazon> 
porque vna ley del Reino ordena, 
cáelos de la Contaduría mayor 
deHazicnda , quando fie jirntafíen tit.z Jtbj}. 
•con los Oydorea,fe remitan á ellos de i  a rtcof. 
en los puntos que fueren de dere
cho ̂  y para cuya determinación 
fuere meneiter letras ¿pues los di
chos. Contadores no fon Letra' 
dos, y los Oy dores lo han de de
terminar,bien afsi coman foles lo 
huvieífenvifto; pero la fentencia 
■ fe ha de firmar de iosContadores, 
y délos Oy dores: ya cílaimitacio 
remidendofe los luezes Oficiales

¿ ib 3.
Zab. i- raá. 
foí.<99- 
L ib .i- im f.  
fe g - l 9 3 -

Qrd. com.
fo l.é j.

t ¿ b .\ .m f
W 4 -

partidas de bienes de difuntos., 
que íe les entregue , j  en ell a fe 3 es 
adjudican ales herederos, d lega- 
tarios^omo no llegue á averpícy- 
to entre partes,porque aviendole 
fedeve remitir a la Sala de jufíi- 
cía, por manera ,  que a la de Go- 
vierno folo le pertenece elle co
nocimiento,quando es mera legi
timación de recaudos, fin contra- 
arción de partes, como demás de 
otras cédulas fe condene en la de 
23- de Henerode 15S4- y en eirá 
forma imita la preíidenda de efte 
Tribunal a la del Supremo Con- 
fejo de l as indios, pues aunque fea 
Letrado,no tiene voto en pley tos 
(excepto en v ííka$ , y reñdencias)

, y no lo íiendoíe tiene íblamente 
en Gov emoción ,gracia,y merced, 
como coníta de las Ordenan cas 
del ano 15 7 1 .7  aunque yo no he 
alcancado cafo en quefeaya one
cido la-duda,Sendo afsi que he vif- 
ro hazer muchas adjudicaciones

en ellas adjudicaciones al Prefi- 
dente ,  rubrican todos,ó firman 
Joquerduelve.

31 La prohibición general, 
puefta a losMinlitros delta Audié- 
cia, para que por íi, ni por ínter- 
poíitas períonas,  diredi é ,  ni indi- 
reéte no puedan tratar ,  ni comer
ciar en las Indias, coiíiprehen de 
también a los Preíidente.s en las 
Ordenancas del año de 159 r- por 
ellas palabras: Ten ¿oque Ioca_̂ > Ord.de ar* 
a iaferfona del *Prefidente, qu £_> rib.m i.^^  
per tiempo fuere de la dichaCaf<t% fol.16, 
f i  excediste en lofobre dicho, re-, 
ferroo en mi la determinación de 
fu  cafiigozqne fer a con t& demonf- 
tración que el cafe requiere. Y 
í he juitiísima eíia referva, aisipor 
correípor.díent e a la mayor auto-* 
ridad del puedo, como porque los 
Magiítrados detan grandes car
gos nene por fi la prefumpció d e q 
vían, y han víad'o de ellos como 
deven, fegan Don luán de Solor-

zana



Inpoiít.líb,

52. N Ó R T K I B . t » D g ^ m T Á a o a :
5®^ ¿d i; ]offJb3£(^^áé.d?aj y 'aïiibFidiîdeS'es ReiÊes-sviaàeŸe
llevan que-no fe eleve ciar íadlrne-

trS'5 í ¡ í  "C" te eredtto-à kbqtterdiusgcár t d f  
e s t  i  ̂ J~ 7  memonaies-quecoutra" e iiesfe  
&*o ¿íesenq'quanboifeera la > vitrina

■ déÍTenruía Jer can deí Echado, y  
inoerubíe que por icio cterirí’ede 
t ] alguna maldad.,’íe creyefle que 
^raorcrca. o v  ■

32:
en qi\alquiera>ue las dos Saldsxó- 

„£? .ti ~,,L ■ ■ canteiaídbréhdente3ibsùriadôSfô 
.qAbo * £. ab .parientes cofín em bargo que-por

’ ’ ----V~ '_Al, T.’jw^T
Aï'ïVt Æ

L-S>o.îït
14/IA 3.

'lier; y guardar en el deípacho de 
los negociosc'c juñiciagracia., y 
merced .pGpimqEal mandó,, queU  ... 

fiPríncspe"Jk hfo'W cn. IP he iipe_s> 
-Szgíizdapr&vsytffs íedes ¿os G/Ù 
-dûs t que ^acafScn en -la$ Indias, 
èafsme jujiiaayêomPdtpires', con 
-.parecer,j cojuítadéks de ¿Cafijo, 
excepto ios oficios debe luesses de 
íaCafa ié  Sevillai Virrey e s p e re  
íidemes ¿e ¿as Audiencias ,y lés
Qbifpadssy q í¿ e la p rev i fian de efi- L tb .lM p -

- el ber cebec^un-efià prohibldo-el 
■ bailaríe pedente , he querido ad- 
fvertirqne^ità oraenado lom7Ílmp 
■ por vna ky-dej_Municipul.de Iri- 
-êiasdî con los Prefidenresyel edi- 
lo es^qne erïcaidyieme^akîes di
gan que día quieren que fe vea el 
a;e^oGk>iàqàeso huvieífefide há~ 
llarfe ,: paraabíleu eríe de ir , por 
que feriatndecoroío íalirfe íbera,

C A P . IV ,

D e la a&toridahcaTgotfpreemk 
. ' Tiendas de las Ineases O ficta- 

¡es,y Letrados^! dé cas 
obligaciones de fus 

L u fjh s,

E  Quanta eftiina-1 
d o n y  autoridad 
ayan iido defdeíus 
principios; los Ofi

cios deluezes Oficiales de ellaíieal 
- Aud.y Caía de la-Contratación 5 

bafea va para calificación el argu
mento déla grandeza dedas rná- 
terias^y colas,que haaiido, y  fon 
á fu cargo , y las i-ladres perfonas, 
que los daív oeopado ,.y ocupad-, 
como íc contiene por menor enef- 
te Ubro;pero c5  .mas evidencia íue 

In fr . c.p 7- férvida la Mageítad Ceíarea de 
declararlo el ano de. 155 1. en la 
infiiuedon ,..qne déxo al C e níej o 
cerca déla orden , que. durantefiu

-■ tos cargos ¡a debo refirvada p a - ca‘ 
rafi. _ '■  •

. - -j %' Ei intítu larfe „ hiez-es G fr  
ctales- es cogaGrnmacionfingiila-' ,. ,
- rifsitn a^queioío compete a los de 
eCtaBveal C a ía y  als'i les-efta pro- 
inbido a rodos los Oficiales Rea- 
les de las Indias ei-mtitularíe lue- 
zespor yna cedida del año dc &2 i . 
como lo refiere D. Gaíbar de Ef-
cálona Agüero en fu Gazofilacio Qm of  ¡¡y  
RegioPerubicory la razón de lia- r p&rt ,  
.maríesjiintámenteluezesOficia- ca1} l2 
■ Ies fu e ,, porque el nom bre de Iue - A 
zes Ies pertenece refucilo de la ju-
- rifdidon que ricnenvv el de Oficia
les porque r efide en cada vno de 
los tres de la primera creado vno 
de los tres Oficios de TcíoreroJ 
Contad or^y Fator^ íiendo paralo 
que toca al exercicio de ellos Oñ~ 
d o s^fuperintendentes déla exc- 
GiacnA' cargo de ellos> pues para
el manejofe les con cedió defde fus tnpr  n
principios facultad Real paranó- rurn '' ‘ 
brar Oficiales mayo resaque fon co 1 ’* 
ina Tenientes a en lo que mira al 
uniniíterio de la Teforeria 3 Corr 
tadüfia 3 y Fatoria, como fe dirá 
adelante; con que rlguroíamenre ■ 
los que han entrado con merced 
de placas í n pe ni u m e r arias no de- 
vian liamaríemas que luezes 3 íu- 
puefio que nó tienen Oficio aue- 

. mo a la judicatura , pero como las 
mercedes que ÍU* Ma-geñad ha he-

en©



5*
cho defia. calidad,áyan fido con la 
mención arque. en tacando placa 
propnetar-ia- entrariao en ella los 
ílipern amerarlos, hanfe llamado 
luezcsOficimesfaunque deíti eluc- 
gono rengannaas que ia judicatu
ra) en íeede.efperar la vníon ;dei 
oficio., y quándo fe criaron los dos 
de qué ímMagefiad hizo merced al 

L i  2 de ñ. ^ 01idc Duque de Olivar es
f.^,% y z iz .  ^deGaífriáo^deluezesOfiaales^ 

alprimero-en so. ae Noviébre?dc 
■- . 625-y al legando en si-delusiode

d44.dekdxuacfie la afsi guacia de 
Alcayáe Iu;ez Oficial, y á aquel la 
de Algaacil mayor luczOficial;; .
■ 3 Comprueba bien eftadií-
tíncionlo que lueedic el año de 
1626. que avien do liño ívfpeaíb 
Don MelehorMaMo nado del exef 
cielo de Teíorero ■ luez Oíicihfi 
man do íuMagefi ad que feeífe ref- 
rimido ai vio,y exerdeio delaez," 
y para que fe prafficafie en io tó
cate al oficio de Teiorero ,í e pidió 
orden e/pecial, aunque en virtud- 
de la primera fe le dexó exercér 
en las cofas de govierno, como 

L*-de 1 626 Juez,
fol.í6u • 4 Tienen,y gozan los Xue.- 

zes Oficiales, y Letrados, y el Fií- 
cal, rodas las preeminencias, ho
nores,y prerrogativas que losOy- 
dores délas Chancillerias, y ’Au
diencias Reales,como queda refe- 

Cap-o- ».9. rídoene&e libro,y fe liguen dello 
las buenas coníequencias al férvi
do del Rey , que la Magefiad del 
feñor Don Felipe Segundo,defeó 
en las Ordenácas del año de 1571, 
en las palabras: porque co nías po~ 

oup. cap, 2. ¿£r,y amoriáaár,os pueda ¡eruir. 
ntim. 13 . y  dcumplimiéto délo que la pro- 

priaMageííad encargó a los Vir
reyes délas Indias, mandándoles 
refperafien,y eítimaíse ¿fus oficia
les Reales, porque para el buen 

-dr¿> 3 -ízyp. exeracio, y repreíentacion defus 
P- 2 S". ofidos conv enía.

$ Con cita atención fe les han 
concedido en todós:tiempos aque
llas mifinas prerrogativas queá 
los Oydores de la Audiencia de 
Orados, y afsi efii mandado que 
ios carros que.fe hazen para las . .
fieítasdel Corpus, fe repreíentca a 
eirá, como a aquella Audiencia 
(comofeexecuta) bíenquéénla ¿  i  
forma ha ávido v ariedad, porque A 3. 
folian hazerfeléfas repfefentaao- 
nes de los carros al Tribunal en la n ? ■
calle deGradas luego que acabava 
de repreí entará iesdos Cabiidosi Lib.sJmm. 
(como confia de dos cédulas de el fol. 210. 
año de 1606.) y  defbues fe orde
nó que acabada la representación 
délos Cabildos, fuellen a laAu- 
-diécm deGr ad o s a do d e repreí en
tallen fin íer detenidos , y de al 1 i 
palien ddáte de ios balcones q en 
kraiíma placa-de S.Francxfco tie- 
nepara eñe ere-fío efte Tribunal, 
delante de les qus Ies, ai pallar la 
proceísion fe executan todos los 
actos de dan carlas dan cas,y can
tarlos Múñeos, como delante de ; 
las cafas de la otra Audiencia.

6 En la prohibición general 
que huvo para que ningimaperfo- 
na padieífe andar en coches, fe ex- ' 
cepruaró los luezes Oficiales,yLé- 
tradosdefie Tribunal por cédula 
fecha en Valladoiid a 5. de Sep
tiembre de xdiy. refrendada del 
Secretario Tomas de Angulo; por
la qual fe mandó que pudteílen an - r 4
dar en coches dedos cavallos, no _.1 ' 
foloenSevilla,fino enotrasqua- ^1 ‘ 
lefquiera Ciudades ,V illas,7' luga
res de efios Rey nos,

7 Siendo tantos,y tan graves 
los negocios que en en el Supremo 
Cordelo de las Indias fe defpachá, 
es férvida la grandeza de el Con
fesó de pedir informe, y parecer á 
efieTrfbunal para la determina
ción de muchos de ellos,de tal for
ma que encarta de 1 1  de May o de

i  661 i



j 56 i.a  \%ó él Secretario' Rían 
Bapt-iíbi Sáenz Navarrcte,q avia 
acordado el €ófejo,q nó íbiamé-- 
reqnaiido fe dava relime-ña ama
terias q íe avia pregunt ado,íi no q 

J J .d e i6 6 i.  en todos los negocios en q por ei 
fs L  ío r. Tribunal íe eícrivíeítepicUédo al

guna orden, ó refoludon, prece
dí .vñi-r- . Ha el dar parecer en ellos precifa- 

tnení eiy cuele-diefíe en iodo lo: 
que jiizgaífe el Tribunal por con- 

Z . i  o .tciM. feriente albo en goviemo de las
3. Lidias, efiuve mandado deíde él'
, m va “ T  año de 1508r por cédula lecha en 

.o :: Burgos a as. de Febrero-
S Reddió por 1 muchos anos 

en losluezes Oficiales el nombra
miento de los Capitán es Genera
les de las Flotas , por expreíía or
denanza en que eñava mandado 
lo (¡guíente* ¿fue cada» y qu ¿indo 
queenii€7nfó de guerra jalteren 
dee(ios r.tiejiros Rey nos para, las 
Indias algunos Navios en Flota, 
í? confe? va  Jos dichos nuefirosofi- 

O? .comam- dates en tal caf o puedannombrar
fot,5 4 ’ Capitón. General¿elaFlciá.^ d la 

per fono que a ellos les pareciere^ 
faffagertí 3 o no páffageroi porque 
en aquellos primeros anos eran 
muy repetidos los deínachos tan- 

Inf. l ih  2. tasquantas vezes fe diíponia cicr
cap.jü?. t-o numero de Naos m archan tas., 

(como ¿e referirá adelante en la 
explicación de las Flotas ) y  de 
allí reíiiltó el que qnando fe orde
nó que íudfen: conCapirana,vAI- 
miranta nombrando los Cabos el 
' Confcjo, quedafieu el Gen eral, y 
Almirante fubordinados ( como 
lo fon ) á eñe Tnbunal, de forma 
que baña que fe hazen á la vela no 
les compete aóto alguno de jurif- 
dícíón,y luego que budven á los 
Puertos de H paña, ydañfondo 
les ceífa también la autoridad ,  y 
jurifdiciondelpueño,Iadualre/i- 

7°« de en el Inez que va al recibo, y
ccípachoí pero oomo deeñepun-

toy y la& én lt^ 4 ^^^5rG^F *te ̂
lòs Xixzcs enei delpaclic de iasAr 
madas, parezea mas proprio de la 
jarìfdieion que reiìde enlaSala.de 
Govlerno,Io refervo para el capi
tili ó porr ed eciente à ella :y av leu - 
do tratacio (dunque brevemente) 
lo dite mira à ravorabie ,  dire las 
obligacior.es,y cargos.que lìgnea 
deSosoSaos.

9' Son obligados, losluezes 
Gndales a áarfianpas cada vno en 
cantidad de ^o'j. ducados, con L .t^ .zq .U  
irifórmadon dé abonos, y fumif- 2 J.ib. 3. 
fien s ! C o ni e j o. y aunque eñe gra
vamen eomprehende también a> 
los -fupernnm erarios ,  fon las de 
los tres llaveros con particulari
dad ;  porque íiendo principal la 
del le forero , fonfubíldlanas las 
del Faior, y Contador , deforma 
que en cafo de aver alcáncenle de- 
Te hazerexcufion primero contra 
losnadores del T eíorero, v no al-
cancando fe palia á losdelConta- 
áor, y Fator,y lo que elTeícrcro, 
y  fns dadores huvieren lañado no 
les queda aceió para cobrarlo del 
Coutador,niFat:or,ni de fus Fado- 
res,como fe declarópor cédula do 
3 r-de Julio de r 59$. pero devo de- 
2Ír,que quanto ha que fe fundó el 
Tribunal,no ha íucedido el cafo
de neceísitar de excuiìò en las ña
pas fubíidiarias, ni de que los lla
veros laften-

Lib.zAmp, 
/ 4SV-57- ;

10 Devereíidir tres horas ca- 
dadiapor la mañana, deíde Pat
ena de Kefurr ecció,hafta el mes do 
0¿hibre,defde las líete baña las 
diez, y  defde mediado Oéhibre 
baña el Sabado de Ramos, de las 
ocho baña las once, todo s los dias 
que no fueren ¿teñas de guardar en 
la Ciudad de Sevilla, en los Tri- 
bunalesdella,vel que faltare fin 
caula juña pierde el falario de a- 
quel día, lo qual eóprehende igual 
mente á losluezes de-govierno, q

a los
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a los de luíficis f y  Fifcal y es de
advertir, que aunque la cadenan-
padizéque. defde mediado Qdu-

r.com. n. 5re£e entre a las ochc/e pradnea
i - jo*. . ¿j£0 ¿efde el primero día de aquel
¿ t i t . i .  2 . mes^eomo en Ies Cóíejos, Anche-

j cías, y Cbancillerias. -
ii- ■ Por otra ordenanza ella

mandado que aísiitan por la tarde
los Lunes, Miércoles, y Viernes
para el deípacho de las licencias

-  de mercaderes , vuafíageros; Jo
O r . com- , „ v J yn y- jg. j/■ , , qualno eíta en eíhlo reipedo deI 2 .//7/.2 d . ... , , r  , r/V /- ,  qae-en las ©callonesde los ceipa- 
7. / -i- *o* cj!0S de Armadas,y Flotas íealsíf 

teatodas horas fin referíar días 
feítívos, ni aun las Pafoias, y ha
biendo juntas a horas defacomo- 
dadas del día ,  y déla noche para, 
defpachar extraordinarios á fuMa. - 
geítaa, y  recibir cartas de otros 
defpaobadas por fu Real Coníejo: 
con que aísi como en aviendó. que 
hazer no ay reíervado día, ni no
che ; airando falta que defpachar, 
no fehaneccfsitado de la aísi ften- 
cia de por las tardes i pero lósOy- 
dores afsiíten a los acuerdos los 
Lunes y  Jueves, como en todas las 
demás Audiencias Reales. '

12 No pueden hazer ¿ufen- 
dafinlíeeisñadefuMageftad, y el 
luez Oficial a quien fe la-dava eb 
Rey efia va mandado, que fio víaf- 
fe della fin dexar Teniente en. fu 

/i^-5- lugar,aprobado por elCohfejo:
pero como ello fehuviefie ordena
do,qnando eran folos tres Xuezes, 
con q aufentan dofe vno,fi fucedia 
el enfermar, ó baxar a losPuer-

materia de aufesciás cortas fé eftif 
la, es que como no fea pica ir ala 
Corte ,  ó para alguno áe los Puer
tos (por q para ellos tienen prohi
bición losluezes, cuando no íes 2 . m j~9, 
roca por rumo) pueda dar licencia ^  zztit. 
él-Prefidetepor treinta días, y aun 2.¿ib. 2. 
que para efto no he hallado ley, ni 
orden anca de nueftro derecho mu 
mcipal, como por vná délas del 
Reino,fe permita q pueda dar 1 icé- 
cía para treinta días ei Regente, y ¿.14,. th.z. 
Oyáores a losluezes,y Alcaldes dé , ¿e la
aquella Audiencia, y para ella efié nuev. Yeco. 
ordenadoque en todas las colas,y 
calos que no eíluvieren decididos 
en fus orden ancas-, fe guarden las 
leyes,yprematicas dedosReynos, Qr , ¿óm. n. 
en coní equencia de efto fe ex e cuca 2 i 6 .fol.j 8; 
legítimamente, con folola diferé- 
da de daiíe allá por el acuerdo, y  
acá por el Prefidéte,y ello es igual 
á los luezes de vna , y erra Sala, y  
corre con todos los demás Minii- 
tros.

ip Eftales también prohibid 
do d  recibir dadiuas ,  y pr efentes,- 
porñ, m por interpofira perfona,  ̂
mandando que guarden lasleyes¿ 
y  ordenancas, y lo que dií pon en lib ^ .o r .cg : 
contra los luezes,y'Miniñros, que n¿i%.fo¿.$t 
recibencobechos: y queelPreíi- 
denre,y luezes de govierno,yjuftri 
eia,Fiícal,y demas Mmiftros aeftá 
Audiencia,y fus criados no puedaa 
tratar, ni contratar en las Indias 
éor fi, ni por otras perfonas, nico- 
pabias, dire¿té-,mindire-5;é, en pu
blico, ni en fecretOipena dé perdis 
miento de la mitad de todos fus

tos otro, no quedaba défpacho de bienes,y de las tales- mercaderías^
Audiencia,yal preferite por el aü- y Navios, en la qu al pena los dà . ■
mento del Alcayde, y Alguacil ñor condenados la ordenancádel Or. cotti, fi.
mayor ,ypor el de losluezes íuper- anodei522.y por las de arribadas 27 -_/b/- 3 1 r 
numerarios, ay paraque iinhazer del ano de 1591 - fe manda, <?Lasel 
falta, fe puedan anfentar algunos, ^prejidente > y luezes , y todos’los 
no fe practica el que aunque fuMa- Mìni Jiros (fin exceptar a ninguno) 0rd.de ar- 
geíf ad les dé licencia para aufencia fio traten ni contraten en las ln~ r ib. is. 33; 
larga,dexenfecícntes, y lo que en. dias> ni lslas del'mar Qcce&ná en fol. 1 6i

pecat
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nM m idrsoáeres ik  pá-tss para

h .n i ínáireSé-ccsdenmáo dtfíur pleitos m coorancas, y que en 
eósrovhktre, ¡ f f r W  i"**’ aqikHosqae neceisitarradeem. ^  ^
Qxaverivu&d^m-privacionper- bíarperfona acera con.- contusión . .

 ̂ peina dstoficicJo m a l dize f ie n -  para cofas de lufuda,no em bien el 
tienda c&n los k ifk ts  oficiaiesyy: Preñdente,yTuezes criados tuyos, Qrdxtm .ñ. 
JuecesLeiredos.Fifia!,yluezde, n ieftos íeencargúensefelicitar 27 .jol. 3 ti 
Cddtz# luezes de Cañar ¡as ¡por- negocies en el m ifmo i  nbunal,ef- i . 3 7.3 8.3 9.

tainandado por le yes, y  ordenan- 40 .íi^ .ltó . 
cas del. ‘ 3*

15 También ay prohibición 
general a los Miniílrcs (qtiecom- lid ,  ̂
prebende al Preíldente, yluezes) 
para que no co mpelan , ni interce-

que les demas M irJfiro s} qual f i 
que era quefean , demas de las pe
rsas fébredishsíS%$$ la R eal íuohi?2- 
tafique fian de ¡terrados del R e j-  
7¡o por tiempo de d iez  años, y que 
en las mifraaspenas ineurra quaL
quier mercader, M asB rey c fefior dan en hazer cargar pipas,botijas, 
de Na'vio, ̂ ejer <v ado fu M agi f i  ad  ni otras mercaderías en las Naos,,
enlieicafíigo dedRrcftdeíe (como 
queda dicho en el capitulo de fu 
dignidad) y íbbrela gravedad de 
los delito^ de recibir dadivas , y  
ddiiuciondehas ̂ porque vuas fon 
cohecho(q es recibir por faltar á 
la juíticia) y otras varareria ( que 
es recebir con la mano del oficio*

lino que deven libre el vio de la 
carga?, los Maeílres imponiendo 
penaá los luezes del Tolanode 
vnaño,yíi effimere en los Pbcrtos 
quepierda también eldeel viage, 
y lös Minifrrcs pena-.de felpen fio n 
deeficío por dos anos, y  mil duca-- 
dos^y los criados deios iuezesdos

íio nazer cofa in juña) y las opin io- añoside deftierro de rodala coila, & & »4- 
Ejes de q la culpa,y peña deílos de- lo qual íe m andò por cechdade 18 . *1 5 1 *
liros,y del tratar paila à ios heredé de Mar co de iy9z. 
ros,y pueden fer convenidos por 16  Prohibidoleseífátarnbié 
las condenaciones, fe podrá ver la z los luezes vender ficen cías.para 

Svhr.ca, 11. Política Indiana de Don luan de panar à las Indias (que por:lo pre- 
kfi* T f i f i -  Solorzano , donde (con ìa erudì- fónte e¡dofa es la prohibidon) y el 
« íS / fe -  don que todo) trata eñe punto,, y  que no íe encarguen de vender li

cencias de efdavos, nieíerivana 
las Indias cartas de recomenda
ción, „yel que mu glino íoloporíl £ - 33>-34s35* 
eím va en nombre de todos* - f̂iltri
.. 17  E s las ©cañones en que Se- 2- 

villa-fe guarda, por notiaa de pef- 
te en otros lugares del Rey no ,  fe 
encarga eflsa Audiencia de lacufto- 
dia de vna délas puertas que íe 
de-san abiertas, aísi como de otra 
caídalaAiidien'dadé Grados, y 
afsdlenpor fernanas ios luezes de 
vna, y  otra Sala eon-íus Mmiftrcs, 
arrendo fido la puerta.de quehan

X i.d íid43

. ■: p .Sí- -.'i-: 3

Solorzano , donde (con la erudi- 
donque todo) trata eñe punto, y 
el de las prohancas ,  que fon baf- 
tantespara la-averiguación, ylo 
demás concerniente a. la materia, 
ñenáo fobre ella digno de notar 
loque el Cortejo ordeno en n .d e  
Agofto de 1643. - eíCricopor Don 
GabrieldeOpaña,yÁlarcoii,man.- 
dando que fiempre que fepidiere 
informe fobre nom bramiento de 
Tenientes- de luezes ¿fe digafi ha 
tenido,b tiene depCiidencia en.el 

'comercio,
1 14 , Qoeno puedan fer depofi- 
íarios, ráfiadoresel, Prefidente, 

- luezes, Piíeal, ni- demas ívíínif-
quefe

e-o-

tadediferentesautosdegoviernQi 
permitak Divina iyíageñad , que T - 5o 1.348

"no>8>'
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^ r^ o ro rf. feo-Ileguc eafeàe beicarlos,para 

^ .  r jJQ ,que firvandeesemphr. !
\/  ̂ *' iS  No es fuera dèfte catñtuio- -L — 1 * '
■' ” 5 * .èfreienr ̂  que porlo pagado para

los deipachos de Iieeeias.de paifàr 
....... ■ genos, y  de cargar ¿.¿no fe requería

, masque la firma de vno de los Iue- 
r ;  2:0$̂  (comofe refirió al Confejo d

dd*__  * .año de í6 1 i . )  cero va fea porquey £¿.4*pO. j  j  \jdeíde entonces íe ordeno otra co
da , ya  porque aviendo crecido el 
, numero ¿ fe acordarla que no baf- 
taííé vnafola firrna  ̂ ( no he p odi
do. apurar de qual dedos dospnní- 
HEÍpios fe originafíe ) el eítilo pre
dente es de mas autoridad.fepueftó 
que las licencias de paiíageros fe 
firman deiPreíidente,yde los luc
hes que caben en el renglón., y lo s 
deípachos para cargar (que llaman 

; licencias deguardas,cargnes, ò ge
nerales) queíchazen en la Conta
duría, precediendo el venir rubri- 

. cadas del Oficial m ayor, y del de 
Regueros, las firman des Iuezes.

19 En las ocafiones que por 
mandado de íuMa gefiad fe oiré-- - o
ce concurrir en juntas con otros 
Minifiros ,  queda referido en effe 
Ebro como han fido fiempre en la 

*?’p. 5. Cafa,y teniendo-el mejor lugar los 
%_iyr Iuezes ,  excepto con los Corife je-

ros.
20 En ningún cafo, ni accidé- 

te puede nombrarfeluez Oficial,ni 
por el Prefidente,ni por laAudien- 
cia toda ( lo qual no incede en los

- ^ Oydores, y  F ficai,  como fedirà
7;> * €e¥'- * adelante ) y afsi aviendo el añ.o de 

163 3' hecho defiftimiento Don 
Diego Ximenez Encifo de la olaza 
de T  eíorcro Iuez Oficial,  que fee 
admitido por fe M ascad , y eferi- 
ro al T nbunal, que pufiefífe cobro 
en aquel oficio, y paífado(en vir
tud de efia que juzgaron facul
tad) à nombrar à Don Antonio 
Manrique en dos de Setiembre,de 
que dieron quenta con vn extra

ordinario ,  refpondiò el Confejq» 
que fe avia excedido., porque eíre 
nobramiento folofuMagefiad po
día fcazerle aconfuka delCóíejo, 
y  que aísi ceílafíe luego, como con 
etectocefsoJaúque deípues le hizo L i.dé 1633 
fe Mageítad merced al miímo Do joU 54.5 y. 

.Ctonio*
21 No folo en lo general, fino

- tamoicn en 1er particular ha he
cho efiimacion el Confe jo de las 
experiencias, y noticias que refe 
den culos Iuezes de laCaía, y afsi 
en el año de 1659. mandò el íeñor 
Rey DonFelipe Quarto el Grande^, 
que Don Antonio ManriqueTefe- 
rero Iuez Oficial, feeífe a la Cor te

> para haliarfe en vna juta de fe Real L i.d e  a t f $ ,  
ferrido ,  como fe ex ecutó. 119*

2 2 En las ocafiones, que por 
no aver Proveedor, ò por cibar au
lente, manda el Confejo, ò acuer
da el T  ribun al, que vno de loslue- 

_ zesOfidaies haga oficio deProvee- 
dor, defeacha en forma mas auto-

• , * v. /*- rizaGa,porque con el no nrman en 
renglón los oficios, como quando 
defpacha elProvcedor, fino que el 
Iuez firma en medio, y el Veedor, 
y  Contador con reconocimiento,
como en los defpachos de Capita- r . , . ^
nía general. ' f  l j  ¿

s?. No avlev,niordenancaen L° 2*
eftenuefìxoderecho municipal, q 
feñale la edad que fe requiere para 
eípuefio de Iuez Oficial, pero ha- 
llafe infinuada la voluntad Real de 
que régan treinta años, en la mer
ced que el feñor Rey Don Felipe'
Quarto hizo à Don luán Antonio 
del Alcázar, deh futura fucefsion 
deía plaza de Faror Iuez Oficial, 
que tenia Don Luys fe padre,-que 
fue con calidad, de que para po
derla tener en propriedad tuvieffe 
la edad referida de treinta años. L i  de 1 £43.

24 En los Tenientes refídén fol. 3 6%.
las míímas preeminencias, voz, 
y  .voto que en los propriet arios,

& X
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‘ yíuper-numerarios, excepto el no 
-obrar an aguedad-, po r-ave f leyey-
- préiík para que- ios pr apriétanos 
prefiera dios f  ¡irviere fs r  otros^
: mir.que e¡tos fian mas antiguos^ -y
en la voz propnétarios le enríen - 

■ den los tres íiiezes Oficiales de la 
primera creación, fator, 'Coírta- 
dor,y Teíorero ,  y  los tres O y do
res, pero en quaptoa Izsantigtie- 
dades le, hallan en poífeísion los 
íupernuínerarios de obcarlásigual 

; mente con -los proprietarios de vna 
y  otra Sala.

25 Qgandp ayque recibir 6
- pagar en la Sala del Tefoto deve 
‘ alsiíbr vno ’ délos luezes Oficiales 
: Llaveros en cafo que no puedan 
' todostres : yporotraley íedize,

que en ningún cafo fe impute mas 
’ cargo avnluezquea otro 3 finc a
- todos juntos,y generalméte.-y nin- 
’ gmducz puede por fi cienvir en no-

bre de todos :y tábien ella ordena
do ,q a e en vacando algun oficiode 
luez Oficial fe de quema al Con
de jo,

C A P I T V L 0  V*

alamar también à ios Oydores , Io ;¿  ^  ^
haze, y todos feafsientan por fia Ub,.%, \ 
anrignédud. ■ -• —
. ■ .a Man-doíe en la primera inf- 
-titucionq. en íaS ala -hev ielle aísié- 
tos para los Vjfitadores gc los ls &r CJr. com ~ 71, 
vios Eicrivanos y y otras perfonas¿ 1 2 .fol. 2 9 
pero comò íean tatas, y  de taruiif- § ,pi sidíb . 3. 
tintas calidades las que en la- Sala
d.eGovierno entran^ya en deman
da de fus proprios negoclos^yá lía- 
-mados para d  fefíicio del Reyu no
puede aver ¿ferita règia general en 
lafbrmade los afsientos , porque 
en los colaterales que efian iobre 
das gradas le tienen dif erentes Mi- 
niílros , como fe referirá en la dé- 
dafaciOFi de los ofici os .y también 
fe-explicará la diftincion de los que 
llamados àlaSaia íiiben de las gra
das arriba , y de-los que fe cubren 5 
pero como quiera-ene ( aunque de 
efio s le dirà en fu lugar lo que les 
compete) aya otro munito nume
ro de nc-Gciantes, fe deve-tener, 
porregía para elfos, que quando 
-entraren endi'cha Sala fi fueren 
Veinte v austros. Turados, Sacer!- 
dotes, Cavalleros de Abito ,  Ca-

sDe la jtírzpsi don del *Pref.áente3 
y Li'.ze^ f rxgocios q u efi tratan, 

y áífyachtin encala de Go
bierno, j 1

1 Abidapor mayoríaju-
. riídícíon defta Audie-

l  H  cía,y la autoridadque 
.. compete alPrefid en t e,

y  IuezesOficiales,yQ ydores delia, 
reda facer que negocios fon los 

. que en fus dos Salas de Goviemo, 
■ y Tufada fe deípachan,y cornoprí- 
• ffieraen tiempo es razón que ten- 

primero lugar la Sala de Go
bierno , á cuyos negocios fe juntan 
-el Prdidente , y luezes Oficial esj 
y  u alguno ay de calidad, q le pa
rezca al Preíidsníe, que conviene

pitar.es de infantería, ó Miniftros 
proveídos e;i goviernos, b plazas 
de las Audiencias deludías, Toben 
arriba, y í e fien tan en los bancos 
colaterales, con adveríenda-que 
il fueren togados, deven entrar co 
-gorra,y fin capa^y todas las demas 
periouas íe quedan abaso en pie,y 
deíoihierresf

3 Si necefsita de entrar en la 
Sala para jurar,6 para otro algún 
ado perfona que íeaT itulo deCaf- 
- tilla, b Coniejei'0,b que vayapre- 
setado porAreobifpo,bObifpc de 
las Indias fe le da a (siento debaxo 
del dofel,aí lado izquierdo delPrc- 
fidem e,pero errquidnocoamre al
guna délas prerrogativas referida^ 
a un que íezGen er al defiera,y G á- 
Ieones nofeleda fino es-eiafsieñ-

to
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boadedos. bancos colaterales , y  
:losque eiras-delastradas abasé 
1is.7é.paja-dAgere Biícaby Procu- 
-radesres quandoJe'venaigunos ne
gocios á qusí on Oamades..y elfbA 
Has or ¿ene banco'juntóla bufeíe 
adonde fe zísienra, que esclqtíé 
rceariuá losS&rivatios írhuviefse
de: bozer : relaciones- de --negó cío 
largo -, pero corno- lo ordinario fea 
.ernrarcon peticiones derexpidíen-* 
respes leen emjfie^yfe les dan los 
decretos. ■; ;;- p -••

,4, iin eílaSalarendid la omni- 
niO-áai!irndieio-n'd;etlaÁnd.ieriCÍal 
haüa.qucíb crioda de- luítíciapor 
cédula de 25 i ¿e Setiébre de 15 
con qneíberoníbbre óchete años 
los que Ís.-goveni2ron q>or I a prí- 
i^ers creaciOE^con la diferencia dé 
a-zer üdo los cínquenta y cuatro 
¿eües a cargo íolo. de los tres Iue-; 
zes Oficidesq/iosvein te y feis reí- 
tan resacó la influencia de-la digni
dad de Préndente-..-.

5 Defde fu.principio conocie
ron de la guarda 3 y cumpl urden to 
de rodo lo ordenado para la na va
gación,y trato de laslndias ,avil ,y-' 
criminalmente-, con las-apelado-" 
lies ai ConfejG ;y fobre aver el aáo 
de 15 5 5 - empeñado vn Alcaide de 
quadra,áconocer de vna cania de 
y n Marinero, le vinocedula no ío- 
lo de inhibición , lino de reprehen- 
fió ry es rábica de aquel año,y co n- 
cerniente á lo indico la referida 
antes deño; y aunque muchas de 
las cofas que eñan contenidas de- 
baxo de las leyes, y ordena cas di
rigidas a la Sala de Govierno,per
tenecen áia de luflící a, pues todas 
las crimínales,}7 las que fien do ci
viles ay pleito entre parres,fon de 
aquella Sala, deíde que fe cor; teña 
la demanda; como fea lo regular 
tener principio en la de Govier- 
no,y remitirle (querido fe requie
re) á la deluíticia ̂  por cito, y por

0
.háSaríe en la rrdfrna dene del lú 

e-tocará.
-por mayor aatúb-lo que por las le- 
-yesdelió-OOúñíii' or-xMO- :
• 6  One conozcande los delitos.

y exeefios: cometidos en
da naeegadoip d¡?lasj1th<bas s aísi
-a la id a , como k- ia-b'ud-ta, deídé
-queentrarenCn e-lagüalósq á ellas
-iuerér^ó vinieren,háfbáquefalgaú
de'losNavios-y-por íó'tocante á
los-huivos-hafi:aentregaírfe- el crof
y plata en iaCáíá, -fin que en ello
•feintromei-a■ otra júñida, yoúela
crimtGalquehúvief^ ae;hazereñ¿ r ^
a nbunalfe eseéurepoh Hsplaca
yIügaresrmoñuhtoFadbá,;pór-d6q £tv-3 '
deesecutalaíuñicia ordinaria de ^
ladicba ciudad-i de7 mando por - H  u  rf ' com-
eeduia de lO. 'dc Agoíro de iyjí>v
al margen de'licuad e^ím ptefi^ ,  . .
vnanota del tenorfiguiénte. fipad ^ z-Z'tm-£a
Tab& ssereffédub& éü^& dejuríft^*^  ■-
d i don feját'o el Co vjejo de Sitado} g 1
que,fue?-en e l-Car deñdl Toé er a ,

fien doRrefidete delG eú fepR eaff
p d  Cardenal .Gc&ifafiersm^P-red.
f i  dente de IndrMdyddrios M inifil
iros deles dos Con fe-jos en ella de-’
clarados 1 perder de- je  .entenderán
que ¿as coTxpeteftciasde jurifdt^
don Us dedar ave. ei'Couf'jo dé- ,
£  fiador/ no el Con fe ja  Real. - ■ j •••"-

7 En los negocios-qüe no ro-'. - '  ̂ ' ■
careti á Hati en da; Real y-ni fu eren ■ c -" " ‘
comprelaendidcs ei> las ley es, ni
ordenantes deña Audiencia , es át ;
elección de las parres el pedir ea" 
día, ó an reía lu fticia ordinaria, y ■ * 
tambíé en losquedefpuesdedeí-- 4lJ ’ r̂  í¡f' 
embarcada Ja-gente, y  eníregado 7 * 3; •
loque truseren con liceríCia del' ? ' ^
Prdidentc,yluezes,tmuei-'en que ^d'-A5 * 2f* 
pedirfevnos a otros, fino es que ;
íean dueños de Naos, Maeíxres,1 
Pilotos, ó Marinero s^comb fe di- Jisjr.caP. 7• 
rá adelante. ; ¿dlih .3 . ■

S El conocimiento civil , y - 
criminal contra los que Perdieren 

£ > 3
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Navios o dieren califa para ello, 

X  is.ip.f/V y  contra ios; que tomaren,ó abrie- 
j  reír cartas de kslndias, pertenece

á cita Audiencia; y  aviendo llega-
■ do á hablar de cartas ,  juzgo digno 
, de notaraqui,elque por cedula.de 
. 2S . de Enero de: 1664. eftá man- 
.dado que fíempre que fe defpacha- 
aen pliegos á-Indias.en Flota, Ga
león es , c  orros Navios,demas de 
lalifta-,que íehaze dellos en las Se- 
o*caariasdcl ConfejOj fe haga otra 
¿n la.Contadiiria de la Cafa,de los 
q  recibieren , afsiíhendo á formar
la los Miniftros que nombrare el

d .v\  Prefídente,y que quedando en ella
traslado autorizadqen forma ¡que 
haga fee, fe embic otro al Confe- 

^  jo por mano delS ecretarioá quien
-■■■ 1   ̂ - . ■ t rocare , para que.aya razón de los 

phegosquefe rendí en,y que cerra- 
■ r " A dos los caxones:, otorguen parri- 

Zá.^.tnpfoh das de regiítros los Capitanes o 
l 6 y  Maeítres.

, 9 En los pleitos de ensagues 
de Naos(que afsife llamaran anti
guamente los que diferentes inte- 
reíados en vn Navio tenían acerca 
de fu adjudicación ¿ ó venta ) efta 
mandado que no fe admita apela
ción para el Confejo, lino que fe 
fenezca en efia Audiencia por ce- 

L i . 1  .m.foh dula d.e 8 de Noviembre de 1-524» 
1 5 1 J . 16 .ti, y  por vna-ley,. va
i.hb.%. , 10  Quelosfatores^y encome

deros de los Mercaderes tratan
tes enlndias remitanius encomié- 
das con pürnalidad,y de no hazer- 

X.iS. iit. 1 . lo fean apremiados por eñe Tribu- 
tib. 3^, mal,y traídos á el deíHe cualquiera
JL ib. i l  imp. Aparto de las Ind iasella  man dado 
f  ág. 426, y por dif creces cédulas recopiladas, 
4 *7- ‘ • y  pe jrotrade id.de Noviembrede
Lib.i.wi.fo- 1563. aviendoíe confía erado por 
348. detal importancia eítecafo , que
L ib .3.,m f. atmdelaslglefíasíe han Tacado pa- 

ra eñe efecto , como parece de dos 
cédulas Reales,vna de 19 . de Ene
ro de i 52d.diñgida alArcobifpo

de Sevilla ,  para q no embar azaf- ,p.
feálosluezesdelaGafaelfacarde Jnf.cap.i-'. 
la Igleíiavnós Mercaderes ,  que /
avian venido de. Indias , para que 
diefien cuenca a fus acreedores, y 
que fe truxeflen á la Cárcel del 
Tribunal dando feguridad de que 
no fe procedería contra ellos cric 
minalmentc,y lo mifmoíe mando 
por provifíon Keal de 13.de Dizié- 
bre de 1573. para vnFator q eftava 
retraído en la Igle.fía de Cartage
na, y ¿ize fe traiga prefo á la Car- 
cef de laContratáeion, con queno 
fe pueda procederá pena corporal: 
y a  cerca defatoresfe verá adelan
te fohre lasprohibidones quetie- 

■ nen.
. 1 1  E l conocimienro de las cau- 

fas tocantes á dueños ,  y Maeíires 
de Naos,, Pilotos, Marín ero$,Gru- 
meres, y  toda lademas gente de 
mar, roca privativamente ( con 
inhibición inconcufa de todas las 
otras íuíticias) k eñe T  ribunal,co
mo mas eñenfamente fe referirá 
ene! capindo déla Vniverfídadde . .
los mareantesjyTusprivilegios ; y  Ti. 17. //í.a- 
entreoirás leyes ,  y  orden ancas, TT.3. 
que ay íobre eño,cs muy digna de 2 j
verfe la cédula dada en Badajoz a 12 6* 2°
23. de Octubre de 1 5 r2. de que ay caP -7 ' 
ley recopilada.

12 Hallafevnaíeyporlaqual 
fe manda, que en la Audiencia de 
losluezes Oficiales noentreLetra- 
do,y algunos la han entendido li- 
teralmente, creyendo que no pue
den entrar Abogados en la Sala 
deGovíerno á informar denegó- 
dos, que fe vean en ella, y no es li
no que como antes que huvieífeSa- 
la de Iuñicia avia vn Aííeíior,que 
folia entrar con l os luezes Ofícia le? ■ 
parala determinación de algunos 
negodos,femando ceñar efto con L .2 1 JU . i f  
la creación de los IuezesLetrados. ^ . 3 .
. 13 Es a cargo de la Sala de go- 

vierno el recibir todas las flaneas,:
afsí



V i
afsi de ios Mfolílrós del. rrnfmo 
Tribunal, que Jas deven dar,como 
délos Generales,, Almirantes 3 y 

.7- ‘ ■ - demasCabos'de les Armadas j y  
Flotas de indias, y las que dan Jos 
-Maeftresde Naos , ais i para la fe- 
’ guridad de fus maefrrages , como 

o ? lasdePenas pecuniarias ; y de to
das efias naneas fe da traslado al 
Fdad,que en áízlendo que tas ha 
v-flo , es confequente el averias 
aprobado ,  corso fe declaro por el 
Conícjo en 30. de Abril de 1547. 
à confuirá que fe hizo fobre las fia- 
cas del General Pablo de Parada, 
que aviendo dicho el Focal que las 
avia vliro, y  hallándole el Prende
re con cinco luezes , huvo tres vo- 

U h . 1 ¿74 tos de que devia correr el defpn- 
f&L 3 S. cho, y los otros tres que no, dizié-

do que dévia aprovar las fianças 
expresamente fy  en que cantidad 
devá fer las de cada vno dé los Ca
bos, y  demás perfonas que las de
ven dar/edira en los capítulos que 
les correípordiere.

14  fias de los oficiales Reales 
de Indias , v demas Mir litros pro
veídos à ellas, efiuvo mandado en

r lo antiguo,que fe diefien ante los
i i b ^  1  ïuezcsGfic!ales, recibiendo dellos 

*J * el juramento juntamente, y def- 
puesporcédula de 13. deSeriem- 
brede i5oS. fe mandó, que los 
Oficiales Reales diefien aquí la mi
tad de las fianças ,  y la otra mitad 
en Indias, pero de muchos añosa 
efia parte no fe practica vno, ni 
otro porque las dan todas allá.

15 Si fuera de Audiencia fe 
ofreciere negocio ,  que defpachar 
deven fer llamados rodos, y nin
guno fojo puede conocer,?.! defpa
char fi no es cúandolc cometido 
por los demás,y larefolucion de lo 
q fe hirviere acordado ladevedar

A . 3 1 3 a 3 3 el Preíldente ,6  en fu falta el liiez 
43. 44. 45* mas antiguo, quedando fofos al 
ia .\ : kb:  3. votar los negocios ,  eju que deve

4*
comepar a votar *ef mas moderno, O ri. foijí 
arsi como al firmar elmas antiguo  ̂».1 % j  
y fi ai votar, huviere : diícordiá en f  29. 
n egocio gravei fimo huvieredáño 
en larardanpaíe deve con ful rara 
fu Magefiady em blando los votos 
al Coifoeio ,  pero- fi- fonpo rcareda 
brevedad, ò e-1 rxgecio no foche 
grave,fe deve citar ¿la mayor par- 
te , dcriviendo fu cóntradreion fi J¿¡¡. 3 
quiiiere el que huviere fido de 
contrario parecer , y en cafo que 
fobre negocio grave importace la Ub.de lé jz  
brevedad en la exectieió je  dá-qué- f'¿/. zqz. 
ta al Co n fojo dedos ve tos,en cuya 
virtud fe execùtò jo  que pareció a 
la mayor parte,

16 En quanto a la  formarle 
dar quema hà avido variedad, por 
que y ñas vezes fe haze avisado los 
nombres, y otras fin dezirlos fe 
avita el numero de los votos ; de 
vno, y otro fe hallará en los libres 
queíe citan al margen, y afsi fe 
practica en lo preíente, confiíhen- Lìb*àn$%y 
docnla voluntad délos que vota,: fot. 34a- de 
porqfiquiíierenque icpropale,y LÓ^f.fary 
vayapublicofovoro,noielesdeve de 1639̂ fe . 
negar,mayormente quando haíu- 30 de 1647, 
cedido repetidamente averíe con- fou  38 . de 
formado el Coníejo cou el dièta- 1672 ,f,$oz 
raen devoto fingnlar ,  como foce- 
dió cachaño de 1638- con vno de L¿ dei<$$8. 
Don Juan Antonio del Alcázar, y f&L 2 f  7. 
en d  de 1 <545 .con otro de Dor Lu is £ /. de 104. y, 
Fernandezde Cordova, y tambié /. 241. iqp. 
focediendo el fer tan diverícslos 252. 
dictámenes como los rofiros, ha 
avido cafo, y negocio, que votado 
por el Preíldente, y tres luezes fue 
cada vno de diverfo parecer, y fe 
eferívieron impcpando por el del 
mas moderno: y en otraocafió pa- Ll.de té$i\ 
ra la propofició de fugeros para q. fol. 343, 
foMageáa d proveyere el oficié de : 
Tenedor de baífimentos, confia 
queelPrefideiìtepropufovnos, y 
que los luezes fe dividieron pro- Lt-de\6qjg. 
poniendocon-variedad. ; fe ! .13$.

P i



- ' . v i  y Q^ntófimporre la libeti-
„■ - hádeme! vetar ,y'quc >cl-difscnrir

-■ ’ \ bnìos y oíos no iiKiuzga difieìdlon 
’tìàtós^sinHOs^cà^^^or-c&a'iaii- 
fa -cfià introducido èxr los Conie- 
jos^TpibunàicsyyAndiedasdeHi- 
paña el quefeempiece à-votar por 
elmas moderno, y  ios daños de 

, ‘t moiirar afición .particular en lus 
'votos, y  güilo de que los figan, ò 
enojo de lo contrario {mucho mas 
Oírlos Prcfídentes,pues quàco ma- 

-, V. - yo.r es fu autoridad ¡pueden hazer
mayor daño,fi no dexan votar coa 

'-esíeralibertad, aúque fea mfinuac 
do fojo con el femblante, ò otros 
leves indicios lo q defeaii)y lo mu- 

■ choque mmbienrímpOrta confer
varei íecreto de lo que. cada vno 
vota^eijfeña (tan doctamente co  ̂
EQO:todo quantobícrívió) el Doc
tor Don Tu ande Solorzano en íii 
Politicaindiana con ia erudición,y 
apoyos que verá el quemas cíten

te- famence quifiere íníormátfe. delie 
X i. q.gapìè, punto,que como mi intento fea no 
ex pagfi>~i%. alargareífaobra repitíedo loque 

eífiiYiere dicho por otros,yno puc  ̂
■: da mi talento tener que añadir a 

loque tan graves Autores han en- 
feñado^hago.lá remiísion para que 
fe vean,y referiré folo jas palabras 
devnaíingnlar iéyde nueftro Rei
no en orden à elfo 3 que al tiempo 
del ’vetar, cada vnoi diga fñ •voto 
libremente,fibdi^ir:falabvdsyni 
mafie ar voluntad de per [nadir a 
otros que. le figan^y .que. tengan fi- 
lencio-s f  .naatratJiefen, ni atajen 
al-que votare^ y mandamos à tas- 
dichos Oydores^que tengangran 

Xj . r^ tit q* Cuidado en: la .guarda del fecre- 
li. 2, recop. to del Acuerdo, pites tanto ita- 

— •: porta. ..;■ ■ ■ ■
v Es digno tambien de faber 
i-obre el punto del votar, que exe- 
cutado evia forma que va- referida- 

y  ;  h ¡.."ffe- hv. loque faliere reluciro.porla mayor 
Il f i  ■ fe deve publicar,y executar,

y . firmarlo . todos los que intervi
nieren en dereraiinar ei negocio, 

xoir.o expreuarnenté fe manda por 
ley del Reino -, y .nueíko derecho ¿  ¡/t ^. ¿p 
mumcipaldelas Indias boi vna ce- 2 ytecop. 
-duiadadaen-ei Boíque deSego- 
via-á iq de Octubre .de 1 5^5 : y afsi 
noirvdeiiepara el mejor :¿eípacho :Mtb .%ámp, 
de los negocios, y  quede.guarde el pag. 8, 
decreto de los votos dcRos,y íe.có - 
¿ferve conformidad entré lpslue- 
Izes: acerca de lo quai también ,y  
:de .-coiñortnaríe efte- eíífio ccon el 
-de iaRoc-s. Romana, Delfina do.̂ . y  
yaá  todes dos demás Senados de la 
-Europa fita podra ver el capitulo 
-ámbaeír-ado de-la -Política india- fiolorz,.li. 
:na, en que le piraebaeoxno atm eñ ea.Q.pfiio. 
.materiasde graves peqeyzios no i ‘ r 
deve el mas eícrupulofo reuíar el .
•firmar lo que faie votad ó-por la 
faaayor parte,que no es apro bario, 
miconfentiiio, fino obedecer ala 
doy,que por razonés fuperiores or
dena que fir men fòdós-

19 En efta.-Audiéncia, como 
jeñtodasias demasdeElpañay de 
Jas Indiasav envna, y otra Sala él 
libro de votosíecreros, én que ef- 
erivau los -fuyóslosIüezes,qiiefon 
de contrario parecer, en cofas de 
que no fe da qtienta al Gctifejo, 
fporqeeéii eíHs feria ocioíaproE- 
xidad aguardadofe inmédiatamé- 
tela aprobación ¿ ò reprobación; 
él fmgñinrizáríe en eferívir fus pa
receres) conio qüal fobre no que
brantaría elfécreto,que tanto im
porra Goníervar,y (lo,qúe mas es) 
ja autoridad ¿ y  refpétó que fe de- 
veaias refolucioces de vn Tribu- 
nal,quédán libres los Ittezes de to- 
do eícrüpülo, y fegúros para quan> 
to en ambos fueros, fe íes pudiere 
ofrecer,demandar, o dedicar; eu- 
pliendoie en éfia fórmalas dif- 
póficiones de lasleyesporlas qua- 
les también eíla mandado ¿ que í¿ 
eícrivanlos votos breveménté( íin
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ponercaufas , ni rabones algunas 
d_e i as que mueven) en vn libro én- 
quadernado, el. qualeíléen poder 
deelPreíidenré,, y lo tenga fecreto 

. . .  en buena guarda , para que q lian
do conviniere íaberlos dichos, vo- 

■ «»?• ios/epuedan probar por el dicho 
fagy ’ op./ S liprp,y que el Préndente jare,, que 
3 3. r .4A.4 2 Í°  tendrá fecreío,y no rev elara los 
44.«. voros á períona-alguna fin licencia
z .raov. y  efpeoai mandato del Rey i y por 

amencia del Préndente queda la 
llave délcason^ dodeíe guarda eí- 
te libro, ¿cargodelluezmas anti
guo de iáSala deGovierno,en quié 
le entiende ,y fupone hecho el uní- 
mo júr ame n to, pues lo eRá virtual- 
menre( iiendo eíto dqordenanca) 
en el de guardarlas.- . 4  .

20 Esa cargo celia Sala , y dé 
los mas principales cuidados del 
iníhturo delta Audiencia, el hazer 
elección de las-Naos, que aísi para 
de guerra como oara de sierchan- 
tachan de feruir para í as Ar m a das ¿ 
y  Floras, nata q-nc-en la cuidad^ 
ibrtiixcaciOii, y tiempo de ius íaií- 
dus a navegar , fe execute lo que fu 
Mugeitad tiene mandado, y fe Sir
viere de mandar: por ella íe da la
tís íacioo de losfueldos de los Na
vios , que fe embarcan para fervir 
de Armada-, le pirinea el Domi-níó 
para eíteefecto, y para admitirá 
Flotas lasNaos, y nombrar Maes
tres *- le dan los deípachos,y licen- 
ciasparalos paíísgeros ,  íe miran, 
y  confieren las podaras, ó aíslen
los de b aílimentos,0 de otras qua- 
lelquíera prov i-iones,que fe hazen 
por la Proveeduría gen e ra l, para 
dar la orden de fí íe harán los re
mates,ó no; comocada cofa deltas 
tnss eíienfamente íe contéodr á en 
lo s capítulos, en que fe trataré de- 
llas.

21 Todos los libramientos 
due afsí íobre IaReaIHaz¡énda¿co- 
rao {óbrelas Aureas dediíiiíif osólas

de Habcria , bollas de Pena s de . _
Caraara^y gaítos-deduíticia .y las " ̂ : 'A  
nominas dciálarios s y propinas íe 
deípaclranpor éilaSala deGovier- 
uo., aunque lean partidas que de- 
pendande píeiró:, cuyaíentenaa3 
o. adjudicación íe aya determina
do ea.jiiftiaa 5 compie declaró por 
las ordenancas deq r.deMarcode q t ¿  ?ĉ .

ios ríclcs de los Maeíhes,de l o q ^  ^  ,  
traen de quema dé las dichas par- '
ticas, y de la s de auíentcs, y la pa
ga de los aviarnieptosfviaticos ¿ y 
eatretenimientes de-losRéligio ios 
que a coita de la Real I íaziéda paf- 
ían a lasiudias’.

22 La adjudicación délas parí, 
tidas debieses dé difuntos, y de 
auíecres, legitimando los recados 
en cava virtud fe pretcndén,toca à
pita Sala de Gouiérno ca fiendo el . 
PreíxdcuteLetrado ¿ y hallándofé -L.t iií- i-  
ála-adjuLcacioniperoeiraviendo 3 * 
opoEdoni y pleito éntre.pártes -q 
las pretendan , íe deven remitir a 
ludida, declarófc por cédula dé - ■ . >
2 i-de Noviembre d é 1605. ■ \M jó,
, 23 El beneficio dé IaPlátá,y l 99 ‘ 
GroenPaíía,Perlas,yEímeraldas,
y  demas géneros qué fe traen de 
la Real Hazienda> belfas ñícales, 
Jalarlos del Con fe jo y bienes de
difuntos,}' aufeutes,y el poner co
bro á todas 1 as partidas ,  y  éíééios 
pertenedétés à efte generó dé cau
dales-, esà cargo de la Sala de go- 
vierno (en la forma quéfe explica
rá ¿delante en el capitulo dé la Sa
la del Teforo ) como también el 
cuidar dé qué fé recojan, y éncaxé, 
yremitán a buen récaúdó ¿ todos 
los pliegos dé.fu Magdíad , yde 
partieularés, qúc afsién Armadas^

:ap. r i ;  
. ». tÓ;
(i?.

-y Floras, como en áviíos ie remite 
álasíndiás,, y duelos qué dellas 
vienen para fu Magéíiad, y para eí 
Confejo , fe encaminen con toda - ■ ^

. brevedad, y.que con ios que fe en- t ; °
................. . £a-
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caxonan para avifos fe guarde la 
forma antes dicha.8.;

azogues ..que fe trac de la mina del 
Almadén, V fi deotraqualquiera 
parre- man dado fu Mageftad que 
fe truxeífcn ,y que fe beneficien ̂  y 
empaquen;̂  eon:o: eíia ordenado, 

ra- ; -. v fe hagan los pañoles íeguncon- 
■ v.u\7ih' ■?’ viene, para que vayan con elref- 
;; u guardo ,yíeguridad que necefsi- 

tan, es también del cuidado del 
Prefiáente,y Iuezes OficiaIes;y vl- 
timamente lo es el zeíar ,y felicitar 
que todo el redo de Tribunales, y 
Mmiítros dependientes íuyos, afsi 
los de la mifma Aud/enda ., como 
los de las Armadas,y Floras, ylos 
Cabos principales delks cumpl an 
las leyes,ordenantes, é inírruedo- 
nes,que a cada vno pertenecen,cu- 

, ya fufiánda fe referirá en eíie li- 
0,; ■■ bro. -

25 Las ínformadones que co- 
tra los Maeñres , marineros , y  
paífageros reinitas de las vibras 
de las Naos,deven hazer las los íue- 

O rJ esm f 2cs^ddales hafLa tomar las cort- 
65.® 2 i  24. ^ slOTÍC$ j y dcípues remitirlo ala 
tit*z ¿ífr o - Sala deludida,pero todos los má- 

0 dami entes de prifion, que por vna 
y otra parte fe dieren, deven ir di- 

^  _ rígidos á los Alguaciles de la mií-
ma Audieiída.

2 o Que no fe remitan aíCcn- 
fejo pleitos fin fentéciar, y  que los 
que eífando preíos por eítaáAu- 

jr .. dienda apelaren al Confe;o,noíe
53 t i t i  }/ fweltenltódSa que fe determine Ja 

 ̂ ” * caufá,y que puedan embiarAlgua
ciles,y:executóres á qualeíquiera 
partesdefios Reyncs,eíia manda
do,y aunque fe avia eseeptnadola 
Corte de fu Mageftad, ordenando 
que las exeaicior.es que en ella
b.uviefí'e Hehazer efta Audiencia,fe 
encargaren al Fiícal del Conícjo; 
como fe contiene en -ley deducida 

" decedulade 26.de luniodsiSii,

ay otrapofteríor dada en iuAeSe^ 
tiébre de 1 62 2. per la qual fe per- 
mite qae fe embien executores a 
la Corte,oón que primero que ha
gan diligencia, alguna acudan al tit.i.
Fifcal de) Co ufe jo a darle noticia. //£. 3 - 

27 Tien en arbitrio los Xuezes 
Oficiales para gallar de Penas de - 
Camara lo que fuere n ecelfarío,c5 
calidad que no den derechos a Bf- L .$ 6 ilt .  1 ; 
crívanos, pero eftabolfa tieneío- /*£, y. 
bre íi tantas obligaciones^ cargas 
que fiempre í e deV e mucho atraía - 
do a las fituacion es áelia,de que fe 
origino el averíe mudado por cedu 
la dada en Madrid a 26. de Maryo 
de r 527. que el caudal que huvieí- 
fe dePenas de Camara,y salios de 
luírída , le repartieífe igualmente A /.t. m.j 0̂  
entre los que tuvieífen ialarios en J9S>* 
en ellas, y el íueeder aun mayor 
atrafiamiento en las limaciones,' 
queeñan fobre los gallos deluíti- 
da, obligó a la Católica Mageftad 
del feñorDon PhelipeQuarto, a 
que por cédula de y.de Diziembre 
de 1659-mandaííe,que para ayuda 
al cumplimienro deltas fe feparaí- 
fen de la Real Hazienda rodos los
anos 2|J. ducados de plata: y  fin 
embargo fe efta deviendo mucho 
atra fiado.

2S Quando íosluezes de Go- 
viemo, ó Inflicta fuer en reenfados

Ltb.i.tn .fü.
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por alguna parte, íe deven en la 
formalidad guardar las leies del 
Reino, que fi el que recaía no pro
bare las caufas, que diere juradas 
en larecufacion , lea condenado r  
en 2a décima dei interés dei negó- T"o % O
ció , como el principal no exceda 
d e3 oqtj. maravedís,y  cí Preficére, 
y  los no recufados han de declarar 
fi fonbafiStes, ó no las caufas par a 
dar por juba la recuíadon, y afsifie 
eítila, y predica en las Audiencias

z.2.3^/.
It.z.ree,

delasíndias, yen todas, e lq u efc^  , 
haga con la de vida modeíbapídie- * 
doiicencia el litigante ai Prefidcn- ^‘ ca'P- $ J \
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te, ó a! Iúez que recaía, ylapetido 
mofeha de entregar al Efcrivanó, 
-fino ai Préndente, por que ñ  las 
caufas que jura no pareriefse dig
nas de recufadon,aúque íe probad 
íenfe deve romper la petición , y 
condenaren 3#. maravedís al que 
la dio,

C A P IT V L O  VI*

*De la creación de la Sata de luf*. 
ticia> y  defitjiirifdi^  

clon.

Efdeel añoderyoj.q 
tuvo principio laju- 
rifdició delTfibunal 
déla Contratación, 

defpachavan los luezes Oficiales 
los negocios de juílicia determi
nándolos con parecer de 'vno de 
dos Letrados., que paraeíleeféélo 
tenían nombrados con diez mil 
maravedisde falario cada vno,haf- 
ta que el feñorEmperador Carlos 
Quinto fue férvido de criar plaza 
de Aííefibrpor defpaeho de 27-* de 
Noviembre de 1553. con la pre
eminencia de poder entrar,y tener 
afsiéto en el Tribnnal ,y defta ma
nera fe govemáron las cofas deluf- 
ticia,haftaque el feñor Rey Don. 
PheJ i-pe el Segundo, enterado de 
que los luezes de Govierno por la 
grande ocupad 5 en el exercicio de 
bis oficios no podían acudir (co
mo convenia) á las cofas de jnftí- 
cía,acordó proveer dos luezes Le
trados, que conocieffendc las cau
las,y cofasqueconfiRian en dere
cho,como confia de provifion fe
cha en el Pardo ,en 25, de Setiem
bre de 1583.

2 La experiencia moílró a po
cos años que dos luezes no era fu- 
ficiente numero, por fer predio 
queconeordaffen fiempre para ha- 
zer fentencia, mayormente quan-

dofíieiefer tan regular diíícntir en Solorz.poL 
-lospareceres , aun tas que eftán lib.$.caP-S,

cera plaza de Oydor, para que ii- fcl.zyy. 
guiendo el eílilo, y forma dedef- * 
pacho de las Chanciliefius', y de- 
mas Audiencias Reales,-fe defpa- 

' chaífen los negocios'de lufticia en 
la cónroiinidad qúe adelante fe di- L,. ti,?//- 3- 
rá. .  ̂ * hb. 3. bel

En los negocios deluftida/ta». . i

trados iotas,fin que fe nece] site de L  6 . ?/í, 
que concurran losIuézesOfiúiales, íik "3. 
y antes de profegüíf co a I a ferie de Or cowfe* 
las materias, y cofas, qué aquí fe
determinan, devodezirqueeftas ........,
plazas fe han ocupado  ̂muy defde , 
fus principios por íugetos de mu- ;
cha fupoiiGion^afsi de letras co mo 
dé calidad, y de Colegios mayo- , .
res,y Cathedras de las principales 
Vnivcríidades defte Reino, y qué . ■
han íalido promovidos a Chand- “ 
llenas, y Gonfejos, como fe dirá 
:en la relación ( que adelánte fe ha 
de poner en eíle libro ) de los lucí* 
zes,que ha ávido de vna,y otraSai 
Ia,fin embargo de quefeomo Don ¿ 0¡0rc¿ pnft 
luán de Solo rzano lo pondera) juf- ;; ¿  ^
rameóte han podido qaexarfe d éy¿^ 10 ,g 
poco favorecidos, confiftiendo e r  "* 
atraííamíento de fus medras en fer 
diíhnro Confejo, el que hade pre
miarais méritos, y férvidos, dé
base de cuya mano militan, y fir- 
ven-

4 Los negocios que efta de
clarado ier de lutada ion los cri- 1 ^
minaíes,y los entre partes,y film- ^ ; 3* 3'
viere tenido prmdpio enla Sala de - 3 *
Govierno,en llegando aávet con- 
teftacion fe deven.remitir a la de
M id a , como fe declaró porcedu- /
la de 23. de Enero de 1584.7 por i e>
vna ley del fumario. '̂

5 Dos luezes hazen fentencia 
en eílaSala,a la manera queperdas

or-

VJ
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■ ordenancas ^fijiña-de.'iybs} Gfe 
Blanda-pasa i a sffeu cü enínas- defas 
Íec|í3s ,^2ip,lp meñere; Don luán.
^ So lS§an o  ̂ jVgísi eSa^e^eHí- 
^s^áialrarcn-fesfaé^os ores Iuc~ 
y.es, cu .¡oí pleitos; querMyfeeeeii

pique huvierc, >yrcn IpsqcgOGios 
fiiícales. BQ^^^P^dSdQn^e.-va

nlAA.̂ ! rt ¿3 *-wsz ĵ íYv A r?/a(n̂ rriria

f .  i i é

radrua. en feiieerdia,,, que; cn. los 
pM tosciipIos.y qjiininalootiene 
yoio.-elPrclidete >íi fuere iletrado 3

Or. rsm.fol. 
6 3 .£?. í. d. 
U t l . L é .  3.

Or.eorz.fo.
d3.2z.bJ.i8 
tit-i íib. 3.

de les-co.miíTo.S; es. áenpíaí j.qt _ _ 
liaüa en con riuuada- rpofíeísíoiiei-
ja;SJfedecqnQG& i  y -fsi 
pepcedul^eal^^^
3? 2$,-dc O o t¿e ,d e : qPg S^iEfrppT 
drdadel SJapumiG -DqEernandp 
Ruizde CótreFasíeniádo^t] de los 
delea minos de generes de Indias 
fe aplicaííe déla tercia pane del de
nunciador vn tercio ai- inca 3 anto 
quien fe den un ciaík (como no fueí- 
feLuéz de la C;dafe.y.qüe fe admf- 
ran dentm-ci.adofes'feer-etos , con 
calidadqenefee-oafo lleve el íuez L ^ .u n .fo , 
la mitad de la tercia parte de dicho 232. 
denunciador. r \.-V. - ¿r/1 !■

«.■-, 6. Todos ,losj)ìeitcs; de Indi- 
cíafedetenqinanen y lita , yycyife 
ta_, avieudpíe derogado eique^co- 
feo íobán ant?guamé|e ) pudiefeen 
jlevarieaigunos ;aTapefecÍqna,Ia 
Audiencia de Grados „ pero ya los 
pleitosdcépoy,maravedís arriba
no coslintlendp das par í es que le 
iL. 1 ’ '
ypeiacionnaraeiq-puie^o s 
las partes qnliiereii-fegun- Ia-y¿a de 
iúplicadon en quálquiergenero de 
canias^que excedan de iosfeichcs 
do.op.raarayedisi la fenrenciaqu e 
fe diere cnla djcba Sala de Infecía 
deve icrayiaa^ como íi íedieífe en 
grado de reviitapor los dei Coi:-

7 Los pleitos criminales fe de
ven tambie fenecer en la dicha Sa
la en viua-yjcviitafe'Jvo cu los co-

n m „ r  trullos., venios croco calos déla Vr.aty&.fó. - p 3 '
b
í

v.ergiicpapubuea -o otra pena cor- 
p G rafó  torm en to : pero de las-fen - 
rendas de torm ento quepronnn- 
daren-fepuede íupUcar para .ante 
ellos id ím os,}7 viendo deílerem e- 

, — dio no queda o tro  recarkq  como.
X2.2. m .fo  fe declaro por cédula de iq . d e S e -

2 t ^ S '
rocnquanto.a la; de-, losfeotnilfos^ ¿'A 3. 
òdefe a mi no s j d  e fulo hu-íido: apliy 
cardosdé pocojyalor-:ádas,per:as efe 
Gamara-/ y fes_.decaudai couíicle-; 
rabie à la Kabei-ias y  avuendo el> 
año de t.547. mandado fu -Magef- 
tadque eítegenero de efedos íc tu-.
Viene a diñnbucion. del Cor.de ds.
Cafenllo Prefifeute- del -ConfejO/
Supremo de ias IndiasjYvepreícii- 
tandofe el citilo, que avia^reípon- ' ,
dió en carra de 3>de Minia de aquel 
año^quefegnardañeafenylomiid 2p. 3 
mov fe. repreieñtó en confelta de:
3a :de Djziembred eidáq.có oca- 
flou de pretender L o  Antonio Pi-"A. •••'•' J - ‘ ” ' ‘
mentdJGoyeríiadordeG?;di2:Jquei 
lo procedido dedeícaminos celn- 3.m.fol 
á: as que è 1 hfeieíTe/e Ie dieífe para 17 1 .  / .  .
en pago de íheldess, ■' que, fele ác- 
vian  ̂y fe le denegò. Y  también es? ■ 
digno de advertir íobre eíle cafo, ' 
que aunque entre los efedros -, que; 
efean aplicados al-Real bolSílo^ es; 
veo lo procedido Ge cc-ro iífos . fe HY 
practicado en quanto, ala plata3y; 
oro^perono en-ías mercaderías > y 
aisieíHdoíe conpciendoelano de?
1d53.cn la Sala de luítíciade vnas 
qíe avian aprehendidoaTrarciíco  ̂
iylarticez deLugo^rntenró-ei Liei-,

ciad©



ciado Doii Miguel Muñoz Oydor 
. huronees- deftaÁudicncia ( ácuyo 
-cargo eílavada admimitracion de 
' losdichos credos-.por fubdelega- 

\ eion deDoníiiaride Gongoradel 
■■ C onfejoy Camara de Caílilla ) -=q 

fe le rerairiehe „ y I levado errcom- 
peteuaa alConíejoíe mandó,que 

JL ,ib .V3.fi. conocieíien de aquella caula los 
190. Xuezes.de la Sala debiriícia. -

9 No íe pueden admitir en ef- 
ra Sala demandas contra laHazie- 
daReal ̂ nicoóra la-Haberia jfin av er 

..primero las p ar t es p reí encado fus 
' recados arla Sala deGovierno „ y 
refponáiáoíe a-eHos’en ella, como 

r íe mando por yna cédula dada ea 
X j .i . :-el Pardo a 10. -de Noviembre de 
io l. /-10. u 1593, ni en los pleitos (obre co-
2-*¿¿*3 ’ brancas de incido  ̂ó deadjudica- 

- dos de qualeíquiera partidas que 
eítes , ó íe-devan en quaieíqmera 
Arcas, ó bollas de la caí a/e puede 

■ ni de\ e pagar por iolo íu de-~er su- 
naaon, íLio que ha de aver prime
ro preientadoie reítimonK) del la 
en 1?. S ala de Govierno, y en í u cü- 
pimiieriLO deípach ado fe librarme-- 
to del Preíideñíegz Ice -.es, corno 
-ie declaró por cédula Real dada en 

j j  San Loreco ¿3 i.deMarco de 15 8 4*
j * yero en la salara cédula fe Urna a, 

^ 1 ' quar.do en aigñ particular £ d avie-
re hecho depoíbo por la Sala de 
Iidiiaa,qiic en cite cafo fe deve en
tregar por mandamiento del Pre- 
íiaeníeyy Oy dores.

xo hílales prohibido el dar 
-parecerjOÍ informe á pedimento de 
•ningún. Cornejo , ni Tribunal fb- 
bie negocios de las Indias,hn con - 
Cuitarlo primero con el Cor.íejo 
Supremo debas , por vna cédula 
fecha en Madrid a 13- delnuio de 

L , i idiGyquepáraenquantoá lavií- 
iib^. ta de ios pleitos Frícales íeñaleel 

Pr eliden tedia*, -y procure que fea 
ün dilaciones de ordenó por cédu
la dada en Madrid á nueve de lu-

iiio de rnfi y quinientos y ochenta ú
yquatró. -  t  . R A L L

1 1  Cbmxnuo ay duda en íi algu ^

•fe determina póiei Prelident-e co n 
vh íuezdc cada Sai a-, ios que e! eli
ge, y fe deve citar por lo que decía- v , ,
tare la mayor parte dé ios tres vo - 
tos, cómo fe manda por la vitimá ‘ ; “ ' ' 
ordenáca de las dé la primera inf- 
truccíon dé la Sala de luítieia, y lo O rd.com f i

■ raninoeftá ordenado para las co- d 3 .72. 7 . í  4. 
pereneias que fe ofrecieren en In- fh-3 /1.3.
Oías entré lasA.udieuGas,y io sTn-

- banales deqnentas,íohre íi es ne
gocio de Indicia , ó no; queen el

'•'cápimio 39. de las Ordenáncas de 
' 24.de Agoíto dé lóóy. k  manad
- que el Virrey,ó "Pr elídeme con vñ
- Oydor, y vn Contador reíuelvaó,
y íe parle por loque rodos,ó lama- E fe alona sñ 

: yorpameoeier minaren. ■ el gazof. en
i-a La adjudicación délas par- el fin.

- ti das que íe amen por'-bienes dea-i-
■ luírnosledevehazer en-lá Sala de 
Im haa, quando el Preilderne no 
es Le. r a do, porque ílendolo per
tenece a la de Govierno, como no
paite a iiazeríé pleito entre partes* Cat>.¿ 71.31. 
icgmi queda ya dicho cu cite libro. 1

13 Áy en eítaSala íemañero, 
como en la de Govierno, y de el 
car^o deí que lo es 3 y deípachos q 
puede hazer por íifolo, ie dirá ade- £ ap ^
ianim y como quiera que en Sala 
dc luíhaa en todos ios calos, y co
fas fobre que por el dereeho mu
nicipal aeUKeal Audiencia de la 
Contratado íe hallaré ordenanca* 
ley, o imireccioh que conten ga el 
cafo, ó n egocio f obre que íe litiga
re, ó la pena del delito, que fe htr- 
‘viere de caftigar ,fe deva juzgar pot 
ellas, ay vna pdr la qüal fe manda* 
que cntodas las cofas,y cafos qué 
en cliás no eduvierén decididos,fe 
'guarden, y cúmplalas leyes,y pté- Ordeom.r. 
mancas deftos Réynos,y feñorios. 216. fot. 58, 

14  Eu todas-las funciones que
fe
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. fe ofrecen de acqmpaú ar al :.Prefi- 
5 ‘ dente,van ¿es luezes vno década

' ; - ¿ Sa!?.-> v en claco de 1647.aviendo
 ̂ - llegado el Cpndede Cáftriilo Pre-

, íiden te de) íapreinoCoDÍejO de Jas 
. Indiana Scvina.de paliopara Ca- 
 ̂ diz, fueron nombrados .dos , vno 

Aui.deg ay  cada Sala, para que le íueíicn
aísiftíendoi y  para algunas epafio- 
nes en que fe ha juzga do que pue
de aver diligencias judiciales , co
mo fondees ,  apreheníion de def- 
caminos en algunas partespor do- 
de ic tuvieñe noticia dc ir-extra
viada plata, oro,ó frutos, íe ha da
do comifsicn por la Sala de Go- 
vierno á alguno de los Oydores,-y 
ral vez ( aunque rara) para ayudar 

: al reabo de alguna Armada,¿Flo
ra,al XuezOfidal aquic tocó hazer- 
le ,  aísiíliendo en Rota para ÍI fe 

. deíbaritafie ázíá Cádiz -alguna 
Nao hazerla páüar a Sanlucar ,  y 
proceder córra los dueños,yMaef- 
tres,y demas culpados,comq fuce-

LU eas. fs . en \o s d e  614->7 6*7 -y ta- 
21 y £ ' bien hallándote con alguna confif- 
L u d e i6a.j  ^on er- l° s Puertos en fazon de no 
fo i. 2 j, 2p aver en ellos Iuczde laSala deGo- 
2¿y  viento, y  entrado algunas Naos
Lt.de 1627  foeítas/eles ha cometido! a viíita, 

JeL  105. ! como íucedió el año de 1 6̂ .6*
L i. ér zéiJL Eoalgunas ocaíiones lia

fo l.1.19 . ^ hecho ínpÜca la Sala ¿e Go tierno
Ldds& cJo ^ged^d,- para que promueva
2.5^ " „ ¿los Oydores,en particular el año

¿e 15S9.CÓ noticia de aver vacado 
Ja falcaba del Confejo, fe fuplicó 
fe hizieñe merced dalla alDo¿ior 

L i je  ifS g r ̂ rias: el quaí coníia aver íido em ̂  
fe l.21,13. b^do por acuerdo de ambas Salas 

. á la Corte á foi icitar que fuMagef- 
tad fe iirvreífede aumentar los is
larios de vna, y otra Sala.

16 El Oydor mas antiguo tie
ne quarto, que es vno de los cinco 

- que ay dentro de la miima Cafa 
Real de la Contratación,y ademas 
de eíta conveniencia, goza demu-

chos años á efta parte la de darfe- 
le cadaaño ayuda de cofrade 200,

: ducados por el trabajo, y ocupa- 
- cion quele aumenta el acudir ala 
Contaduría de Haberlasáíenten- L u d ei6o$ 
ciar los pleitos. „ ; joi.3  20,

17 Teniendo, prefente el fé- 
ñor EmperadonCarios Quinto la 
importancia, de que Jos negocios 
deMercaderes fi Regaífen á litigio,

. tuviciíen breve fin, no contento 
con queeíluvieífe encargado elfo 
¡al Prior,y Coníules , en el titulo q 
defpachó al Obiípo Don luán Sua- 
rez de Carvajal primer Preíídente 
¡de la Audiencia de la Contrata
ción ,  dize eftas palabras: L a r a 

■_que podáis o ir, y ditcrminar can 
Jos dichos oficiales los pleitosyy ne* 
godos, que confiarme d lo por ms 
ordenado je  ha3 de tratar, y  de* 
terminar en la dicha Cafa y y por 
los oficiales deÜa, conociendo,y de* 
terminando en ellos Breve,? juma* 
riamente,jin dar lugar d dilacio* 
nes de malicias ,y  guardando lo 
proveído por las orden angas, f  
las otras mtefiras cédulas.

A las referidas fe reduce lasor- :
¿enancas pertenecientes a la Sala
de luíiicza, y cerrare eífe capitulo

j 1 c . _ /, C/í"• fífif» ti*cQnvnzdcl tenor ngmentc* Item 
ordenamos,y mandamos3que en to - i l *̂ 
das las c o fas, y cajos que ?tofueren 
decididos por efias dichas nuejiras 
ordenanzas , les dichos nuejiros 
oficiales,y otras per joñas de la di* 
cha nuüjlra Cafa de la Contrata* 
don de tas Indias guarden,? cum

plan las leyes,? pr eméticas dejos 
stue/irosRcfKGs^y Seño* 

rios.

■ ̂  '5*

CA-



m  i. (Cap. vil

c a p . vh .

el oficio ¿e Fije alfus Preeminen
cias^ cargo,

t  'V  L  Abogado del fiíco, 
8  J  es la voz del Rey en 
g  "  fus caufas , zelador 

i«®— de los que adminií- 
traslaReaí Hazienda ,  inquiridor 
délos que la detentan ,  delator de 
los que la defraudan ,  Procurador 
de fu mayor beneficio,y vkim amé- 
te la eípada dedos filos civil, y cri
minal , que fe efgrimc en defenfa 

iaCcahnJih, del Patrimonio Reafiofido que por 
= p .2. / j 34. efias caufas es de tata importancia, 

como reputación,y autoridad,y ai- 
fi juicamente en la Real Audiencia 
de la Cótratacióf como en las otras 
Chancíllenlas, y Audiencias de fu 
Magefiad)tiene igual preeminécia 
en la toga,y afsiento que los Min li
tros principales,áfaber los Iuezes 
de vna,y otra Sala-,y como fean ta
ras las dependencias de hazienda,y 
quentas, y por el configúrente la 
tranfgrefion de las ordcr.ancas, le
yes,}' cédulas que para el buen Go- 
víerno de la navegado eítan dadas 
{de cuyo cumplimiento de ve fer 
zelador el Fifcal) fin duda alguna, 
es de los oficios que mayor traba
jo,y ocupación ( fupueíla la precifa 
intelígencia)requiere,y que juña- 
mente fe puede derir ,que el Prefi- 
dente,y el Fifcal,fon los dos polos, 
fobre cuyos exes ha de moverfe la 
acor dada política armenia del go
bierno de tamaña porción, como 
de 3a deí nuevo mundo pertenece a 
eíia Audiencia.

a Fue criado en ella el oficio 
de Abogado Fifcal,  por titulo ,  y 
nombramiento de fu Mageftad el 
anodemilquinienrosyquarenta y 
feis { que baña entonces los

‘4 ?
Iuezes Oficiales nombmvánperfo- 
na para elle minifierio) y  aunque 
haítaelañodeijSr.queporcedula 
de aa.de May o,mandó elfeñorRey 
Felipe Segundo, que el Aíieífor,y 
Fifcal truxeÜen ropas talares,no las 
avianvíado,fiempre fueronperío- Li.z.detk, 
ñas deletras, y calidad j y también /.204.214, 
fereíeriran adelántelas que defde 
fu principio han ocupado efta pla
ca, pues Sendo igual en la eftima- 
c¡on,y preeminencias con las délos 
Iuezes,yOydores,es razón que me
rezca igual memoria que aquellas,y 
aunque en lo antiguo no fe le 11a- 
mavaíeúor de paÍabra,nipor eferi- 
to ; defde el ano de 1614 . eftá en Li.de dc.de 
poffefsion defie tratamiento , que *6/4 f ^ 1 :  
folo fe da á los FÜcaíes de los Con- 
íejos.

5 Aunque al Abogado Fifcal, 
parece efeufado advertirle lo que 
eftá prevenido por las leyes ,  y  or* 
denaccas deíta Audienaa , como 
quiera que fea tan coníequente a la 

‘ obligación defer zelador del cum
plimiento dellas, la de faberlas to  ̂
das,fe hará fin embargo mención 
de las particularidades, difpueftas, 
prevenidas para eñe mmifierio.

4 Su afsiftenda deve fer, ó eón L . i u i t . ^ l  
los Iuezes Oficiales,y con losLaira- hb.$. 
dos,conforme á la orden que el 
Prefidentelediere. Su afsiento en 
qualquiera de las dos Salas, al lado 
del luez mas moderno ,  como fe 
mandó por cédula de i9*de O&u- 
bre de 1566. conque es el vkimo L i,\ .im f.fi 
fiempre en el lado izquierdojy aun- xg. 
que por cédula de 15.de Noviem
bre de mil y quiniérosydnquenta 
y  fiete, e&iivo mandado que afsif- 
rieííealos acuerdos que fe haz¡án , 
por los Iuezes Oficiales , para las 
prevenciones de Armadas ,  com- £,25% 
pías de bafrimentos ,  y  pertre- ¿:b.p 
chos,defpues por la cédula arrri 
ba citada del abo de mil y qui- 
aieiitoí y íefenta y feis ,  fe limitó 

& de-



ai* ■ r . ; . -dcsandoloàfu^otuùtad^defôrma 
tV y . quel; qtiifiere po.drà aisùïir à ios 

.. acuerdosdc ia Salade Govterno/y 
j . tío queriendo noie le deye obligar 

L î .2. tmp,.^ c]:0jConiotambiéndeconueneen 
í a&' ~ ̂ 2'' „ : -v'n a cédula del .año de 1 5 64. por -la 
7r: C . > .j quai femando que las demandas,, 
Ai 7 .¿v • r-.ôaeufaGionea, que iehuyierende

-. pouer àlos Maciires, ô Pilotos;de 
■ los Navios fea luego que lleguen,y 
. que fe deipachen con brevedad.

7 5 Deve tener libro es qafsié-
- ¿teg/ tome razón dequaleíqiucra ii- 
v cencías, y defpachos^ iobre que fe

ZXb. I /m¿mJ dieren fianças para cuy dar de que 
J i i z .  iê cumpla, con el ténordeilas^lo 

■ a final fe mandó por vna, cédula de
- r ï8. de Setiembre-de irSd-y demás 

£r¿?, 1, imp, defre libro de v e tener otro .aparte 
fa g ,4  ï 3, de los pleytos fiícaies,y cuidar que

. -fêan preteridos à : los dénias en la 
•, vifra{como íe india por vna ordc- 

Jiàça de las ¿espedidas en ef an o, de 
L U \i.. iwp. ?5 ¿J-para el.buen govierno de las 

Audiencias de jas Indias ) cuyo-efi-
- pfimienro feen cargo à eldeila ,por 
. - autodel Vjfitador O- Prancifco de 
: ;■ T  ejada^prpveido, en a4.de iuniode

16 1 K.anee Bartolomé Âl-varez de 
Pra do p advirdçrdo que el libio 

; p ¿y-, c-t, A n fe  aforrado enpergamino.yfeIn~ 
 ̂ - ¿tiíule-dû^dejdùmaia\ de los

l Jlei&ns fjcalèsipp^pajjàn ante ■ los 
-EJcrissanssde^Xsafa, de la Con~ 

Z/îh.2. M f ' J ,lr:aîd C2̂ di y que cada Fifçal entre
n o . oig^e _efie J  ibroial>fucefiqr3 y  tome

- :reeib o cqndecîaracon de-bqj aŝ  ; y  
. r ; r que ios Eicriv^nos je  entreguen

rj, e _ çada Sabadomemona de dosplei- 
rtos^ que -fe fiûmicaren .por oaufas 

i: dicaies^eâqslibres ion mpyen- 
qC^gadosqn¿tes orden ancas de ro- 
j :dqs IosaC ô niejos^y T  rihspalesj, y  

Efcaloa* liama^qn.^aipar defÈicalona 
< dïiHk 9t €r  O^ofilacio Ri^io P embicó

.dosBifGaleVdgîiyied.- i 
• . 6̂  ' Hallaie prefente à las vifi*- 
;iasaelos bîaviGs;i  que vienen de 

^Jas îpdiasçpn el luezà quien toca

el hazerlas^a la forma que los Fif-’ 
cales de aqueüas'Provincras (en los 
Puertos donde ay Audiencias) afsif- £/£, 2 jtnp,

_ ;tenconlosOficialés Realesf dMe- pag.265- 
nado á fin de que fea defde luego 
fabidor de los fraudes que en el 
a ifcarfo del viage^ y d eid e. í a llega- 
tía. deí Navío¿ daifa ia  vifira fe bu- 
vieren comecidoytpida ((i necesa
rio íbere)que fe hagan algunas pro- 
vanpas¿ embargos^ uotras diligen
cias 111 connnentqy que fin dilado 

- ponga las acufaciones 3 y las ííga de 
■ fbraia^que fe despachen con la ma- 
. yor brevedad j y fie juzgado po r 
. digna de notar aquí vna. ordenan- 

ca general de Fiícales, de -las que 
(como queda dicho) fe aefpacha- E ib s i . ir/if* 
ron el aAo de mil quinientos y fe- fqg» i/o . ‘ 
fentay cres^que es del tenor íiguié- 
■ te.

Qtrofi mandamos,que el dicho 
.. míe Jiro  Pijcalm  acufe-tfí&q&e pre - 
. ceda, delator > faluo en hecho noto

rio s o quanao juere hecha pJL  
frquzfa. i

7 Eílale encargado con parti- 
-Cniarídad que procm-e.dber filos 
Navios j que filien de Canarias 

. cumpleneoníu-obligación^ y que 
,figa juíficd contra los que ñola 
cumplieren ; deve falrr a todos 

.los pkyros, y  canias que refiiítan  ̂tit^ .
de quentas; yeftale prohibido el 
.abogar^ fino es -en negocios que 
-toquen á fii Magefiad P ó á íu  Ca
ín ara oor vna órde nanea- del año 
denaiiyrpjirdenrqsyfetentayqua- L io .t .^ p *
tro' : \ - - - fqg.sóy.

.8, En Jos pleytos: que no fiié- 
_ren Fxícaies,áiak-a deluez^ilo der
q.e fer el Fiícafi„ como-queda d¿- 
cho eq el capitulo precedente' s~Iy 
fe mando por proyifion dé .mil qur- L ib .i imp, 
aiieiitcs y uovenra¿y tres Ja. imita- p¿¡g. 19. 
-clon-de jo qué' fe.; obferva en jas 
Audiencias de las judias por vna 
-ordenanca del■ aú.odemilquinien- Lib.idmp* 
Í^t- 1 J^éntayqsnoi v ; t/fi pag,%€z.

Por



9 Por cedilla dada en Madrid;
a a de laniode. i^jode mandó que 

¿ i .  mfoL ôs F^iíos de la Haberiafcuyade- ■ 
fenía tocara a los Contadores di- 
pütados'ddla ) corrieílen de allí 
adelante al cuidado dé los Focales,. 
yiieiidoío el Licenciado Don Pe
dro Gómez del Ribero,procuró ef- 
oiííaríe^y ífo embargo fe madó -por 

T ./ . c otra cedida dada en Madríd-a n -j -t -r i -3 de No vieaibrc aeró 5 3 - queiecu-
95 pLeiTe lo ordeñado ,  como deíde 

entonces íe ha executado.
10 Devenidle hazer man ifíeh-

tos al Frfcaltodos los papeles, que 
fuñiere ver en qualefquiera ofi
cios,y Contadurías ,  pero los que 
neccísííare ver en la principal deve; 
acudir a íaSula deGovierno a pe
dirlos^* que all] ., y  no por otra vía 
los pida,y que ó los vea en ella , o 
Pele dé traslado refolvib el Coníe- 
jo el año de 1639. y de fu orden lo 
eícrívió el Secretario Don Fer
nando Ruiz de-Contreras encarta 

XJih. u n fa *  de 3. de Octubre de aquel añojpor- 
* 52* que regiíírcs, ni otros papeles de

nin mana forma, nía neríona a-lqu-u t 3 i O
na devea darío originales, como 

C/zp~ 10 ,# . fe dirá adelante. :
33*

Lz.deau.de
gC'V.joi. 50-

1 1  Dos autos de los píeyros 
hítales quedan; notificados en- la 
Audiencia publica por vn acuerdo 
del ano de 619. y por otro del de 
Lóia- fe mandó, que las querellas 
Sica!es íe entreguen de mano del 
repartidor ael Efcrivano{ a quien

„  t ..- ,  tocaren) pena de cincuenta duca-

91* 22 Emcafo de citar enfermo,
ó impedido el Fífcal íe ha nom
brado para baxar 3. las viíitas de 
Galeones,ó Flotas, algunas v-e- 

JJ .d e  de. de zes á vn Abogado ,y otras al Agen- 
15  7 S .foL 1. te Fiíeal, pero el que juntos vayan 
Ludeac,de  el Fiíeal, y in  íoHcíradcrcíSpro- 
161 z.fó,\6é Libido, porque no deven 'faltar 
Lzh,dei6J% ambos ávn tiempo de la Audien- 
fsLz iS . da, y  algunas vezes ha ¿do nom

brado para hazer oficio de Fifcat 
el Kelaror, ya para- exercer vno, y 
otro pueño (- como ídeedio el ano 
de .1& 4 . con eí © oáor luán He 
Miranda Gordojuela^y el de 1666, de gov.foí. 
y-losdguientes con Don luán de 5 y 7.6 0 6 
Medrano, ) yapara fervir íolo de ó $ y , j l 
Bifcal, nombrando otro Relator,
como fuced’ó en Jos años ¿de mil y  
íeifdentos y cuarenta yquatro.y. 
mil y íeifdentos y quarenra y feis, 
conDon Franrifco.de Brito. L ik  de atit.

13 En algunas ocafiones fe le de g o v jo i. 
ha cometido al F ifeafla viíita d e * : ^  y 2¿6„ 
Naos deFIota,ó fuellas de venida, 
como fucedió en el añode i^oS. 
que hallandofe Don Francifco’
Duart e(que a laíazon eraPreíidé- 
te)con la coirufsion deíuez eonfer-
yador del aísiento de la .Haberla, 
con que por la Iunídicion de laCa- 
fano podía hazer ía viíita, nibaxar. 
a-ella ninguno délos tres luezes, 
porque el Teforero eítava enfer
mo, el Faror impedido ,  y  el Con- ¡ 
tador era predio que afsimeíle en.
Sevilla para eldeípucho, fe come-
rióla v i t a  al Fífcal.y euelaño u j e a r . j e
de 1540. íe le dio conuísioo para 1($0§
la de vna Flora de Naos, que vino ^  d(ac ¿(
de Santo Domingos y para de ida ,
fe cometió al Fífcal la vidta de¡^~ deac de
vriosavifos á que fue a.Saniucar, y  ■
también han íídido.á a Cunas co-
mnsioncsdepefquilas ,como en el
año de 16) 7 -por defpacho delTri- •
buñal lo execu tó el Licenciado Do
luáAntonioAvello,yendo a la villa 
de Gue3ba,y defpues á la ciudad de 
Gibraltar. • - . ,

14  Aanquúfe deve creer que 
en mÍDÍílros del gradó, letras, y  
calidad que ion los Fifcales def-; 
ta - Áudiencia no llegara el cafo 
que referiré , por aver en lo paf% 
fado dadoocaíion alguno, he juz
gado convementead vertir,queen 
el año de mil y feiíciecros y  trein 
ta y  ocho pon carta.de veinte y vno



<*■  N O RTE DE: LA  ^CONTRATACION;
dé O-íiubrey :¿rdefto' bl'Canfeio.,- 
que no íe víaífe dc<nor:ucacioiíes - 

J Jh Je c a r ^  ^ ^ í ^  ̂ a ^ ü e ^ i e í í c lo R . '
^ j^ g ^ ^ ^ c ito s ^ á n o d c s iñ d E ^ ^ c io ^ ^ ó t :
. „ . J[ ~,. advertendas-detPreíide-nrev- ;

. i.i ; . 1 > - 15 Eneiañode 1-647 decóful—
. ! ... . to i en -diico?díaYobre?-ei deípacho-

‘ r ~ * ‘ ' d elasfiancas dtí 'General- Pablo ' &
de Paradapqoe diso e l iíiiCal javer- ■ 
las viFro> d era e S o b a ifen tep o r: 
íen dría mitad ¿ e  los que fe b a ila -; 
ron enlaStíbsquedevia aprobar 

. edpreFbnierite^y-la’oíramitadqiie 
, . ^babavadeziraLVénas y íSo  5 yref- 

poudio tí^Confeio: en carta de 30, 
dé Abril de-aquel año ,  efcrita por 
el Secretario íüan-Bautifia- Saenz^ 
K'avarrete ( que 'original eíta: en 
tí- legajo deellas: en 1 a Contadu
ría }  q  nc íé recibi'effen lasíianfas,; 
y-aun.q paraiodo adelante no dio - 
regla,parece que la reíoludon def- 
te cafofmayormente quando hdu-. 
daera tan-íobradanxenre eferupu-1 
loía)y avérfeeonnnuado defde en- 
ToncesebeíHIo de j uzgaríe aprova-; 
das por t í  Fdbtílasbancas^qué di- ’ 

Rv . -v ze ha vifio , fe deve tenerpórgebe-
' ral regla para do de adelante.^ afsi 

■. -. íepratíiea* -
_ ; x6 Paradeíempeñarfe e lP if-  

J ‘ , ,cal derantos-,y ran gravescuida--
,. ' dos,d'£fpacharRrev emente,y. con - 

‘ legair victoria-, tiene en-Fu ayuda, 
ntíchosprivilegios, que íe podran 

¡Efcal.inga  ver en Don Gaípar de Eícaiona, 
x-of hb.-L.p~ y.losAutores porél citados-, íáfa-

36,n. ber3 AlibrovPeregñno * Olivado,
1 .7  (¡guien. MardnEaúdeníe^Tuicqy :Yitíbl-> 

d o , yerros,  y  remitiendo: á los 
que mas elfe-í Rameare qmíierea 
verlo adós-diefe os Autores ,  refe
riré aquí vn "breve,.refumen de lo 
que a nue&ro propoiíto condu-, 
ce. . .. , ■ :

17  Que fe prefieran losplei-: 
tosfiíoalesáotros enIaviíta,y dc-: 
terminaeioo^yJeAgan cotí térmi
nos breves , y' fumarlos ? y  que íe

puedan á e l u a r y  prccdlar- en día 
feriado ,  y dedicado, tí deícanfo y 
ctíiorIMvintí ' ! ; v . ■ _ s t , - . - ~

. x8 Que al Fifcal n o . le corran - 
míl-ancias, ni términos * y  que fu 
parte contraria pueda íer compe- 
Jida a moíirar recados., y ! titulos’ 
pár a ibu dar la intención dciÁbo- 
gadoEiíca!, y ( como co no vedad
lo eníeña Don íuan deSoiorcano) & ahm  £&&&. 
pueda hallaríe pr.eíente t ív e rv o -  ^  //¿lOtaun 
par los pleitos , en q es mterefado, 
tírcunítanaa-en-que. es mas- privi-- 
légíadoque los dé las Chancille- 
rias ,  y también la de llamarle />-"
K¿r, como queda- referido: puede • 
ijevarlos proedíos pendientes en 
otros Tribunales al luyo , no folo 
■ quasd© prmcipalmenrcíe trata de 
negocio nfcal, fino, qu-ando entre 
otros pretendealguninteres. Y  no 
efiaobligado a jurai-j ni afíancar 
de calumnia j ti bien loefta (como 
antes queda dicho ) a  no- delatar^ 
tin que preceda delator particularj, 
dpubkca lama. -

19  Quelosluezesque fe deí-
picharen alapediméí.oiea£n par
te afíanpada ,  y en- el cafo que n e- 
celsttare de dar fíanca^ deve otor- - -
garla la Camara, y . por ella fu 
Receptor generabperb la de la ley
de Toledo en las caulas esecuti- 
vasnoeíHobli-gado a darla como 
los titulares. ,

20 N o fe le Ran de llevar - ■
derechos al Fifcal ̂ ni. aotra perfo
ra  en fu nombre , de ios -pleitos
que él íigmere, ni puedefer conde- 
nado encofías , .y en; todos losac- 
tes, en que puede: fer perjudicada 
fa-Real ba2ieuda deve íer atado el 
IFilcal j  como parte formal : y  con 
tí-mifmo fundamento eíta orde- - - 
nado a ios de las Audiencias de . . - 
las Indias-, -que- fe baldaren- pre- . ■ ■. 
ferítes áiasalrnonedas, y rema- . _
.tes. de'.hazienda Real , ventas , : 
.arrendam ientosafsíentós,y afsr /■ r . t



L Í B . I . ^ A P . y i J ;

fe practica en la Audiencia de la 
Contratadomq teda la plata.oro, 
perlas, y otras quaieiquierahala- 
jas, ó coi as tocantes á la Rea! Ha- 
zienda,y bollas r  Reales íe venden 
con Ri citación.

21 Deven los Eíorivanos 11 e- 
var ios procedes a caía dd Frica], 
y áefde entonces le corren los tér
minos.y no deíde el dia de la noti- 
ficaaonfcomo á los demás) y aun
que no apele, ni íu pirque, pue
de pedir que íe reforme la fen- 
teuaa,y íe le aumente al reo la pe
rra criminal, y por vlclmo le com
peten al fiíco todos lo s privileglos 
que a los menores de edad,con ad
ver teda que en eíta multiplicidad 
de calos íe puede reifituir contra la 
omifa recu fació n ,p ero no en el ca
fo conver ío contra el omifo apar
tamiento della, y íu renunciación,

22 Sude fer queílion muy re
ñida, fi el Fiícai puede íer.ó no re- 
cufado, porque para lo v a o , y lo 
otro ay fundamentos muy coníi- 
durables, y eípedalmenre haze en 
favor del Frica! el fer fu oficio mal 
neccííano, y precifamente odicío, 
pedir, neniar,y no íentenciar, adtos 
en que no ay  melgo, fien do los 
Jueces de redro proceder, con lo 
quaí concurre fer Abogado, y  Pro
curador de neceísidad de oficio, 
y  no cumplir con fus obligacio
nes , menos que fiendo terrible 
con los indevotos del fiíco; pero 
con todo afsienta Don Gafo arde 
Eícalona,que en la Audiencia de 
Lima vid darle por reenfado por 
.cania de evidente , v averiguada 
enemifiad no ocaiionafia por ra
zón del oficio, y  en fu recuíac-5 dl- 
ze que fe de ve guardar la iriíma

^  ,  forma, que en la de los Oydores, 
fobre el depoñto^y pena.

2 3 Por fer Procarador del 
Principe ( aunque no tiene poder 
para enagenar ,  ni donar ) le tiene

n

.cap.
288«

para componer píeytos Frícales- 
arduos, y  dudoíes, en que la efpe- 
ranca da la victoria, es poca,ó nin
guna, lo qnalfe enriende dando 
quema a fu Msgeírad, y fiendo cu 
canias civiles, porque en Jas cri
minales eíta prohibida todatran- 
iaccion: y también tiene facultad 
para dar poder en fu aufeocia para 
íeguir algunos pleitos, que fe orre- 
cieren fuera de donde refide íuAu- 
diencia.

24 Todo lo que tocare en 
vfurpadon de derechos Reales.; 
cobro, y reíhtüdon dellos deve 
pedirfe por el Fiícai en juyziofu- 
mario, breve, y aceleradamente, 
fin eifreplto judicial , fiendo muy 
de obíervar {obre la cacdécia deí- 
te cargo, que aunque el Procura
dor no puede ir córra lo hecho por, 
el dueño fin eípecial mandato lu
yo, el Fiícai ii,porque tiene dem
ore el poder que íe Ijama cum libe- 
7\£,ypuede todas aquellas cofas,, 
que requieren eípedál mandato.

2> El fiíco donde quiera fe 
puede introducir ,fcgun reíuelvert 
Bernardo Díaz , y ei Defitor Dolí 
Franciíco de Alfaro; pero con la 
jaítiScadon que difponen las le
y e s ,^  quales limitan la genera li- 
dad referida, reduciéndola á tér
minos de razón.Otra s mochas ad
vertencias contiene el Epitome 
que fobre efia materia hizo Don; 
Cafpar de Eíealona, pero como 
iban concernientes a otros nego
cios, que no íe tratan en efta Au
diencia,las omito por eífo , con
tentándome con lo que parece que 
puede fer neceííario para ella.

■2.6 Tiene también el Fifcal 
deíte Triouna!,-para que le ayude 
a dar cobro de tanto numero de 
oiy dados, vn Agente íoiicítador 
del fiíco , cuyo nombramiento 
le pertenece, y ella!ario íe le pa
ga de penas de Camara , crícfe 

E  % Poí
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porcedula dada en Madrid à 29 . 
•de Diziembre de 15P5. y han go
zado ios Fiíeales la pofieisíon de 
nombrarle bafia el año de 104Ó. 
e| quai íe vendió de por vida al 
q;à la lazó ío exerce. El minifterio 
delíolídeadorfe rechice à recoger 
]os pleitos,y  demas papeles, q lia 
de ver el Fifcal, dado recibo dellos 
en las parres donde íe los entre
gan, llevarlos à defpachar,y eícri-

 ̂ c a p í t v l o  virr.

D e l lu sz  que bvxa à ios F u er i  os 
& los de ¡pachos de Galeones, 

b Flotas■*

Orno fea vno de ío§
principales cuidados, 
de la Reai Ardienda 
de la Cafa de laCon-

vír loquele dídtare, fin que pueda tratación., eldefpachar en tiempo 
por fí demandar cofa alguna, fino Y eG buena forma que conviene

L u  de 1 6 
foL  218.

es con efpecial acuerdo: afsi, como 
S quiera que fea lo regular nombrar 

vn Letrado en las aüíencias delFif- 
caRquandoion breves fuete nom
brarle al fobdtador, de que fe ha- 

Lio .deai¿t. j]aT1 diferentes acuerdos: pero lo 
degc'u. fol. mas conveniente íera fin duda el 
54*’79 dude que en no Sendo por tiempo cor- 
^f-de 1623.  ro,fe nombre vn Abogado , pues 
f** ’ j Y3' no fiendolo el Agente Fiícal,ya fe 
3 3 * / ■ 111  - conoce quan limitadamente po

drá exercerlo.
a7 Ha parecido poner en efie

titulo ( por fer del Minifiro que
deye dar esemplo á los otros, en

j-, , eímas exaáto cumplimiento de las
Vrd.comM* j v r  o-ord enanc as) qu e por vna eirá .pre- 

venido ,  que todos los Mmiftros 
vivan cerca de la Caía de la Con
tratación^ para q afsi fe executaf- 
ÍCpor los Mililitros parece que era 
ocioío elle mandato , quaodo de- 
viendo los fiibditos Imitar á los íu- 
períofes íe ve que defde la prime
ra fundación defié Tribunal fe tu
vo por conveniente que los yje- 
zes vivieííén dentro de la mifina 

Real Caía en que fe eri- 
gid.

L a  2 s i  .í i .

las Ar niadas, y F Iotas ( fegü lo re
fieren Antonio de Herrera, y Don HeTT.ia def 
luá de Solory ano ) fueprecifo def- crip. ind. p . 
de fas principios, el que vno délos 9 l ~ 
luezes baxaífe ai Puerto de Sanlu- Sslorf.poLu 
car á las inmediatas diligencias ind.h.h.ca, 
concernientes á la mejor execu- Vf.jolAotf 
cion deftos defpachos, y que para 
ellos, y para go veril arfe en los ca- 
£os,que allí o curren, fe ayan expe-r- 
dido diferentes cédulas, ordenan- 
cas^ ínfirucciones ¿ que fe referi
rán en efie capitulo.

2 Por vna ordenanza deduci
da de cédula dada en Madrid á 14.
de Agofio de 1535. femando , que ^ r ‘ c0̂ p  n* 
vno de IcsIuezesOnciales baxaífe á 1 Y X'AÚ f r  
Sanlucará defpachar las Flotas,y 
Armadas por fu turno, y  deípues 5
por otra dada en Madrid á r9* dé 
Enero de ijd j.fe  declaró, q ia di
cha vifita la avia de hazer el luez- 
con los Yiíitadores, encargando 
quefehallaísepresétc á ella el Ge
neral, para que mejor pueda cum
plir la que ¿1 deve hazer deípues, Lib.^. imp. 
en fallen do a la mar, Pag -l5 7*

3 E l rumo defios defpachos íié- 
pre fe ha tenido por el mayor grá
vame defias ocupaciones, por cuya 
caufafe halla qrepetidas vezesha 
iotétado eícufarfe del los luezes, á 
quié ha tocado, y q el Cótador Pe
dro Baca Cabeca de Baca intentó 
q fu oficio fueíTe. libre defia carga ? 
por lo q necefsitava de efiar con-.

ib
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anuamente aiydando de los pa
peles,}- libros deda Contaduría, 
que tan importantes eran paraci 
Govierno dei Tribunal , y dii em
bargo mandò fu Mageilad que ba- 
xaiie , y que cada vno eumplieìfe 
éon el turno que le rodava , y  ref- 
pecio de las repetidas vezes, que 
fe intentaran eíte genero de efeu- 
fas,deípacho provifionel Confe jo 
en 29.de Agofto de ib i 6.ni andan
do, que los lucres cumpíieffen el 
turno quandóles tocaífe ,  y  dando 
comifsion al Prendente para qué 
los compela à ello fin admitir eícu- 
fa que no le confie íér legitima, y 
que (aunque lo fea ) fe confuma el 
turnotdel qual pretendió también, 
el Teforero Don Antonio Manri
que íer eíento por la Ocupación de 
fu oficio,y no lo confìguiò mas que 
por vnavéz, comopor erralo co
legid yo el ano dé 1667.

4 Hafe practicado fiempre el 
tumo yendo à recibir los Galeo
nes ,  ó Flota aquel miímo lucz, à 
quien tocó íu defpachó, como de 
muchos acuerdos- -confia en los li
bros deüos, que paran en; la n '

H
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taduria, y por fér muros que apee 
ñas avra año en que nó fe encuen
tren, íeefcuía citarlos, y  el defpa- 
thodevna Flota, y  recibo deílá 
coniume el tumo 5 y  porque de-té 
eftilo llegó a feguírfc, deíde-óuéel 
numero de los Iüezes fe acrecentó 
(que antes no he viíio que fuce- 
dieíle) el hallarfe dos á vn; tiempo 
en los Puertos, el vno á recibir' la: 
Flota que avía deípachadó ,  y el 
otroadefpachar laque Jetocavaj 
mandó fuMageíUd por cédula da
da en Madrid en primero dé lulío' 
do 1-653. de-allr-udelante el 
luez que fe haliaífe en, el Puerto á 
dcípachar algunaA.rmada,óFlora, 
reciba las que vinieren , aunque el 
turno toque a otro,fin quécn oca-;

cofas dos Iuezes juntos en j  a Ciu
dad de-Cadiz,ni én otra parte fue
ra de Sevilla, vio hiifmo fe practi- 
caiucediendo al cohífário, como 
es, que fi eflando vno ál recibo de 
alguna Armáda-ió Fiot-á: fe ofrece él 
•■ defpachó de otra, le haze el q eftá 
al recibo auq-el turno deid’éípachó 
tocaífe a otro, y le deve tener por 
general regla,que vn recibo,)7 def- 
pacho antepuefio ópofpueíto ajuf- 
tan el cumplimiento dé vn turno, 
qulcr fea el defpaeho deGaléoneSi 
y el recibo de Flota , quiefál con
trario,}7 afsi fe ha practicado en ef- , ,
vos vkimo s años; defdéqüe feex-- 7 
pidióJadichacedúla del d e ié j j .  ' 
como confia en los acuerdos que 
-parabaxar a los defpachosTeha- 
zen ante el Efcrivaño de las-Arma
das, y  en los quefeházen en laCo- 
raduriá parabaxar á-íos recibos. ■;

5 Debaxo de la fupoiicion dé 
fer gravamen eífe de los turnos (aü 
que lo juzgan aí contrariólos. que 
-Jo mirañ-dé áfuera)parecéque de
viera feguirfe el eftilo, que vemos 
generaimente practicado -en los 
-Cornejos ¿Chanciller ias 3 y Audie- 
-dasiRéaleSj que es caed fqbre loS ;
-ñias- modernos , y empeéar por f" " ‘ * '
éllosIbquees de mayor caiga, y  * (
gravamen, yaunquefíe-prociirado - 'Y7- 
indagar la razón de qüe eñquanto 1 ' ■-
a  eíEéuuntó fe vfe lo  contrario en 
éíte Tribunal ¿ fupueltó que fe han. 
govemádo los turnos empecandb .
de arriba para ábaxo, no:lá he po- : %- 
dido hallar en lo eferito, pero ten
go oor cierto q fe fundó el erige, y 
principio deíte eftilo en la confide- 
radóude fer tan importante qué 
el que baxa á los ÍHiertóseíle no- 
ticioid de las ordenanzas ¿ v fabí- 
dbr de ios n egocios, máyomien-té 
quaiido fegun afirma Bevadília có tpólJeBov 
los Aurores que cita-, es menéfter íib.\.cap.$. 
mas hombre para-'obrar por íj m.iF n. 7 3 ¡ 

én coinii- 
ñí»



0  NO RTE DE m  OQÌSTRÀTACION*
nidaíi^Qraucetqueaeípachaío- 
lo hablando ó obrando da mues
tras de íu prudencia„ de fu autori
dad , de fe valor , de íu modefria, 
de fereifemfe-de íu fehidnriay de 
fus virtudes  ̂d de los contrarios de 
Todoeíro; y aísi db:e el Ecclefiaí- 
ie s : Ay dd:ol°^ porquc.fi cae no 
heneo níen Relevante 5 con que íin 
duda por sita, raso fe procuró huir 
deíñíconveniente:;, deque dando 
priuc.ipio por los mas modernos 
iueíícr- los menos nctidofos, y fin 
esp^enfeíts,, Y ^ sl eí1 vn acuer
do que íe hizo en :i 7*deFebrero de 

l¿tb. de ¿£r 1647.dedarar.5iod avian andado 
akeradqs losrurnqs de-josluezesj,

3. yendo v-nospor otros . .y con oca-
.fion delavifira que eííava• enton
ces tomando’eid.iccnaad«oDonIuá 
de Gongora Prefiicntc^ 5.5 Vifi re
dor íc hizo reparo en eiloyfeacor- 

•dó qüep.arqdeqlli adelante íe dief 
fe principió coii D. luán de Cordo- 
vaqerad-mas ancigüoyq fiicíTcn
corriendolosdemasiuezesíuceísb 
ya-mentefedhi elraas moderno y 
b ol v lefie dcípues ral mas an tiguo., 
.V pot efia íqnna pcrperuamenTe 
.corrieííe lavanda r  como an iiguar 

iAb. 2, tmp, mente Ilamayan al tmnojegun pa- 
29$- ^tó^o§<^^^^jqe^as^eá]les«  

•Lif.Z-smp* ¿) 67^<^©dá'i3?^ria% ^£ar.^£..Íi- 
h  bro yC^mo puede a y-fecle baxarel

Pre fident.eá los Fuenrosen ocafio- 
dl^^qí^bó&jótdeíbachód q  ya 
pprqueebCon.fejo íc lo ordeñero 

2S ya porque íe ofrezca turgencia que 
lorequfaa: pero fip-^mbmgo;qík 
yaya,y5quoqLiahdGrafs:-fiaecde¿re- 
iide en fu perfora ?y  autoridad-Iq 
iuperintendenciaquecopreíponl 
de a íu dignidadó íe quedaqJsíf- 
tieixio allí elJuez., que anteceden
temente eííava.y o.fi no ha baxado 

vt f l  VnA-A tilos Puertos, y haxa juntamente., 
i d.: amendo;íido tlic el común cítiio 

.fq J5 . ; T , ̂  regular, como'coriíta de r puchos 
.acuerdos "que en la Contadiiria yy

Eferivaniade las Armadas podrí 
yene., y  fin embargo ha padecido 
eira regia-general algunas excep
ciones ,̂ como facedlo el ano de 
.16r 7. queel PreñdenteDon eran- de ac. 
áíco  deTexada baxò de orde de fu ¿e 16 17 .foL 
Magcílad à recibir los GaleoneSjy 76.
■ FlGtade Tierra firme ío lcjin  que 
feeífeluezni eftuyieííe ahajo rmf- 
ffio executo el ano de 1620. Don ¿ e ar  ̂
Pedro Marmclejoy el mifmo en el ¿ e x̂ %oj 0U 
ano de621 ,dkiédoíe en el acuerdo,,   ̂
defie ano., qnefor quanto elTre^ ■
fide íi te quería i?' a recibir Galeo
ne $-¡ o F/o'ayCenque fié pedia eje ti
fa r la zda dellíicz, à quien t&cava, 
fé mandò que fe efcuíaífe de baxar^ ¿  ; f upm €¡t  ̂
y  enla miima conformidad baxò ,.c,
tambienel Prefidente Don Ferrá-^ " *T " " :5* 
■do deVihafeñ o rie-n el ano ¿01624 
y  en Ios; añ os de x 62$' y 165 3. ba- £ ¿  ¿e ̂  qg 
xófoloelCondedePeñafiorvEfías .5^3 ^  ,g^ 
fon las ocafiones en que fe halla ^ J 
aver aí siftido a eira Tu naon íolo el * * * * -
Prefidente y coaíi-íHende las mas 
en que como el num ero de los íue- 
zes era tan corto en acaecien- 
do efizT y no  ̂ò des enfermosfi el 
otro fucile con. el Prendente que-, 
daría, defier toe! Tribunal.
„ 7  El efiilqqiiando conoirrens 
en los Puertos Prefidente j  y. íuez  ̂
ha fido, c ! aéiuar junraneentc ̂  en 
par peniar en le  s. princi pa les autosj, 
y  en las feparaciqnesy bbrairden ? 
tosy* eík>s fu el en hanerfe también 
feparados : ò por el Prefidente no 
iiajbndofe ailielluezjpor aver ido 
a Perdonò por otra cauía ; ò por el 
lúea fundiendo ad contrario „ con 
Ddifereneiaee que fes fibrarnien-. 
fps neccískan de que ci Prefidente 
pongaci paguefe antes decuphr- > 
ífej y  como quigra .que febre eít-a 
matenano-ayaeoíá .cícríta  ̂ni dek 
terminada ̂  d à reglas 1 a cq ntín n a -, 
da practica de .que fe hallan ios ; 
externpiares en los oficios de ios : 
EícrivancsdeCamara. ' n ex

'Eftu-
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\ r 8- : ; A itavo nkndàdo ' por ?. v a  a  
csdiila de 3 cudé Bddahre de Vy&6* 
’ (de e iie ie rf^ p iiò ^ l^ ^ q ìaeé l.liiez ' 
<¿iie;huvieíle-cbmGÉado-iós baiti-
men-res para ve a Atmadà,òFloia, 
npfeeffe addpaeharkyperQ dero~- 
gole por orra-ce dula des>.deAbrd 
<i£ 156-8. y aunque- en- la 'referida/ 
ley je; citan <dtasdo's cédulas,fupo-, 
mende que por -ambas de mando-7 
^secutar fu. contenido: v ié recfoia1-
equivocación en eitacita. ■ :

9 Tcaia en-loantiguo feñala- 
do de (alario, cinco- ducados al -“dia
piluez que iva a  dc£pachos,d reci
bos-por cédula de-10. de Diziem- 
bre de 1.5 66,.( que ■ es. también lev 
recopilada ) pem de inmemorial 
tiempo á eirá pane lleva ¿ y- goza 
feisducados, ydozedtPíeñdente, 
y bfehuvielíen alimonado, refpe- 
tqde la diferencia de los precios  ̂
q-ue tienen aípreíente las cofas? 
alqoeienian cien años ha, mucho 
mas crecidos devenan- ie r , y  es 
cierto que no equivale eáe eftipé- 
dioal premio gaíto, quehaze en 
los Puertos el Xuez aun dandofele
juntamente cafa, c orna eíf i  man - 
dado por cedida de aS.de Mayo de 
j6 6 ^  dentro de Jaqual deven ef- 
tar fas arcas de la Pagaduría Ge- 
n era],y Capitanía genera]- , y Pro
veeduría

10 Deve el luez que va ai def- 
pacho vibrar por fu- perfona las 
Naos,y feñalar las que eííavieren 
paranavegar, por roa cédula de 
5- de Junio de 1555- que contiene 
diferente s ca pirulos de la inífruc- 
aon,que fe hade obfervaren-iós 
defpadiosry lo que en qxiant-o á ef- 
tc punco fe exe cata es, hazer efra 
vHita, y feáalamientoen las Nao's 
de guerra juntam ente cone&Seoe-- 
ral, ó Almirante ( fichan prefén- 
tes) y con, elCapítan de la maeftrá- 
ca,y Mseíxrasmayores, y  -'algunas 
vezes con los Yifitadoresv pero. ef

-viíbariasNaos4Eerehantas-,leña- 
Jarlas obras, y dedkrar deità 0 no 
para hrizerviage, y  ó cite pbdrá.íer 
dcida,y budraó.al  través, loha- 
den ios Vibradores, como mas. eí- r  
tenfamente fe dirà adelante. í f  ‘ ^
* ."ir • Deve el Juez hazer cuelas ? J,£ ’
Naos que efeu vieren: muy. carga
das íedeícarmien alisando- deilas-- O
doqneparedere conveniente, pa
ra que queden marineras,}- fe puer 
dan mejoríervir.-delasarmas,y ze
lar mucho, quedefpùès de viíitada's 
délavltima vifitanb- reciban mas 
carga,uidefcarguen delasannas, 
rmmidon es, y  pertrechos,que paf-  ̂ 1
Jaron -mueít r a -en la - vìdea: , y  q u e ‘ -v
con-iablota^ no- raigan déla barra 
para amera mas barcos, ■ que los 
.que d. señalare. Eítofe mandò por 
vn a cedida dada en ci Pardo à r8; 
de.Setiem bre de 15 34 y  fe  repitió j ̂  _ 
lefpues en ladel ano de 1555. que imp.

masque convenga) laspenas que 
quihere, y executarlas,íe 1 edá co- y ^ 3. 
miision por lainifrucaon del año tmfi- 
d e xy }}..
- 1 1  Dafele también por ella, ^  
para que íi ie pareciere convenien
te poner en Chipiona,.©Pota,har- 
coscoB-perfonas,que anden de no
che,}7 de dia entre los Navios, def- 
de d  en que fe comen paren ¿ viíl- 
tar,para quefe pueda mejor cum
plirlo mandado,ios ponga, y que 
los gados q eri ello, fe fuzieren, fe 
■ paguen a quentade culpados, y no A. S. id .  7* 
avdendolos por ia haberia. lib . 3. cap. y.
• T3 -‘Que avife á los ofidalesRea- infiruc, de 

les délos Puerrosadonde fuer en. 1555.
-con regiñro las Naos?,o Flotas que 
viíitare,de la forma- en q van arma- 
das, artillad a s, y-cargadas. ,fe mada - ; i
por orto capimloíde ladicha inf- Cap. 
trucdon,lo qual no fe exeeuta co el hijíruc .555

Rea- yMb-i.
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-Reales ; pero es.cierto que virttiál- 
meutcíe cumple con el fin arque 

v TEiraieífe.oi(ieBaií^a>íapueífoque 
endregiíuo ¡que feembia.para 
quede les en riegue, va declarada 
la carga , annus, p*a-t¿cch\>s.,. .y 
municiones, y  guando en alguna 
-Nao(íea de guerra ,b  .mcrclianra) 
fe remiten dequenta deídMagef- 
j-ad algunas: inunicion.cs „ borros 
generes, cftá en eíhlo ( aun íjue fe 
-cointegan en efiregífito) q  felo avi- 
íapo r carta el luez, que despacha,a 
los Governadoresyy oficiales Rea
les de la partea donde vadi rígido. 
:_i4 Encargaíele mucho; que

-por ga,cuy dado en las v ideas „para 
que no vayan pafiageros íinlicen- 
xna en planas de marineros, o Tol
dados , íbbre que ay vr.a cédula 

, , , . moderna dada en Madrid a 2- de
d.v. lefio de 1666. a confnlrd.de la Sala 

^ d e  Infecía „ para que fe guarde el 
. . d  ccpirulo 22. de la iníbruceiomde 

Generales de 8* de Abril de 15 73- 
v.i , en que íe.manda  ̂que no reciban 

. paíiagercs por Toldados , irnponié -
j .   ̂ ^  fe. dopenade mil ducados al Genc- 

*'* , ral, ó Cabo que contravinierc^cn
que fe ie da deTde luego pornon- 
denadoiy loeiertGesi.queíoJamc- 
re los cabos pueden lemediar . el 
dtíorden „que eneíio fe; ha padeci- 
do„de que fe figdetanto pcrjmzio, 
yel íncz en las vificasrno . puede 
aplicar en efio -remedio alguno, 
porque en las Naos de guerra no 
fehazen al tiemno de .fahr, ni. fe 

■. aisicntan las plazas fino es por los 
oficios del fceldo„;con ordenes dei 
General.,  b de las perlonas qned ] 
nombra,excepto-en las Capitanas 
y  Almiráriras:de.Flotas.: y délos 
•otros defordenes/qne en materia- 

experimentan „ fe 
data meudon adelante ; y el Juez 
que va a los deípacnos ■ no puede 
:dar licenciad- r.ingú paítagero, pa- 
jai-.que ie enmarque , prcícntanfa

áq7-

Cá$'.t$* dcpaíTageros le experi

fi a nre el las que da el i ribunaliní L i j e  ande 
tampoco pedia e l luez de l a gbw fo.ttf- 
qfcande cxercia fu. juzgado.
_ 15. También deve cuidar-de
que las Naosiva-an bien proveídas 
dcbaítimctps,y ¿guada,queapre- rap.8,p.hé. 
fiaren fus faenas para que íalgan ali 3. jmü. pag. 
riempoqiic convieney quede ro- j j. j 2 43. 
pavando para que todas las Naos- H t.j. lib -̂z 
nfer chantas en íab: endo a navegar 
figanla Caoitanaliegando a fal-' 
varia,v tomar nombre cada día ,y  
que no musen'derrota fin licencia 
délGer. eral .pena.de muerte,y-per- 
dimiento de bienes : y  efie vando 
fe=entiende no - folo en las Flotas 
fenque hafia irmavegaaqo fuera - 
dtdPiierto.no tiene juriídídon al
guna el General) fino también en 
aqudlas qne han.de ir en coníerva 
de Galeones, porque ía iurifdicion 
que íbbre ellas tiene el Genera], 
es.Dorlerlo de Flota de Tíer rafir-' - i
me,cuyo cargo fe acomuló al oe la T ... ^
Armada el ano .de 1647. pero para 1 *5 m J *  
en quanto a las Naos de Flota cor- 2 *
rcn„ y militan, la mifrna razón, yr 
regias con losCapiranesGeneraics 
dcGaleones que con les que lo fon
de las Flotas de Nueva Efpaña. ’ ■

10 Demas de la inhibición ge- 
neral que todas, las juifiidasriíci 
Seyno tienen páralos negocies de 
efia juriícicio ( c® ino queda dicho) 11 ’
la ay tambié para que.en las Naos, 
que fueren, y viniere de las Indias! 
no entren Alguaciles ni - Efcriva- 
nos dé los Puerros „ ni las Iuíhcias 
conozcan de fusxauías, y algunos 
Gcvernacores que aníieíos de en- lib . 3. 
rrometeríc en ■ j.uriídidon agen a 
(en particular cr, efia que tan emu
lada „ ó em bidiada es de todas las 
otras) lo han intentado, hanfido 
arpera mor. te reprehendidos por fu 
Ivíagdtad, y aun multados „ def- 
pues de obligar Ies á remitir los au
tos, y ios deicaminosen lasocafio- 
nesquelos han hecho „ como que-

<¿a
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-  - • da d icho en él Capitulo delajurif-
ttp. cap  2- j;cion,caneóíhbatidadélas otras,

: cóprovaíidofe hiél afín razo dedos 
q ia perturba,pues cafí en todas las 
copetéeias a quedado eñaAúdiécia 

■ cola victoria,refped^deq conteta 
en los limites- tan'dilatados dé lo 
mucho que la pertenece, nunca in
tenta lo que no la toca „y ojala que 
defío no fe huviera perdido , ‘ que 
en difei'ente conocimiento fe há- 
Uarian los que la efíiman por más 
limitada; y con mayor autoridad 
£n duda iosT ribunales de Govier- 
no, Iufriaa,Co nfuladoyyquentas, 

, qué la componen.
17  Entre las demás 1 eyes to

cantes a ; luez que va a ios deípa- 
chosde Flotas v íé hallan algunas 

pi.Ty.id. 17  concernientes ai Prior .y Confíales, 
tn. 7. /iá.3. como es qoe losMercaderes ,0 car

gadores cumplan loque les orde
nare el Prior, ó Con ful qoe fuere 
al deípacho,y que el dinero que fe 
huyícrfe dedífíribuír fe entregara 

■ alConfufíy-íe deve advertir que ef- 
to fe praéhcava quando corrían los

j)i '• - . . - 3 ^  do,y comercio, y  aviédo efío cena
do, cefsó también en ellos la júríf- 
didon ,  quedes efíava dada, bien 
que oy fe cont¿núa-elYíHIo,de qué 
■ el Prior, o vno de los Confíales va
yan al tiempo de citar para fa! ir las 
Flotas, pór fí fobreviniere algún 
accidente de rcconoceríe a Ib víri- 
m-o vna Nao menostuen carenar 
da de lo que- con viere , b porqué 

= con temnorapDadezcan algún def- 
'calabro,qnc algún adíe al través, o 
faced aori o accidenté,fe halle par
te iegírima-que rcprefente al cq̂  ̂

. mercio,y aplique ei;cobro quecq- 
40 pU¿s ̂  ébrarifédir a adelan-

, - te) toca i  Prior,yC brdiües poncq- 
ieén rodálk ropa,qué fe falváré dé

18 Deve llevar confi grò elliiéz

quevààlòsPuertos vnodelosEf- T » . T
Vívanos, y- Alguaziles de la Cap-, 7 *1 * f  * 'v 
vn©¿y ocropor turno, Y porq luele ̂  C  
incèder querer ei Fiorivano, òel ^  
Aiguazii a qmé toca él turno, que
darle en Sevilla, ynombrarperfó- 
n a,qne vay a fírviend© por ellos, Jy 
na es razón que quando no fe eícii- 
fáel Iuez',precedanìrìèjOrpartida ' ' "

‘-ellos, fe deve atender mucho àrso *!- 
confentirfelo,y que en calo que'r/6
■ vaya el que le toca, pueda nom
brar eliuezàquien quifíere, qué L ij>  6jr  
aísife liazia amigo ames e,q el luéz q , r 3 
efcOgia de los Eícnvanos el quéí ^

■ quería, fin atención à turnos, y en 
do moderno fé mandò ei año dé 

‘ 1636. efíando én- Ungió fobre à
qualdeiosdòsEicrivanos cocava
el redbo de la Armada, y Flotas
del cargo de Don Carlos de Ybar-
ra, que Don luán Antonio del AD
cazar Juez, que iva para efte efec- ,
to nombraífe el EfcrivanO , qué LudeM* (
quüieífe. '

19 Que no fe le reciba enque-
tafosgaños hechos con fu perfbná } ^
al luez q và à los Puertos, ò àótrà 
qnalquiera parte,.efío es con la fu- *T*̂ 5 u
pofícion de quepárrique vaya, y
lleve la ropa fe le dà j  a taina de ria 
Caía,y vn barco , pero en cafo que 
efía ño pueda fervir, íe le deve dar 
cofíeada embarcación que le ilev e, 
y a  fu 1 opa, y criados,y aísife praq-

20 El lubrique Te halla en los“
1 ’Puerros al deípacho'de das Arma-
‘ 'dás,yFlotasenaüíénciadel Capi-  ̂
tan General deGáleónes ( aunque- ^

' cfífprcíen teeT ^  deilqs_) > '
los gaviera ¿,fí n pe s'qu e fe a Almi^

‘ rant'e Gcñe.ral.,ó"Réár,..’qüe en efte 
• cafo le pérteriéce a e comò fofér -,
'ÌòlYiò èi'Conféjo éf
J qhé 'avicndqfe mqvfdò coihpetqp - /  7̂  ,
da‘entre'íuan:Caftahq, que eraÁl-* ‘ r

’ mirante de Galeófies ,  y fe hall aya - r 
- -P/rvid Tir^frth^rál

Lo-

S9



;■ J6 0 t f O R T E D E t à  C O t ïT R À T A C IO î^ .

Lorcnço Andrc$Garcia,que cftava 
defoachandolosdos que ivan a h  

• NuevaÉípaña à cargo deDicgo de
Medina. ,  fe mando que Lorenço 
Andrés ropicíTe los vandos,y diede 
todas las demas ordenes „ que to- 
cavan alGeneral por carta eferíta 
de orden del-Confejo por el Secte- 

Li.fi. deor. tario InanBaprifta Saenz Navarre- 
wtan.f.z2Q. tê  fui celia en 2 2.de Febrero de di

cho anode 1655»
i r  Tal vez ha fuccdido para

abreviar,y facíEtar mas lafalida de
■ vna Flota, eâando vu liiez en Ca-

 ̂ ■ diz ( defde donde avia de íaür) ba-
xar otro à Sanlucar , à echar de 
aquel Puerto las Naos Merchantes, 
para que paífaífen al de Cádiz,exe- 

L i  4íaC 3® cur° fe cn conformidad el ano 
/ , 148  ̂ de 163 8-hallandofe enCadiz elF ac

tor Don luán Antonio del Alcayar, 
ybaxandoà Sanlucar el Contador 
Don Diego de yillegassy en el año 

r  de :£55>,queeftando en Cádiz Don
Bernabé Ochoa de Chínchetru,ba- 
xo à Sanlucar Don ; Francifco de 
Alberto, de que ay acuerdo en la 
eferivaniade Armadas.

C A R  IX.

%>e lo que deve executar el liiez  
Oficial que recibe Galeo

nes? filólas.

Obre los recibos de las 
• Armadas, y  .-Floras ay 
muy poco eferito en las 

J ordenancas, pues fola- 
Ord. com.< ' 'mente ay acerca deí-

f i j .  te punto feís ,  que fon defde nume
ro ai i.nafta 2 15 y  la fuftanaa de 
ellas fe éóriene fiemprc en el acuer
do que fe haze en la Contaduría,

” ytambien ay algunás'leyés delSíu- 
C ntsrio cócernientes à efto,yto do fe 

L  6f.6y.tû reduze à los capítulos figpienr es.
. f i  _ Qll?coñel Efcrívano,Ál2ua-

fa (a  quien tocare) las Naos que 
bol vieren de Indias; y que cíla vi- 
fita fe hizieííe dentro de vn dí a , ci
ta va mandado quantio las Naos 
eran de porte que llegavan hafta el 
Puerto de las Muelas,que es en Se
villa cerca de la Torre de el Oro i 
pero efto yano puede practcarfe, 
ii no con ¿IgunosNavios que no lie 
guen a 300. toneladas, y lo regular 
es conlosque viene fueltos basar
los a viiitar al parage de Borrego, 
porque los que vienen en Flota fte- 
prelosvifita en Bonanya el Iuez,á. 
quien toca el tumo -

$ Prohibido efta el poder dar 
comíísion para vifitarFlotas,y Ar- L.66.U.2 f. 
mafias alq no fuere luez de la Ca- ̂ ¿-3 - 
fa por vna cédula de 1 B-de Octubre 
de 15 8p- y  lo que fe vifita,es paífar 
mueftxa ala gente para ver ft viene 
I a mifina que facó dcEfpana ,  y ft 

.traen la  Artillería, municiones,y 
demás cofas que llevaron,y fievie- 
ron llevar,procurando de la gen - £  ^  
te,ó armas que paífan mueftra ,  no p '.l,Í  * /
aya alguna ÍL'pucfta.

4  Deveíeinquinriihan guar
dado las iníixucciones,fí han arriba 
do a algún Puerro, Isla,ó Tíerra,y 
recibido juramentofielos Marine
ros,’/ Paífageros, averiguar ü falta 
alguno délos que fuerou,ó los que 
He nuevo vienen , íi viene algo fin 
regjfixar, ó regiftraá© en nombre 
ageno s y la q ¡renta q ue fe ha de to
mar a los Maeftresdéla gente que 
llevaron, ha defer por el regiftro de 
la vlrima vifita ; reconoceníe las 
casas,y arcaspara ver fí viene oro, 
ó piara fuera de regiftro, yfaunqae 
no le aya al prefente por la nueva 
forma del indulto) deben vifitarfe £  $$ - ■
por fi fe trusere oro ,ó  plata por , _ r.fi ̂  * 
quintar,y también fc inquiere filia " V ̂ ' 3 ' ; 
ávido algún blasfemo,© que venga q t ¿  ; 
amace o ado,ó íi í c h a n ju gado ) u e- ^
gos pronibidos, o cometido o tro s *
delitos. - .

' Ha-

.ccm.n.



, 1. CAE Ce. <fï
5 Kaíe de ísber también fi el 

Mac ir re nevé bieldo-á Ingente de 
mar,y is andarle que los pague dé- 
tro de tercero día, apercebide que 
paflado it n  pimío ( como deve íer- 

;+ í  *°) 7 por cada vno'de los dias que
Z  ■ dO - r ■ y -* 1 o ■ - -' ̂ v’ /Ípt.-o a

de fus principios el celo de los R.e~ 
yes Carolinosene el año de 1500* 
mandaron,que pena de muerte del 
que los mvieíie, rueden hueltos à las 
Indias qnaleíquier aludios qué fe hu- 
vieífen rray do, com o lo renere Are ¿ Jtr r . ¿sr. i.

d ü arare  lz  paga deve dar à  cada tO niodeH crrcra,y perninguncak>,p 1  ̂
l ib A '^ 'u"' ’ marinerodosre-ales,-àcada »ram e- n icau iap iieden ferherrades,aüquè i j n J . i o ,  

te real y u - e d io y à c a d a p a g e  v-ii fean e fd a v o s , como le  m andopor * '' 
w T  ctd u Ia d ey .d eS ep tie m b red e  1554.

*3

rear.
6 Si d e j juramento que fe h?- de 

rcei bir del Maefixe, y demás gente 
r-eícltarc d  averiguar q han muerto 
algunas períonas en el vragè, ó à la

S I>e la gente q fa lta ré  al dépo 
de la vh ita  ;fe p enri iu  ó que pud ief- 
fen los Maeñxes hszer dcí'pues pre- 
fenraciOii ante el Prefidenre. y  lúe- 

ida , ó  2. la  b u e k a ,  fe  deve pedirle zcs por vr.a cédula áe  -9.deIuüo de / 
inquirir te razón que traen de fus i 6i 6.(oy  ley  recopilada) y p o r  de*
, bienes;y  que los entreguen luego,ó 
fu procedido, pena de pagarlos él 

X - y - M í —f  Maeítre,con mas el doblo para la 
ízb-^erá- ec- C  amara, y lo que hirviere delta ca- 
530.215, Isdad íe dsve-atíeniar en el hbro de 

bi enes de difuntos i ello es en cuaco 
a eíle puto lo prevenido por las or
denanzas , y para la  mejor averi
guación tengopoi conveniente que 
clluezquehmiere !a vinca recoja 
del Efcrivano del Navio ios pape- 

■ Jes, por los quale s conloara el teíra- 
mento, inventarlo, y almoneda.

claracion,o interpretación della or
deno el Cornejo en carta de 10. de 
Octubre de 1 <517. que mientras hu- 
viere Inez en el Puerto cum plan có 
prefer rari e ante él, fin tener necef- 
íidaa de venir al Tribunal, lo quai 
afsi íe practica: y quando por no

■ aver luez en el Puerto vienen à Se
villa,fe preíentan en la Caía, y re- 
íeñan ante el Juez Semanero, pre-
■ fente el Fifcal,y trayendo la lifta el 
oficial de reg:ítros,y al marge déla 
partida del que íe viíka, rubrican el

7 También fe deve averiguar luez,y elFifcal. 
por todos los medios pofsibiesjí 9 Deíta permiísíon llegaron
fueren en el Navio algunos eícla- 
vos , b fi llevaron algunos paífa- 
gcrosíin licencia para que el Maef- 
treíea caftígaáo con las penas en 
que fe dirá a-i el anteo/ lo miímo en 
orden a fi traen algunos Indios,o 
lid ias, porque de ninguna manera 
pueden traer fe , aunque íe?. con li
cencia de los Govemadores, pena 
dé cíen mil maravedís a la períona 
que lo truxere, ce níi ntiere, ó diere

er¿ elfos vltimos añosa aburar de 
calidad, que aí tiempo deíráhazer 
la viíita falta van los mas en ella,lo 
qnalerade muy malas confeauen- 
ciss ,y  fe procuro atajar echando 
alguna moderada multa a los qué 
faltaban,api ¿cada para infierno de 
los pobres de la cárcel, y ficho no 
bailare para enmendar el defor- 
den, fe deberá aplicar remedio 
mas eficaz, porque el recudo que 
ainííancia de la vniverfiáad deioá 
mareantes concedió fu Mageftad, 
fue para los q fe huviefsé hallado le-

favoiqó ayuda, y  de defiierroper- 
Z . 7 té te lo  perno délas Indias ,y  que a íucoi- 
2 5 .v . 3 .ord. taíeanbueitos a las Provincias,ó . . . . .  
com. v.a id. Islas de donde los Tacaron, y el que gitirnarnéte impedidos de preíentat 

110 tuviere bienes para executar la íe aí tiempo de la viíka,pero no pa- 
pena la i acurra de den acotes -,y fe- ra q todos delam paraffen en el Na- 
bre efre pnstoíue tan ardiente deí- vio antes de pa-ííar -muefira emolía.



f 6 i  NORTE DE:. LA.
- io  ; Los marineros,pages,ò gru
metes que fe quedaren en lasíndiaSj, 
po deven gozarfucino ,tu razón , fi
no es reo filando la licencia , y cer
tificación de como quedo enferra o,

. ò impedido , Asi fe raandò por \ na 
cedui a dada e n San Lo ree ço à 15. 
'deAsofiode lyfib-y aunque es -Cier- 

ib ± '-rnt tQ fi11" apda ío-bre la gère que firve 
• ’ enlas Naos de Armada, haparcci- 

do hazer aquí mención de ella mor
que íe deverá oiccutar lo miinxo co 
el mari neto deNao merchante, que 

. \ . íe quedaík en las Indias , y quifieííe
delfines rcróvenír al Maeftre à que 
le cunipiicííe la ioldada legan el 
concerto.

11. Todas las leyes, ordenan- 
ças,y forma de vditas referidas en 
.eftc capítulo conipr chai den losNa- 
vios , que de las Islas de Canaria 
boi vieren a efros Puerros de torna
viaje, y federé caíhgsr acá los cul- 
padcs^ero fi huviere taha en d  re- 
gifiro , en que fea mer efíer recurrir 
à los fiadores, como daos fe reci
ben en la Isla de donde fallo el Na
vio, fe deve remitir tefiimomo al 
liiez de Regiílros de ella,, para que 
bagan las diliger:cías ,yconfigan el 

-j- pago ôs intereíados.
j z Todas efias vifitas, y refe

ras de jageruefehazen ante el Ofi
cial de regiítrcs , para cuyo efecto 
lleva las del v urge d e ida ,  y recoge 

. todos los regiíirc $,aut o s ,y p apeies 
-que traen los Navios,como íeTefie- 
re,y contier-een los Acuerdos anti
guos,}’ modernos.

13 Haft2 aquí va referido lo 
que mira à las vifitas de las Naos 
m enchantas,relia explicar las celas 
N  ios de guerra ,que efias rien en po- 
Cí hechura, refpecto de que lo que 
. Kara a la infanteria, y gente dem ar 
-fe paila muefira por los oficios, con 
que por lo que toca à las vifitas que 
íe hazen por ame el oficial de regif- 
írosjinira folo à recogerlos ,  y los

>

CONTRATACION.
pliegos qu epara fu Mageítad vinie
ren,y ¿ inquirir que pafiageros vie
nen ,y con que 1 (cencías, y fi traen,d 
no pagada la Hahena,y recoger to
dos los autos,que fe hirvieren can- 
fado en el viage , po rque todas jas 
©tras preguntas,como la (indicado 
de los Cabos aya defer por la vifita 
fe-cretaque fe Ies toma,le toca al 
Juezdelíala averignación , y  en ro
dos loscaios de recibir paramen to, 
toraardeclaraciones, y reconocer 
arcas,caxs.s,óqualeiquiera litios del 
Navio es el Efcrivano ante quien fe 
deve actuar,veomo en vn reabo de 
Galeón es,ó Fio tas aya muchas di- 
ligécíasíobre q no efia ordena do, 
n  eícnzo lo quefe ha de executar, 
dependiendo del fu ced ¡do efii!o,y 
de los accidentes,hc tenido por có - 
veniente que fe ponga aquí algunas 
advertencias que podran dar luz aí 
no experimentadoiy en quanto á Ja 
falva que íe ha de hazer aí Juez al 
Íuiír de la viíita fe dirá, en otra par
te

14 Devefe aiéder mucho a que 
la primera noticia que huviere de 
teneríuMagefiadde llegada délos 
Gáleo: es,o Floras fea la que fe ák 
por ei Tribunal aí Supremo Confe- 
jo-dchis Indias, par a ío qual ccvie.- 
r¡e que el Juez que dtuviere al reci
bo,haga que vn barco dquiado á 
cargo delga arda mayor de la Ha
b e r lo  de otro Cabo, al punto que 
defeubra veías,ó aya oido artillería 
que parezca de bror ce/alga ía mar 
afuera a 10 mar noticias, y buelva 
quanto antes á darlas de quanto 
huviere adquirido - y que con las 
primeras ( aur.qne íea por mayoi) 
deípache corrreo al Tribunal, pa
r í  que por él fe de quenta z fu 
Mageíb.d, y del pues de aver en
trado los Galeones , y Naos ,  ó 
efiando á la vifia. del puerto ,  fa- 
bioas ias circunfiancias ,  y no
vedades del viage., fe defpacha

otro

L :ri.cá,z
r*un^6.



;otro mdividua'ndó ;el 'numero de 
Naos,y el teíóro q.ue viene, íiendo 
■ aquíde advertir, que i  los correos 
queie dcípacbaren coa nuevas de 
fasiiegadasde Galeones, o Flotas, 
o con oirás, que convenga qne'íea 
el Confe jo el primero que lasfepa^ 
y  fujpreíiáenté .quien iaspaftioipe a 
íu Mageílad ,íc. ponga.cn.él parre 
claiiUda en que ic manda vayan 
viareMa con Jos p Liegos, y cartas a  
cafadel Secretario faj^nien tocare 
elderpacheyyfgdermctrmpJ'trlQ no fe 
le pague el viagei lo qnai eíla man
dado afsi por cédula de íu Mageí- 
tad,fecha enMadrid a 4. de No\ué~ 
h re -de 1 ó 6 3. que fe deípachóencó-

T éit jSrmacion de vu acordado, del Con- 
fcjo de 2. de Abril de 1655. v tam
bién huvo otro que fe, eferivib aí 
Tribunal, por el Secretario íuaa 
Baptiida Saenz Navarrere,en 27.de 
Marco de 1556 por el qual feman
do lo mífmo,aG adiendo, cae no f e  
faga  en los partes de ¡emejates nuc~

U  ie  í6~ 6 ^as P^e£ °  a^ lino ? f ino *-■ <{ uc faerg
, g 5 para el ■"> eerets.no del Cor,Jejo-, y to-

■** * do fepracrica afsi.
Si ai tiempo de aver falido 

el barco a tomar noticias fe reíor- 
paífe la prefinición de fer Galeones, 
o Flora, fuelc adelantar mucho la 
nueva el íalir el lúea al encuentro 
de dicho barco en la Faina ,  Ilevan
do condgo al correo que hirviere de 
dcípachar , para que eícrivuendo 
a llí,y  cambiándolo ai otro barco 
anticípe el tomar poítas, y el llevar 
dos correos fera mejor providécia, 
porque íin boíver á tierra podra 
acontecer que ddHe la Capitana 
pueda defpachar el feguedo coa 
las noticias individuales , como 
vá referido , y ñ aviendo dado vif* 
ta quedaren fuera todas, ó algunas 
délas Naos de Armada, ó Flota, 
porfer efcafo,ó contrario elviere 
ro^e deve prevenir,£ fuere en tiesw 
pode invierno, o en que pueda re-.

■■■■■ 1 ?
- i .r

zelarfeetro algún riefgo,que ksuri 
rres donde fuele bate ríe farol,le 
Iingan/tedala noche,embiando pa- 
radio  recado afGovernador, y la 
coíta^¡ue en eíip:íeqaufadepágade 
quenra de la Haberia.

;,id> ■ Aunque;par^ias ^entradas 
al, Puerro de hanlucarno fe ha eíH- 
iado-halía el tiepo en q fe eícrive 
efee capitulo ,el poner babeas (q fon 
vnos barcosconfaadqrM') fe juz
ga por conveniente que fe haga, pa
ta que no fede-foio.de las marcas 
obíervadas por los Pilotos de la Ba
rra,- el acierto dedo que tanto im- 
porta.y ñ por accidente entrare en 
Cádizalguna Armada , d Flota, es-, 
bien que ie ponga va barco en el ba
so que llaman d’dl>tamante5y otro 
en el de las Puercas,)7 que vayan cÓ 
prevención de hazer farol por 5  
acafoa’sunos vaxdes no puckeííea 
dcancar a tomar cLPuerto de día, 
ylesimpOrtañe hazerlo de noche, 
que puedan ejecutarlo por la Ca
nal que queda en medio de vno,y 
otro farol, como fucedió con los 
Galeones que en aquella Bala en
traron en el ano de i<55y*a cargo de 
Don Diego de loar ra, que medían
te día providencia pudieron las 
mas de las Naos tomar el Puerto 
defpues de aver anochecido: devele 
procurar llegar quanto antes a bor
do de la Capitana , y ordenar al 
Madíre de piara que entregue los 
caxones de pliegos, y los regí Oíros 
de fu cargo,y al Veedor, y Conta
dor que dé a relaciones del gaf
ro que fe ha hecho en el vía-, 
ge , y  también la ha de dar , 
jurada el M a e fe  de plata de. 
las cantidades que el General 
huviere mandado facar de fu 
resisto ,  con declaración de la 
eípecic en que huviere fido , y  
para que cfe&o ,  y ,eíta tnif- 
3na diligencia fe deve hazer 
con los demas Maeítres de plata

eo?
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- c W o t s Í B  ks,dema%fógS@Msífes' du^|I 
T^rc?iftr¿s;vfos cazones-dé-phe- íitaéralnc-mbkrey eílo -fe ósífeá-

dqpa-ra dkefe®©/ détGcfeoriésjqhéa-ot-á-
^ é d a C á ^ á n a ,fB é n d g ü ííG ¿ G a -^  péta^el d e k &  F lo ta s ' de -N Üe^á 
■ w v . ^ v E f p z f i a .  ¿ ,-ebíuéz oqhe-efk! a& Üaíil

y guafrpé
Jebñ es n©fefeaIe?fr i^dG'd--Gése^ . _ 
ral cantidad alguna-’de ¿ fescrégife bp.o.ombra. Ios'Cabos

c io iñ . . .. .- y  v t- • • '• ^
a:ri<L - Yrerrqmmt© aque v a y á -e í ;  

e'ofes paíapel - á e o - k a c c ü o s - d e i . Patache- de -Grileó^ 
fek é io n e ^ á d  t d o f s i ^  ̂ ^ l á s d e í  o e s, b  v a  dé. G aleras ,í© de barcos 
^ á d o d é i a i f ^ a d d i b F l^ á A  ^  : w k e n g o se íq u ik d o s? y

j;y ykáafefefe &- devé ordénáíB ka<LVÍá© variedad feguó losLézélói 
di pagador qncnuvierc íido de la* de-mas , o menos enemigos en l i
i t e ^ a :,v'S-eí3 • fe'céiá&vz víníére 
F lo ra  de NueVaBfeáóá-- al- qfee I©- 
fuere d d k jq s e  dén-relactones. jura-■: 
das de las  axin tidaá’és que Lab  en
trad© en ¿n poder y y i de lo que LSh 1 
pagado,, con decláridoPi de a que 
jferíbn as,ypara-qceefeéos. ■ ;í' -
-■  i 9 Los cañones de pliegos-,v 

fes regiítros f e h a  de proenrár qrié- 
eop la m ayor brevedad  que fe pue-- 
da ferraiga ¿  Sév iífa  en vn barco d

L ib
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márc pero íreurpré fe ha rraníperra- 
dripor eLyakinca por él-'P-uérío dé 
Santa María, para paííar!;v a -San ■ 
koarpor tierra, aunque lo interno 
Loresyo Án tires' García el -s-ñ o de 
i-6y&. conla piara- de -ios GLeorieñ í- 
del cargo. deL Generar Marqués'ds J  
M or¡ r eLíegrepo r ̂ el rezelo de -ochó 
Naoslngieías, y Franceías^q&e efl 
ravan ¿obre la hr02,ycí Tn banal eri 
carra de 301 do-Marco ordenó- que 
nofe inrroduxeífe eirá novcdaiLqué 

Lía pataeíce eferi:©-/ que también tena na grandes incoven retes i í¡ño 
con ia anticipación pofsible fe em~; aííegurado del rezelo de enemigos 
Bien con vn- correo las reí aciones-' pañal]e con eí com boy ordinario,y 
de los oficios ,y de les Maeíires qúe- que de no affeguraríe, felpendieííe 
quedan referidas. ’ ■ la remiísion de la piara en eí Ínterin'
" 19 La piara- fe mlija en barcos qneín Mageíkd- reíolvieiíe lo qne 
grandes que llamar: Gavarras, con í£aviadehazerJy enviíia de iare-- 
feparacion ce cada Galeón, y por' prefenración déla Cafa,y ConfrJa- 
¿nte E fenvano que da tcdimonio. do,re!üív;ó el Co n fe ;o , vdeído r¿ 
délas barras;y carrones,y otras pie- den aviíó el Secretario luán Baurií- 
¿as que íé alijan , en cuya virtud fe taSaenz Na v arrece en carta ce p  
da 3a guia con que viene cada bar- de Abril,que fe aprovava la orden
co,y con vn guarda que la trae5 eíto - deíT riñon al,y que no convenia dar 
éshaziendbfe el alijo en el P-jerío lugar a k  novedad de paila r k  pla- 
déBocanca, que fialijaren en Ca- ra por tierra,(ino queriendo necef- 
diz deven páfiar -con los Cabos s y ; fado la comJooyalíen las Galeras,y 
guarnición que fii Mageíra-d tiene es de advertir que vno délos orín"- 

p  a»./, mandadopór,cédula de 4. dé Iniío ■ ciriales inconvenientes que fe*poh-¿ 
dé iSaS.afaber que en cada barco • deráron fue el riefgo de la Barra del 
de plata íe ponga cotí infantería vri' Puerco.

.yendo to d a/ cargo de e l ' eí Luego que dan -fondo los GL 
Capítan -de". k  . Almíranra, que leones,y Naos de Flotaíc embia va'
ík  -de ir  en vno de -fes, dichos - guarda para cada vaxel, ó aunque' 
Barcos, y vn AUerez, ó-Sargento- venga indultada la plata , y  ívutos .̂

para

t- r i

VrV 1 1 ,  
feo-bó.
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para qae nó fe  perm ita que fe fa- 
cíüe,fino es en los barcos de alíje lo  
precediendo licencia ,  y  guia para, 
fraerlo a Sevilla ,e fro  en quinte a la  
p la ta ,y  ero  fe deve ob ferrar p red - 
1  amen re con tod a la  que viniere en 
paita,que los Reales deíde la  nueva 
form a de contribución íe dan guias, 
para que pueda quedar en los Puer
tos ,  y  io mifmo fe perm ite en los 
í  raros que no fon de los que íe  id
ean para fuera del B.ey no.

22 Las feparaciones del dine
ro needíario para los pagamentos- 
de la gente de m ar,y  guerra de los 
Galeones fe hazé por el General de 
ellos, peroíl hirviere mucrto , y ef 
Almirante no Ia fue. e Real,Ó tuvie
re titulo de íu Magullad para goyer- 
iiarlos.pertenece cita, y las demás 

, funciones al lúea deja Caía , por la' 
razón que quedad-cha en eñe libro, 
de ía miima forma que le roca el 

>goviemo de las Floras defde que 
dan fondo,fin que los Generales de 
ellas puedan íeparar cantidad aleu
da (como lo han intentado) en la 
mar-, ni en el Puerto para los paga-“ 
memos , como fe refiere en cédula 
de diez y  fíete de Enero de 1631. 
y  eíios pagamentos, ó remates de 
la gente de las Fictas ,ie  hazen con 
afsifíeneia del Eícrivano mayor de 
las Armadas,y de los oficios del. 
fu el do áei Prefidio, a bordo de la 
Capitanía,y Almíranta , como fe 
mandó per cedulajbcha en SarLc- 
rerco á2q.deOctubre de 1652.re
frendada del Secretario Gregorio 
de Lcguía,yfe contiene en otra de 
22. del dicho mes reírcndsda de 
Francfco de Gr.jarreta , por la qnal 
parece, que a viendo- pretendido el 
Capitán General ddmárOcceano, 
que los paga meatos "de las com pa- 

■ fitas del Prefidio fe bjzíeífen en ne- 
rra.fe mandó fuefíen a bordojCOmo 
mas eñeníaméte fe referirá, adeíáte. 

■ 23 A  la execuclo de vuos  ̂y otros

ligencias que por cédula de 4.de la 
mo de 1^48.efirki prevenidas, co~;yy 
mo ion,que el General,  Al í*i iraní e±; 
y-demas Cabos de Ar madas,y' Fió--= 
tas no dexen faltar en tierra a la-D
te de mar,y guerra (fí el akj o ¡ de' ía  
plata íe híZierc en la Raia fhafia ef-: 
tár deíemfe arcada toda la piara, y; 
aver iando los barcos della doaoueV 
Puerto,que ía gente de guerra eíté 
a bordo baña que íe defem bar que 
las Vanderas,y la de mar,baño. que- 
los Navios íe amarren en el carene-1 
rcipero- que los Artilleros en de
famo arca 1 ■ do fe la Áraderia, y fus- 
pertrechos,fe íes permita que falgá ■ 
de los Navios,y q la cofta-dejorna- 
lesqfoliahazsríe para desparejar 
fe denle con eho,y fi fe hiziere algu
na,fea por quema de los Capitanes, 
pues avra fido omiísióíuyae-í dexar 
íalir de A bordo -los marinero s.

24 Defde que íe xntroduxo la 
nueva-forma de contribución-,- me-- 
diante ía quafíno fojamente la pla
ta,y oro fe libró-de l-á paga de^Ia 
Haberla, fino que rodos ios frutos 
que vienen en Galeones,y:Fiótas ,ó 
en qualefquieia Naos de fu cordel- 
va íómeíiehtos d'ella,y de tódosios 
derechos que por razón de la en
trada en ellos Rcyr.os,devian arres 
pagar, fon muy pocas las partida^ 
que vienen debaxo de regí! no, cort 
qoe para mayor elaridad de las que 
deven gozar del irdñlto , fera con 
veniente que al t Lempo de Eazer las 
vífítas declaren con juramento los 
Kfaeílres la caridad por mayor que 
traen de ñ utos,con dütinció de ge
neres,y fin dczir a que dueños toca 
(porqel pedirles eíla declarado fe 
oponía ¿1 induito)para q fe Ies den 
guías,baila en las cantidades que' 
hirvieren declarado que traen.

. 25- Siendo el fin principal de 
reíhmyr á Sanlucarl’as entradas de 
I03 Galeones, y  Flotas, el que 

f l  pía-

4



-66  NO RTE D E -T A  -1
plata,y géneros; precíoíos no iecx- 
íiüMcü fuera dei Reyno, importará - 

, % j, '  que en los barcos, de ronda lepan-.
" " gan cabos de punco- ,  y  íausfacion

One cuyden mu y .deberás, deíto, y 
nqferá contra el indulto el que los 
Maedres de pIata(quanto-mas prcí- 
to fe pudiere ) declaren dcbax.o de 
juramento que cantidad de Darraxj 
y  _b arreco aes de plara,y-oro trae ca
da '/no de quenta de particulares, 
iín deziriosdüeños,par-a Que fe Ies 
den guias'para traerlas a Sevilla, y 
<pie fe rompa vando a bordo-de ca
da Galeón , paraqac las perfonas 
Que tmaeren oro ,.b plata en paita 
{demás de lo- Que viniere -en poder 
dé los Madfres) lomaniñeíten, per 
mayor,ó por menor, o fin decl ara- 
cid de cuya íea,barael mifmo. erec- 
to.detraerla-a'Sevilla- -con aptree- 
biraienK>,que íi afsi no lo bizieren 
dentro del termino que fe Jes efsig-. 
uare. { el qual cp avendrá; Que fea 
brevejie les tomará por perdida.

"V CAP. X. . A '

*Dsloficio de Catador luecsOjicia!, 
y. délo que partir tifa rmtnte es a fiu.

- cargo y Oficidiesyy libros; que 
deve tener.

Os tres ícezes Oncia- 
Íes conque le crio ja 

. Audíesciad.e laCa- 
fa de la Contrara-

qoir ( y con Que fe governo tanr.os 
aúQs)íon.igua Ies en la ;nriídÍG'ó,por 
todolq que mora ál min̂ feriO- de- 
Iuezes,comQ fe dize en el principio 

^  -« d ^ P g a s  ' in a n . j í S i ^  
V̂ro pOr iavnió dejos o£eros agre
gados á cada vno, fon entintosíosi 

ít A ni excrpiĈosC como, queda dicho en 
eíle 1 doro) afsi fq declaro en vna cc- 
dufigaada en ’\Tr Ha-dolid a diez y 
qcíio de Agoíiode jtiíÍ v q uinientos
y  cinquenta y quatro, por eftas pa

labras; Como. quiete arque los raiefi- - n] j  , 
tros oficios defiefiorero jZontádor^y.
Facíor de efifa Cafa fon destini os-pt 
cada V noy sene fucargo^en que par- 
ticuù&rmenpe ha. de sxercitar fk 
oficíeos à cargo de iodos ei buen re
cado de ?¿ueftra hazienda, <¿rc.y lo 
queparticularmcute es del cuy da
do del Contador, es en la manera 
ii guien te
a "Deve tener libro en que íe 

aíslente redo el caudal que recibie
re el Teforero condiítincion de los 
ge o eros,y efpecies,y de lasquen tas, 
a que perteneciere, y de lo queíb- 
bre él fe librare, como eirá manda- ¿g „ : t;t z 
do por una ley del Sumario , y por ̂  „ _ rjr¿ 
vna ordenarla,}' defpues por eítilo CQ,n % 
muy conveniente, y conforme a r a-, 
zoa fe eícriven en el radino libro las 
libranzas que fe dan,-que le dreen 
de data,conque eíiá en vna miírna 
parte el cargo,y deícargo , para &C. 
preqnefequifee.hazer tanteo, y 
todas las partidas délos libro s, afsi 
de la Real Hazienda, como, de la 
Cruzada,.bienes de difuntos, auién- 
tes,y depodtos, deve eRarrubrica
das las de la data del Prendente, v 
luezes que firmaren Ja librarme,pe-, 
rplas tielos. caraos íe deven firmar 
por los tres luezes llaveros,a faber, 
Contaáor,T eforero,y Factor,. .. '

j  Es del cargo del Contador la 
buena guardia,}' cuitadla de los re- 
giítros de las Naos que van , y vie- 
neude las Indias,pena de pagar el 
qaiío de las partes, cuyos reg litros. Cjrd.comyn, 
fe perdiere ,en que fe aya de eítar ai 5 E - *- -d a . 
juramento denas,quedando à faivo * aw *.3 » 
ia caííaeion judicial.

4 Quando es neceífario faear 
traslade ue algunos regiftros para 
remitirla la .Corretesi cai'go del 
Contee or, qui en losfirma, y auto- 
nz.L,} por vna cequia deprimerò de 
Enero Je 1551 .reírédada de O.Fer- 
nandoRiu'v deCcntreras,Secrct ario " - 
qe] defpaclio vmverial ,  fe -mande

que
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quede alfiadelátefeembiaífen i  fus 

Z J^ j%  f  - x pianos copias délos, regiftros ,, de 
forma que ilegafien áMadrid-antes 
que ios originales a S evill a y ?  def- 
pnes el Cornejo por vna carta que 
deia orden efcrivió el-Secretaria 

1 luanBaprifia Saenz Navarrete,áí
Marqués de la Lifeda fiendo Pren
den t e,íu fecha en a5. de Agofio de 
lóy ̂ ordeno que al miímo tiempo 
que el traílado para el defpacho 

L ih . vniveríal , fe remitieífe otro para
io3’  el Coníejo , lo qual fe exeemb en

efia conformidad , y fe pagaran de 
quema déla Haberla los Oficiales, 
que facavan las copias, haíta que 
por otra carta eícrira en 7 .de Agof- 
to de 166^  por el Secretario Don 
luán del Solar,ordeno erConfejo, 

^  ^ que de aiii adelante fe efeufafíela 
~iói "cmííion de y nos ,y  otros trabados -

> Que tenga fuContaduria bié 
di(tribu ida-,para que fe dé mas bre
ve defpacho a las parres.,y q á qua- 
leíqukra períona$,queias pidieren, 
dé fees de los i cgífirosqyde las par-, 
udas, q  en ellos hu viere,día man- 

^ 43*44*^* dado por dos leyes del Sumario,y 
aCé-3. Qr¿* para que mejor pueda praéh caríe 
com.n.yy. gj qpc a/si lo tocante ai íer vicio de 

fu Magefiad,cGmo lo que pertene
ciere a particulares,fe deipa checo 

^ligereza, y con el acierto que con
viene,tiene el numero de Oficiales, 
y  Efcrivlentes que fe figue, ,
, 6  Vn Oficial mayor ,. que para 

todo el mipifierip de Contaduría 
viene a íer Teniécevel qualconvie
ne que fea perfona que tenga mu- 
t^as noticias,y-experiencias de los. 
negqcios,y materias, que íe tratan 
en la Caía dé la Contratación, p or 
que ficndocl inmediato d.ue ha de 
cuy ¿arde la-, venta ,  beneficio, y 
quenrade lafLeal hazíeada,y quien 
difpone los informes- que por vna, 
y otra Sala de Govierno, y luíHcia 
le mandan hazer,para poder tomar 
refoluciqn en los mas de los negó-.

aos,queen ella fe detemimanfoie 
fe reconoce quan aventajadas prcr 
das neceísi tan tener:, y quédelos 
OficiaJes que en la Contaduría fe 
crian deverá íer elegido para file  
puerto el quemas in:eÍigenda,oáy- 
dado ,  zelo, y defin teres huyiere 
meftrado , para queje evite eíin
conveniente que confiderò Simaco 
citado por Eí calo ña,de que Oficios 
defira importancia no fe den por Gasrofi.U^i 
ambición,y fufragio de pretenforesp^-/ * 1./. Sí». 
infuficicnrcs., fino.ppr mera dee- , ‘ 
croo , y dignidad de los que fona . 
propoíito, que delta manera fe.le ’ 
darà, al Real Patrimonio vna mura
lla inconrrafiabíe, y  de la o rri-.vna 
ruina invencible , yfefegurran- los 
otros buenos efectos , que fe pon
deran en el lugar citado, que podrá 
ver el cutiofo > y  aviendoíe Iiaíja 
aora logrado acierto en los que 
han ocupado efie Oficio ,  de .que 
han merecido muchos pafiar al de 
luez Oficial f y con razón pues al 
miímo tiempo ,qne fe há dado ja fio 
premio à fus defvelos,han fido, los 
qne eoo mas inteligencia han por 
íhdo continuarlos en los pnefios 
mayores) devefe eíperar que con 
la mifma fortuna cortera enlode 
adelante enfia elección, y  afeenfos.
. 7 Es júntamete el Ofical ma
yor Contadcr.de] libro de caxa de 
la Real hazienda,y como taf co ma 
la razpn defias libran cas,quede dan L u d e  
fobre ella , fiendo también de fu; 17^3 7^174, 
cuy dado el libro de ventas déla 
piara, y oro en paila que es la in
teligencia qué -fe deve dar à la or
denanza y$.y a vna ley del Sumario £ -474 it,t. 
en que dize,que entienda en los li-, ^A’3- 
bros del cargo,.y data (que fon los 
que quedan dichos en efie capitu
lo)}' labor del oro,y plata ,  y cofas Supínun},t* 
defia calidad jdeve r econocer todos 
los informes,certificaciones, y de
más defpachos,que fe hazen, y or
denan por los. otros oficiales de la

Con"



C  cr.taaüria ,y IcfelarlosCon. fu íiib 
fefecafe mediante lafeuaí drena el 
Contador , y por luir aufenciasfe 
enfermedades jimia,y defpfeba ro- 
G-odcr tocante a o  o r  i a*_* lj. ¿ ■ e* Iblr— 
'cfebfeayor,■ ■ bien feuéfel a satíencia 
efedfe tiempo áEatado tita en cí- 
xiloque para cílo preceda acuerdo 
deda Sala de Govierno en virtud 
debatid , que oara ello efenve el

- * ■ ■ fe ^ ■ ■ Contaaoryan enroargo que por ío
- \- -, y i ’ : paííado fe dBiava en tales aufen- 
U A e  ac.de cías acordar q el Factor romfefe la 
Jó i 2./. i ¿p ratón fe íirmaííc las certificaciones,, 
L :  .de «B.de come fe hizo en los aaos de <5i >.y 
gó.élíf.ZU  feai-

■ S Siempre que fe íellama a 
da- Sala febe-de las gradas arriba, 
fefetoal tniím o bufete corroí pada,y 
íefedbre , y en todas, ocafen es es 
-tratado por el Prefiáéte,y luczcs de 
Vna , y oiraSaraconla eítimacion 
que correfpon de a -mfeiílro de la 
importancia, y cridad -que queda 
referido, - ;

9 Por; uí encía .c  enfermedad 
del Cerrador lucz Ohcfe. firmará- 
bien el OSda^niayor las entradas, 
yíálidasdel Iib-rodeÁrcas ,que ci
ta en la Sala del Tofo rfe, no en rin- 
gloncon ibslüézesyánoeoii réco- 
cocimiento a íusfirmas, i ^ -

ío OtroOdcial ayfene-es din - 
memaroal maydry-liamado de di- 

.  ̂ fentos; , porque- ¿ñhz&wfecaigo 
Or.j.esinsu 4 ® ^  délosfcfeifesbeilos fe-oe 
do,' .¿ jS ú  *cs auíenres, y dcpoíitcs , d  cual 
„  ' forma los cargos ,y  kazfeasb bran^

pas pertenecientesálos tres gene-; 
, ros de hazienda referidos, y por 

' ' -' ■- a inercia . ó enfermedad de el Oñ-
‘ ciai mavor , queGán t u pregadas en

eb- las- obligaciones de fe cargo: 
. fe lfe o  és liamado a la Sala de go- 

' - vieynoentra con eíbaSa y y  febeías
gradasbaítaponerfe junto al bufe-

Ord.eom.i*. rc* "
' 1 1  OtrcOHciai a cuyo cargo es el 

Mzer los regiítros , guardarlos ¿y.

mofear losqmdb covégay iacar las 
certificadones de.eiiosfeísíferálas 
vi-fitas de los Nzvios ,y Sendo Eíen- 
varoReaqy- abrovado por el Cole
ro dejas Indias, y aviédo dado ban
cas, oquedkdG pbréldContador 
obligado aios yerros Je  le permite ¡t !a ^  
por otra ley que pueda corregir los 
regíftros ; y  también dafeecíelas 
chancelaciones de las partidas de 
elios^íiendoEícrivano^peroíinoío _ - ■, 
esfes entra afirmar vno de los de 
Camara; y guardo es llamado á la 
Sala dcGovierno entra con eípada, 
y febelas gradas halla pop-erfe jun- 
ro ¿la  ineíaia cargo deiteOfciales^ 
armar qneta co to dos 1 c-s Mecieres: 
deposNarios que fe defpachan ¿ las 
Indias -hazren dol es cargo de todas 
las partidas que fe da licencia que - - fe '
fe car guen en íu N avio , para re mi- .
tircemfeacion de ello a los Ofcia-
les Reafes, para que la cotejen con 
el regíírro3 lo qu al fe mido afsi oor 
Cédula de fe Mageítad, fecha en 
Mamad a i  9. de lanío de 1 óa 7, re- 
feenáada de Do a ? emandeRmz de

LKdeac.de 
164,6/ * 6 9

Contreras,
■= i-a- ' Por v na de las ordenan cas '
tocantes á la Con taduria íe manda ' ■ '......... '
que el Contador tenga vn Iibro3 7 
dóde aísontc* los nombres ̂  patriay 
y padres de los que paílaren alas 
Indias , y para eíue euydado^y el de 
reconocer-las hcécias 5 inlormacio-i 
ncs,y demás papeles con que fe juf- 
nfeca el poderle embarcar ( como 
roas largam e n te fe dirá en el’-¿2 oi- 
tulo de paña geros) tiene otro Offe 
da! la Contaduría ', que quando íé ; 
ofrece entrar en laSa la para dar ra- 
zon de ajgunas dudas tocantes ¿~-' 
cíaos íielpacnos ,-en tra conefDadaJ> 
y fe be las gradas; y  á cargo defrcJ 
Oficial ha edad o lo mas de el'tiem-'
Pf el caydar de dar' fatisfacie-á los ■ 
pliegos déla Con tadur 1 ad e feue n - 
tasde Haberlas ,por cuya ocupación7 
lefeñaiaró treinta nul riiaravedis al-

ano
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•'riño-en bie-nés-ínéldrtos ponceduíá 
■dé iZ-dé Afeíi' de^íé'ip, rérteñda- 
t&£ déí S^é^iíiFédi-é-de-iíeaéí- 
fóa-,bien 'efuequáridoefiofé éícrivé

yriopór
•que lo requiérala, ocupadóriV ■' finó 
pdrqud^eSáWñáio-^-Ia comodidad 
d cdosipeÁKj’Io'iriás converiiéht-edét
rá querinddmvn iü© sq>aesGadririfió 
deiios-Dfidós-d-épór fi -nOrpúéden 
frifiéáriavaítque Je tuviere 1 sBGyor- 
mciaíéduáfKié'el Oficial ddpafíage- 
ros no'-rieheaalarioy^císydá tabica 
de Jos 1 rbr o s ¿é penas de- Cámara^ 
ygafiósdéfu&áia. - - " - : l J
- 1 3  Nombra.! airiimiííno el Co ~
£ador orid  Oficial de créditos y: y 
Obrigadoiies déla paria,que-juntad 
mente tiene áíu cargo lacorréfpbí- 
dénciade lascareis, guardando las 
■ que feefcriven-al' T  r-i banal, y  eíbri- 
Viendo las que fe reípondeo por ¿i, 
conoblígaciÓ de protocolarlas to
das en libro énquadernadoyque lo 
Regular es aver vno en cada-año 
'para las de fu -Mageítad , y otro 
para las departiculares: y por vno 
y  otro riere íal ario por el Confejo, 
feñalado acíde 18- de Mayo de 
7Ó2j y aunque la ocupación de la 
paita es menor,que por lo pallado 
deídequefetomo la nueva forma
de contribución de Haberla,el tra
bajo de las carras es oy mayor que 
nunca , pues en vn año fe llena vn 
libro que e n lo antiguo folia bailar 
para dos,btres;y es de fu obligado 
el hazerlos partes de los Correos 
extraordinarios, quefe defpacban, 
losqaales firma el Contador,y por 
fu aufencia , ó impedimento otro 
qualquiera de los luezes.

14  Demas de los Oficiales que 
van referidos, que fon titulares,y 
aprobados por la Sala deGovier
ro  , en la qual liazen el juramento 
prevenido por J as ordenanzas, eílá 
mandado por ellas , que aya en la 
Contaduría otros tres Efcrivietes^

Ó ios quefuerémienefier, pata áyua 
-dariál mejor eSTpidienrcdc los ne
gocios déiia,péro endo preíenteno 
áy tasíaeodíéiá deéfiaso cupacio:- 
ues-, como enfo paí£ido,por aver
íe -minorado micholas convemen- L,ih. ¿o Jitl 
cias.: - . 'rv ;b ::" :v  y; v ; zJr.^O rd.

15 Aviendo referido por ttíái- 
yor las-per ío n deque fe o cu p a n eu 
eftá Contaduría,y elminifierio cié 
cada Vno,reria explxar la ■ diíeren- 
dá-délibro$3qué ay en ella,y que lá 
cosilituyen Archivo Geli eral de to- 
des é l Goviérn o d'ejlá- Audiencia.1 -■*
-- 'r# Los libros de cargo,y data 
déla hazienda-Rea] 3 que fbn de pa  ̂
peí de marcamayor énquade-rniri 
do%y todas fus hojas-rubricadas dé 
los tres llaveros, refiriendo fe en la. 
vitrina las qué cotiené aquel libros 
y  firmándolo él Contador ,  enqiié 
•feeícriven los cargos con toda dií- 
tinción ,  y claridad y-refiriendo l  a 
caxa de donde- fé remite la partida^ 
los tranfitos qué lia teñido,'íi viene 
entera , es que efpccies dérnoñtC 
da , y fi es palla de-oróó j>lata3Íá 
■ forma y  condiciones , con que fe 
vendió a los co moradores de ella,
-poniendo por menor las barras., 
barretónes,y demás piezas deplai:á, 
y oro por ios números,ley es,y pefo, 
y fi pefáron ló miímo que en las In
dias, ó la cantidad en qué huviere 
variado,y ii de ella,ó de otra q a ad
quiera fair a,ay caufa para q fe faq-ue 
rdiilta, dando certificación de ella 
Ú Fiícafpara que ponga el cobro, "' ■ 
que deve por fu Ofició , viniendo a 
parar eo la cantidad liquida ( qde 
vaxadoelfcñoreage, q paraelbol- 
fifio de fu Mageítad queda en poder 
dei Teforero de i a Cafa de la Mo* 
neda) íc rceibé déí, y de los Maef- 
tres,va la entreguen en contado,yá, 
tirios refeuentros con la Habéria, 
por mano del Receptor de ella, por 
aver férvido en el viage para pa
gas de fu obligación í f  en efios rmí-

mos
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nios libros fie eícriven tambicnlas 
-hbran£¿s^quc:fírv?encie daraalT.e.- 
ibrero,y las ceduIasReaIcs,ó orde
nes del Prciidenre dehazieada ( en 
el, interinque vieaen las de-m M&- 

■ 3  geftad para ¿prcvado n de laspal
, , gas)encuyavirmdfedefpachan-los

libramientos --* ■
; i j  Los libros de la Real Ha- 
sdenda de Cruzada' ,  que ion de-la 
mifma éalidacLy en ellos eondepa
rados íeeícnyen los cargos,-}'; da
tas de eíkquenta, co vna diftindd, 
que para los cargos no fe haze. tan 
díiiía relación, reípcto de que fe 
y ende , y beneficia: eíle caudal con 
el de la Real Hazienda , y partidas 
de fu n2 tu ralez a,por venir ordina
riamente irxlüío en vnas mi finas 
eartaquentas, y poríer también lo 
mas regular e l agregar fu Magef- 
-tad algunas porciones de él á fu 
Real Hazienda jCO'n que fol o fe haze 
feparadon a la de Cruzada délas 
cantidades que quedan a diflribn- 
cid del Coniblino General , y Có- 
fejo de ella , por cuyas ordenes fe 
paga , las qnales fe deriven en el 
miuno libro.

j 8 Los libros de casa de la 
Real Hazienda, manual, y  mayor, 
para que con mas claridad fe halle 
armada quema de todas las parti
das de ella,y de ía dillribucion, con 

ñC todas las entradas, faldas, y depé- 
p  tiendas que le pertenecen, á que íc 

dio principio el ano de 1595 -
19 Los libros de ventas de la 

plata, y oro en paña, que fe vende 
en laSala del teforo en que fe eferi- 
ven las ley es,números,y peío de las 
-barras ,los dias, y perfonas á quien 
fe vendieron,con que condiciones, 
y  el valor que refuka mediante la 
forma de fu venta.

20 Los libros en que fe haze 
cargo al Pavorde todos los géne
ros que entran en Jas Atarazanas, 
y  en queíe efenyen las datas,en cu-.

C O ^ R A T A C I O l ? :
ya Virtud.-ios ena‘ega,A-ombia á la s  _ ,. ,
Lidíaselas q u ^esru b ricM  din el IL  ^
b ro  los m iím osluezes que las-fir? • - y ' ' ' :; ; ;  
•m arón,pero c a ja s  pa tu d as-d e  car? C 
go firm an en el lib ro  el F a c to r , y  
C o n tad o r. -.-oG upa:

21 > .Los libros dedos A cuerdos 
que haze la Sala de G ov iem o  p ara  
pemifsiones decondu-.as ,  emOio-s 
de Azogues a  las Judias, > y¿d celara- 
clon del íaez , y  m iñiltro  s que d ev en  
i r á  ios reciboside los -Galeones ,  y  
f  loras 5y_ii fuere e lP refide iite lo  eó- 
tiene tam bién (que para  lo s ; defpay 
chos íeh aze  .. an te  eiEfcrivano m a
yor, de A rm adas) y, para A  cum pli
m ien to  de  diferentes ordenes,-)? 
d 'fpoíiciones del ferv iciode fu ¿vía’? 
g e ítad .

22; Los lib ros de difuntos en 
que fe d eriv en  todas las partidas 
pertenecientes á ellos, con declara
ción d e  la  parte  de donde fe rem ite , 
la  e íp ed e  en que v iene,y  el valor li
quido que rein ita  m ediante fu be- 
neficioj:brm ar;do quem a particular 
eo s  cada d ifu n to , acreditándole lo 
que fe va trayendo en iasA rm adas, 
y F lo ta s , ycargan do lo que íe va pa
gando  a  fus herederos,)' legatarios,, 
ó  acreedores,)-'en ede lib ro  fe haze 
tam b ién  cargo de las partidas, -ác 
depofitos, y  de auíemes que d e ía e  t % 1  
el a ñ i d e  16 12. por m ayor feguri- ,l ' e , 
dad  íe man d o que corrieiíen todas € 
ellas qsen tas a cargo del T e fo re ro , 
lo  quaí íu M ageiiad m andó fe pro- 
figu id íe  p o r cédula de 16 .d e  Sep- 
tie m b re d e  1624. a quien tam bién  j- ■ , •
fe le  haze cargo en eílerrdfm o lib ro  
d e  todas las partidas pertenecícn- e dijuz.fe„ 
res ai C ornejo  p o r todo genero d e  
quem as ,  y ia form a de firm ar la s  
p a r t id a s ,y  rubricarlas, es la  mlf- 
m a que los libros de la Real hazien
da.

25 Los lib ros de penas de  C a 
p a r a ,y  gados de ju ftiáa , en  que fe 
hazen los cargos al R eceptor deltas

b o l-
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bolías,y Iosfirma^y feefcrivéJasIi- 
brápas,quefobreéife dan , rubri- 
candolasel Prdídcnte ,  y Iuezcs,q 
las firmaren *

'24 Los libros de pa£fageros,eii 
que ie deriven las pe-donas que pal
ian á las Indias, y a que parces de 
ellas , fus nombres,, y los de fus pa- 
dres,y sacuraieza,envirtud deque 
cédulas,)- defpachos,y conque cali
dades, debaxo deque flaneas,y fi es 
abfcluta laiieenda que fe les da,ó 
temporal,y cambien fe deriven los 
tirulos de los que van proveidosen 
pueítos, aviendo para eíto dos li
bros ,  vno para los déla parce de 
tierra firme, y otro para los de la 
Nueva Efpaoa ,  y otro libro en que 
fe tiene la razón de los Religioíos 
que paüan a las Indias a exponías 
de la Real Hazlenda, y  lafbrma del 
concierto que fehaze con los due
ños,ó Maefire$,en cuyosNavios vá, 
por razón delfiere, y paffage que fe 
jes libra en las caxas de los puertos 
de las Indias.

25 Los libros de cartas ,  en que 
fe copian ala letra rodaslas que fe 
eferiven por el Tribunal, diz rendo 
los luezes que las firmaron,y áma
nos de que Secretario van dirigidas 
las de fu Mageífad,las anales (como 
queda dicho) fe efenvé en libro fe- 
parado, dd en que le afsiencan las

26 Los libros que llaman de 
relaciones,que fon de pliegos agu
jereados,en que fe ponen copias de 
cédulas,ordenes, libramientos,in
formes ,cert ificaciones,y otros def- 
pachos, y papeles,dequefe toma 
razón en la Contaduría ,  y convie
ne que la aya en ella.

27 Los libros en que fe afsien- 
tan los títulos dd Proficiente,y lue
zes, y demasMíniftros defia Audié- 
cia,y fus dependientes, los quales 
fon enquademados ,y  de papel de 
marca mayor.

28 Oírolibro depliego agufe- 
-reado,en quefe ponen los traslados 
dé las naturalezas ,  aísi de juñada,
•como de gracia,quefuMageftad c5- 
cede á düerenteseílrangeros, para 
poder comerciar en las Indias.

29 Otro libro en que fe haze 
cargo al Piloto mayor, coímogra- 
phos,porreros,y Alcaide de la cár
cel de los infirumentos,y alhajas 
que fe Ies entregan-

30 Otro libro de pliego aguje
reado en que fe toma la razo de to
dos los cargues q dan con difnneion 
de 3 a N ao, por el qual ie íacan las 
certificaciones que fe remiten en ca 
da Flora dios oficiales Reales de las 
Indias de lo que vá cargado en cada 
Nao ddla,para que hagan cotejo c5 
ios regiftros, y procedan contra lo 
que no fuere comprehendido en 
ellos,lo qual fe mandó por cédula, 
fu fecha en Madrid a 19 .de Iunio de 
1 6 2 J .refrendada de Don Fernan
do Ruizde Contreras; y  fe dize en 
ella que fe renga quenta, y hoja con 
cada vnode los mercaderesquecar- 
garcn,diziendo la caridad que mo
rare el regifiro de cada perfon a jy 
que a la  partida de los Galeones,y 
Floras copien las hojas,y  cuentas 
armadas,y las entregué alPiefiden-
ce, y luezes,para que las remiran á Ludeac.de 
las Indias,y fe cobren en efta forra a 1 ó 2 7 ./,a óp 
los derechos de lo que no fuere 
regiftrado.

51 Pertenece también ai Con
tador,luez Oficial,defde q á D-Die
go de Villegas, fe le benefició per
petuo efie oficio ol nombrar Conta
dor para lasquentas judiciales def- 
ta Reai Audiencia ,  defpues de los 
días de DiegoLopez de Baimaíeda, 
a quien fuMageftad tenia hecha efta 
merced,el qual murió' en el año de 
1665.y por fu muerte nombró Don 
Femando de Villegas, como Con
tador mayor áMartinLo pez deNa- 
xea,oficial de regifíxos,.
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.i. 32  ~En d iercsd c.rer la  GoTíta,- 
;áiiri4:pnncipaiarehiuo.eí ma-s>in?- 
p o rían ted e lo s  papeles del goYieí- 
■ i^yy a diíiin i ítr a o o  delaReái hazié-- 
da , y  públicosanterefes, efiía ptobi- 
fc id o d  C;Ue 1 eidquer¡ d eslía  origine- 
íe s ,t  aero q u ev iau n ai m í c al deven 
daríe-íieüdo aiM  q e l año de 16 39 . 
{■ qee ;o cm e i 'Licenciado don A io - 
io- Hincado) hizo mucha inítancia

1545 deírávamandado loimiímo. £ /£  
h 34 - Gomo'efidordenado'que íe g~.
Hevea .derechos- en I a Contaduría Lib^\yra.f. 
délos deípachos tocantes ápartí- 
ciliares ( que en -eíla íe hzieren) 
por cédula dada en Madrid á x9 .de 
•Diziembre de 1.623 íe declaro y  
defpacho Arancel de los que de vid Ltb%%, m ,f. 
fer,el c-ual eíta dando en ella, y por 159.
¿líe cobran.

2)2.

para que íe le ena egaüen algunos 
papeles que d ■ xo neceís trava, y de- 
.clarod Confe joque para pedir los 
qnehuvielle meneder v> acndxeííc a 
dqSiIa de. Gorrera o , y que no los 
-pidieííe.por otra, vía,y que en la C6- 
radar vi idles dieíie á los Eiíeaies 
.(precediendo la creen de laSih) 
copias de los cpc pidieren , ofe les 
-hagan manideíces en la. miiraa Co
rad nr: a lo sor igi n a les.-pa r a quedos 
veden ella,v aís¡ lo avisó eiSecreta-_ f v

2.5«-/' rioD.rernandoRuiz.de Coutreras 
en carras de 3.de Octubre de 1639.

33 La orden general que pro
híbe que no íalg ande la Contadu
ría papeles algunos origi rales, íe 
bol /ióa revalidar cara lo tocante 
aros eg dí'nsJpor Acuerdo delCon- 
iej0de4.de Marco de. 1653. parti
cipado aíTribunai por carta del Se- 
cre. ano luán Gap-: :í:a SacnzNava- 
rre;e , que con ocaííon de averíe

. : dado quema de; que 'Don loíeph
Pardo d cFigu croa-ueiidoFíícal del 
Ccníejo,y arrendó1'enido con am- 
plnhíiña jariidícícn fu va,a la av erí- 
-guncíon de los fraudes - cometi dos 
contra el regi.Rro de ios Galeones 
delcargo d ei: General -Don Martin 
O rlo s de Me seos,av la ped ídolos 
regadíos originales,y que por ma
yor; parte, de votos. -íc los man- 
dó en erogar el X n  bu nal; íc á eelc- 
rd por elConíejo-.que ííe avia-ex
cedido en averíos-eí.erogado, íien- 

-do corra GrdenandMqué no íe puc- 
-de derogar iín cótnlrado. a ídMa- 
geitaa,y popcedaiade.. yMaluiiG de

-P.:í

CAP, - -XI,

© d  Teforero Ju e z  Oficial,  y Sala 
del t¿foro,

-1 .C g  ^  N todos tiempos fe ha 
. | | M  coíidcrado por muy 

. . prcciía 3a proviae-
^ ^  te cuito día déla ha

cienda Real ,1 a qu al fe vio api icad a 
esiiél de ios EmpcradoresRomanos, 
y ais 1 en el oriental, como cccíden- 
•tal Imperio,y fe halla lábien acredí- 
radaen las Sagradas letras,y practi
cada en todos los Rey nos , y Repú
blicas bien gove ruadas,como podra 
quien qtüfierc verlo mas latamente, 
leerá Doi; Guipar de Eí calón a, y-% G azy  -CT> 
■ Do-- Inunde Sol orza no,con IcsAu- ■s>i? -2- ca,i * 
cores por dios citados,y aviendo de r  o-:rana,ut 
ícr ia Caía de la Contratación el í¡*ca? '5- 
centro á donde avian de ver ir a pa
rar 1 Os í eíoros, y ri qu era s del nuevo 
mundo,en ios p ;merosciraíentos ^  ^9-lib.^, 
de fu creac.on fe vio deícinadc el íi- 1 •
tío donde avia de depoíitarfe , que 
es el miímo que o y íe conferva en 
ella con d  titulo de Sala del teíbro; 
y aunque por las ordenanzas efta 
mandado que los Xuezcs OSciales 
recibidien d  oro,y plata, y-perl as, 
hafta que fe ve;M-iefie,yhené£daííe, 
por tilas íe Ordena tamb-é que CeD L < o  ¿i 3.A 
pu^oe oca oficiado íe hagacargó - .o^a\ co??>. 
dddireroal Tcíoreró. v afsiaüqüe ^.¿.4. 
la guarda ,y  'mxTsmiento de lasca.á 
xascompeta genordlmentba-tódósi 
es él ájquien incumbeAdf'ínaydf

efpc',



- dfpecìaiid ad ,y afsi lo denota la co- 
fon ancia del nombre.

2 Solo iccuydà de lafeguridad, 
y  oefenfa del iìtioen ìos principios,
-pero andando el riempo , y temen
do prefenre la condición de la piata

i l B l l  G A P . XI. l ì
y no para f  u Magefiad , demanera 
que a él,y a íu farisíacion avian de 
íer,que es en la conformidad que al 
preíence fe prañhca, y eonfíguienr e- 
mereal preíenrar la perfor a (a qu.ié 
el Teforero nombra por fu oficial

natural niente fugitiva,y lapropen- mayor,y ledente para lo tocante 
ía codicia, de los hombres à ella de  à Teíoreria)el nombramiento en la
precavió chancar los accidentes, 
mandando que cada vno de los lue- 

y  z e sOficiales loh iz ieílecon  qofi.du-
¡,_y * cados;confum ifsiG;i a IC ó íe jo ,é in -

3 '  form ad o de abono s ,lo  qual fe orde
nó por v na cédula fecha en M adrid

Sala de govier no, fe manda que dé 
Iss fianças, y diz:en do el Teforero 
que eftàn à fu íatisfacio , fe admire, 
y recibe el juramento en la forma 
regulanpero las nacas de los Iuezes 
fe dan ante elR epen t e de la Au d i éc : a

a i a .de Mayo de 5 9 r .dir igida al Le dcGr ados ,continuando aquel 1 a pri
cer ciado Sil veftre deCaráenas ,Ee- mera norm a que fe íes confuta yo.
gente de la Audiencia de Grados,y 
que el oficial del Teforero dieíie 
2 o[V ducados de naneas, y aunque 
por los Iuezes que eran a la fazon fe 
bizieron diferentes indar.cías , y  re
plicas, deque íe figuió deípacharfe 
vanas cédulas, por vltimo fe decla
ro por vna dada en S. Lorenco a j í .  
deíuliode ;>9j. que los tres Iuezes 
llaveros dieífen las dichas fian cas 

fubfidionas,en ral manera que qua-

4 Av leudo hablado de las ña
cas del oficial mayor ,íera bien ex- 
p I i car 10 cr e acio, i n id t u t o, y obliga
ciones , y aunque es cierro que al 
tiempo miímo que los Señores Rea 
yes Católicos nombraron ios tres 
primeros Iuezes,rccono elendo que 
demás de 1 a grande ocupación que 
generalmente Ies avia de incumbir, 
tenia cada vno a fu cargo , en que 
exerekar particularmente fu ofició

leíquiera alcances que fe hizieííen al (com o íe dize en v na cédula) le les ^ r¿f* 7- * '®c
J Jh ,  m pr, ^ ef ° r^r°  en fus quentas fe cobraf- dió facultad para nom brar oficiales PaK '1 

ĉn dél.hazíendo prim ero excnñon c e  íu  fatisfacion , y con fiaren , que 
en fus bienes los de fu o fic ia l,  y  los Ies ayadaífen à líerar e- p cío  de íus 
de]us fiadores, vnofepüdie.udo co- a iy d a  dos,y  fe infiere bien q d  C a 
b rar -id los los al r ices  que fe hizlef- nordgo Sancho de Paz, oraner T e-
íen ,íe acudieíte al C o n tad o r,y Fac- forero ,tuvo,y exerció ella  facultad,
to r,y fiis  fi idores, y -que las can rida- pues aviendo muerto el ano de
des que fe cobrelíen dd Teforero,y 
de fus fiadores no hs pud:eífen re
petir del Contador,ó Factor, ni de 
las fian-cas por dios dadas.

3 Aunque por la cedida el: ada 
eíttivo mandado q el oficial mayor 
del Teíorero dieííe aop. ducados geítad la proveía ; pero la primera 
de fianpas en la mííma forma que Jas cédula , en que fe concedió aquella

mil y qufnentos y veinte y dos, TJb*\Aetu 
mando íu Magefrad„ que firvieííe /-3 *̂ 
la placa de Teforero Xuez Oficial 
Domingo de Oehandiano ( que 
avia fido oficial mayor de la 
Teíorerla) en el Ínterin que fu Ma-

del Teforero,fe revocó, y enmendó 
por la cédula de 31. de lulío de 595. 
mandando que fuellen de iop.duca
dos, con declaración que efias fian
zas del oficial mayor avian de fer 
para el Teforero ,  y  à íu favor,

facultad, no he podido defcrubirla¿ 
iucediendo con ella lo que con 
otras muchas de aquellos primiti
vos tiempos , como quiera que fe 
baila vnaíecha en catorze de Febre
ro de mil y quinietos y fefenta y feis..

G man



j j m i ¿e *lt, ni andando que a! orciai mayor .de 
f a r a i .  ¿a 1. doreria íc le diedén ó o[¡-mara

vedís de-ialano cada .año , y confi a 
L i,4 e cargo 3 ae £?i ei de 1556.tenia quarto dea- 
¿¿> esodi, y Rodela Caia de la -Contratación, 
porterosf.4. ¿ lamanera que paralas canas Ren

des de las Indiasse ordenó por yn a 
G cro fJu  1. ■cedaia ícchs.' en 10 . de Mayo de 
psrt.zh.19 . d554>qaeíÍ£odosios.onciaÍGS Rea- 
±nf i y. J Csno pndieñea vive*do?;de ciba
r e .  2 1, ti.y. vodíeia ̂ aiviyie&^iTelbrerOa-á 
¿0.2;, 2 -i.h. payo cargo especialmente avia de 
2,;.-17, ?.. j .  fdai ;pero en la-Caía de la Contra

i c i  022 iba mu chos las canas,ò ancas,

ip. ■■ MORTE DE LA

y a cargo-de y-arias.pericn.as. ,  como 
(e referirá adelante ,pecs .demás de 
las de Real hazienda 7 y bolías nica" 
les, ay las de difuntos, auíent es,y 
d epodi o s , ias de la..Receptoría de 
Haber ias ,arca general de pagadu
ría 3o tra de Ca p irania gen eral, otra 
de Proveeduría { y. citas tres las ay 
rambien en los puertos) y la-sarcos 
de los derechos que adminlítra el 
Cor. Rilado.,
• 5 Siendo cierro que es mas plau
sible la virtud exercirada contra las 
mas inmediatas ocaiicr.es de! vicio, 
íe reconoce cuan importóte ico oyac 
las períocas que hirviere de fer ele
gidas para Gnek-les may o res(que en 
irgo r fon ¡05 realmente Teíoreros, 
y  ais i íe llaman Tenientes de la To
ld en  a Tean de la inteligencia , cali
dad , obl igacíones,y demás buen as 

fDr /-yoC Prer-aa5to!ueprGm£ian-]o que Sone
t o s  ¿im i,* o a aplaudió ¿cía amigo Paulino,el 

p ..v- miravs 4ahaziendadeíucargo,
tan abíhnenteiriente como agena, 
tan diligentemente como propia, 
tan reKgiOÍamentc como publica.
: 6 Siempre que es llamado a la 
Sola de «oy ierro el odcial mayor 
de Ja Teíoreria,ó pide licencia para 
entrar en ella ,en truco pipada, fu be 
arriba,y íe cubre,íiendo iguales en 
las p rce minen cías- los tres cáela les 
mayores de Teícreria ,  F  adoria, 
y  Contaduría , y kan,, iido también

GQSrftATAQOR1
premiados algunos délos de la Te- 
íoreria con merced 4e aícender à
placas de lúea e s- Odcrale s , hecho 
muy jufco3y conforme a la natural 
razó,que las comodidades de cu si
quiera cala írgan a qui en hirviere to- 
leradolas incomodidades del la,

7 Tiene la Sala del te foro, 
aisi por las paredes, como por las 
rexas,y puertos muy gran íortiá- 
caeion,y íeguridad,con duplicadas 
rexs.s,y muy fuertes,y cela prime
ra,}' íegunda puerta ( que cada vna 
tienetres-cerraduras) rieren llaves 
el IT eíorero,Contador,y Factor,de 
localidad de las que Planto llamó 
Rico cicas ,eíbo es no igrM espino de 
diferentes hechuras ,y gardas,que 
aunque para efta imgulandad no be 
hallado en las leyes, y ordenan cas 
defta Audiencia ninguna que la cÓ- 
prebendad! vn capitulo de hmruc- 
clon del añ o ce r 5 i 4. v de otra del
de 157- dirigidas a la cuftcdia de (ga^ s 
las cartas Reales de las ludias, en par,2. caí) 
quealsUemanda. \  Tí%

8 En la primera interneción, / "í 
fblo íce del cargo del Teíorero de 
laCaíajdcuydado de los marave
dís pertenecientes a la Rea] hacien
da,en- arcas de tres I laves,teniendo
las dos el Contador, y Factor,¿eí- 
pecs parece que oOr proviüon de 
14.de Dizicmbre de rróo.íe man
dó que rceibieííc la renta del Almo- 
xarñazgo ce Indias, y la grao con
dón p a que el íc ñor Rey Don Feli
pe Segü:ido,iirv o de la legalidad a> 
que íc cuydava, y aamiruítrava en 
cite Tribunal íu Real avcr,obkgd k 
quepor el año de 1582. ordenaré 
que todo lo procedídode fus rentas 
Reales de AÍ cay alas de Iz A raía le -
zia, y de 1 o5 Al mo;<ariiazgosRuef
fe à cargo de fu Teiorero defla 
Real Caia ,  y fu admi miti'aaon,y 
cu y dado al del Prendente, y lue- 
zcs, y tambien mandò que fe red- 
biedé enlas mifmas areas el caudaì

que
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quedeTu orden tomó a tributo la  clon ,y cuydadode IdCobr anca, ddi 
Ciudad, de Sevilla ,  dando para la tríbueion^y qnenta délos bienes de 

j j  ^^ ^ p sg ae le íu s  réditos ütuaaon -enju- difuntos,y queporeíta ocupación,
6S'’ fi?. 96 rGS de lar dichas rencas de Aimoxa- yrieígo le le dieífe eldalario .que 
£ ,ÍÍe  1 6 2 6. n ^ S osC  Alcavalas; y en el año de fucile razón íobre los bienes inciet^ 

!•>§ 1 626de ordenó que el donativo con tos , ó repartido generalmente en
’ que avia férvido el aeyna-do de Se- todos, pues les cabria muy poco a

villa entrone en elfos árcaselo qual,y las parres, y era mucho mayor que 
el falario que íc dio para los oficia
les confia en la Contaduría.

9 El caudal procedido de la 
Eolia de la SantaCrazada,traído de

la  coda el beneficio que recibían^, 
y  que para mayor fegundad podría 
también mandar fuMage&ad ñi que 
cometieífe cite cuy dad o, que dief-

las Indias,reputado como hazienda fe fiascos en cantidad competen- 
Real^fuefiempreà cargo delTefo te.

Sup.capAo 
nu.ij+

rero  déla  Caí a ( aunque con lepara- 
cion de quemas,como queda dicho) 
y aviendo en el ano de 1606. deípa- 
chadole provihan por elComilTaao 
general,y Confejo de la SantaC nr 
zada,para  que el caudal tocante a 

L í J e i 60 6 . ella íc cntrcgaSfc a el Depoñrario
fú+2lO. general,nofe le dio cumplimiento 

por orden que para ello huvo del 
Confejo Supremo de las Indias- 

10 El caudal de los bienes de di
funtos/ue a cargo de los tresluezes 
Oficiales en común , entrándolo ea 
vna arca,de que cada vno tenia lla
v e ^  metiendo en ella al tiempo de 
dar fatisfacion a los inrerefados las

- 1 1  No tuvo efeflopor enton
ces la propo ficha reren da morque 
vendió fu Magdfad el oficio deDe- 
poblarlo general de bienes de di
funtos a luán Calíchanos de Efpi- 
nofaen 133IJ. ducados de plata,ya 
poco riempeque lo esercio quebró, 
quedado á dever a las arcas de ddu
ros 143.. qs. 491]} 2 08. mar a vedis, y 
aüquedei diafixo de la quiébralo 
hepoaído hallar razón, fiq fue por 
los principios del año de ido 1.como ¿¿¿fe ac.de 
fe refiere en vn Acuerdo de 15. as ^ ouj .jgd* 
Abril deben que fe dice que avíala! 
tado de fu crédito deviendo fuma, 
que feria mas de 300]}. ducados, y

L i. de 1Ó18, cartas de pago que o:orgavan;eíto que en el ínterin que fu Mageítad 
duró hafia el año de 1596, que con mandava proveer perdona quere- 
ocafion de averdado el Confejo co- clhieííe lo que pudieíferecogerfe de 
miísion al Licenciado Arme meros, la quiebr a,y 1 o que ce eftas cuentas
para que tomafie las cuentas dolías mvieíien que entregar los Maeítres 
arcas;ícreconoció el perjuyzio que de plata,f he nombrado Don Fran- 
reíultava de la confufion , con que cifco Vello de Guzman, que eradla

Li.de 1 597 
fó  1.201+

avian corrido, y que mediante no 
aver hecho inventarios los Xuezes 
que entravan de lo que recibían,ni 

los que fallan de lo que des avance 
ignorara qualcs eran ios verdade
ros deudores délos faltas, v alean- 
ces,paracuyoremedio en confuirá 
de veinte y ocho de Noviembre de 
mil y quinientos y noventa y hete, 

1 faplícb el T  nbnaaláíu Magefiad^íe 
fírvíeííe de encargar a vno de los 
tres luezesen particular obligar

fazon Teforero Iaez Oficial, y que 
feiehizieífe cargo en la Contadu
ría,firmado cada partida del, como 
firmava las de la Real hazienda,# 
ñauando ñor librancas del Tribmi ■O i _
nal ,1
■meas.

t 2 Defde cfte tiempo ha corrü 
do efte nuevo gravami,y  cuy dado 
à cargo de los Teloneros de ía Ca
ía,dando Aparadas fian cas para el 
cobro,y bucna.qaenta deftecaudal^ 

G 2 haf-
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M % ;;cn caDiidaHàeT5:|j. ducados,• fió embargo que en eiìà confiderà
ìàsquaj esie dan ante cl Pref:deiite7 
yíuezes Oficiales,aviendo pareado 
alvCordejo la conpetente, aunque 
en-el Acuerdo citado dei año de 
idei .fe avia «ficho que fucilen 30TJ. 
fique no íeajuftó el Xeiorero Don. 
afean àico  Teíio,y l as fianzas de los

cío,y la de las mermas, y.acarreros 
fe han dado en diferentes ocafiones 
ayudas decolla, como entre .otras 
fe halla quedel tiempo que conde« 
ro z cargo derodos losluczes en co« 
ffiunfie remitieron mas de S. quen- 
tos de maravedís,querefuítayande L i.d e  6 17

Lud¿ x^oc.oyí-.ducados fe han continuado,y aleancecoarralas arcas,vque a D, fc ,^ 5-
id ohíervan al prdente como coni
ra en la Contaduría: de la Cafa, 
-adonde íe entregan-, traslados au
ténticos ¿ellas, íiesnprc que íe reci
be nuevo Teíorero.
- 15 Permiiafeme aquila digtcf- 
fionjdequedeídclacreación de la 
Cafa de la Contratación’,ha fido el 
iíi£;or,y mas íeguro cobro,que han 

'$% tenido los bienes de difuntos , el 
/fi avcrios puedo fi cargo de los Tcíb-

reros,pues defdeenrouces no han 
padeemo quiebra alguna , quando 

fi. -■ fifi fue tai? esedrea la deíuanCaírelIa-
'  ■ nos deEípir:ofa,que en el año 1615,

fe apiló q délos i42.qs.45i[p>oS. 
maravedís que citava debiendo 
quando faltó de fu erediro, fe avian 
podido cobrar tan ío¡ámete 34.qs.
5 875:04^.maravedís con q queda
ron de ¿randadas las arcas ¿ c  xoy . 
qs. 90.ÍIJ 162. maravedís, con cuya

Frar.d íco  T e íio  mandó fu M agef- L u 4 e  6 18  
tad que íe le hizidlen buenos 4 , qué-/, 1-^  
tos de m aravedís,y que a D on  D ie -  L i. de 6 12. 
goX im er.ezd e E n a ío  fe le confia f 0.^62. 
deraroo 1 ,  q. 80oh- m aravedís por 
quiebras ,  fa íra s , y. acarretos,de 
viia s , y otras arcas en el tanteo de 
e llas, que íe le como el año de 6 55 . ^
a D on M elchor M aídonado , fe  le 
hizieron buenos 75 opp m aravedís, 
á Doña A na de T ap ia ,v iud a d elT e- 
forero D on  Gaípar deM oteíer <5oo. 
cucados de renta por fu v id a ,y  m as 
paravn  hijo vn A bico ,y  vn entrete
nimiento d éla  A rm ada de Indias, 
fi D on  D iego  X im enezde E r a lo ,  
que fue Teíorero uceo mas de d es  
anos Soo.ducados por autos de v ií- 
ta ,y  revifia del Cófejo ,com o confi
ta de todos cítos e jem plares en 
pley rosque eirá en el oficio del E f ,  „  
criv3.n0de la C ontadunade H abe- eaJ e e" nu-

Li.de j6 i f .  ccafion er¿ carta de 29.de Diziem- riasxoino quiera que eílo obligue á caf  *
fez  yo. bread dicho año de 615. fe repte- que aya litigios,y dií crecías en las iz ' 

fcñtó  a fu Magcitad , que era cofa ccañonesde ajuítaríe las quentss,
cierta,q los 13.3Tĵ ducados del pre
cio del oficio que pagó luán Caite- 
llanos los Taco del miimo dinero 
que íe le entrego de las arcas,de ios 
quaies avia dd puedo fu Mageíiad, 
có que parecía q avia obl igac :;o- pre- 
efifide mandatq.de fiiEeaí Hazles.' 
da fe refiítnyeílen fi d ías; yfeame 
licito también ponderar, con gua
ta razó fe les deve afsignar fi 3os-Te- 
foreros lucido ̂ particular ..por ellas 
arcas,guando perla parte íe cum

ie-ia lo mas cóvcnlente afsi para el 
breve expidiere d e fias , com o para 
el prem io,y quietud de los T c ló re 
le s  ¡chalarles D iario  añal,y m as 
guando la yjíhficacion dedos gal- 
tos., y de traer el dinero deíde la  
C a ía  de moneda a ia Sala del oeío- 
ro , íe reconoció por Acuerdo de ^
.veinte y dos de Abril de x y9 S. 
que fe devisa hazer buenos, y fe  or- ' 53  - *
dendaísi.

14 Haze también en favor de 
-píccon laíeguridad , gravamende Jos Teforeros, el que fobie d  gra- r ; ac ¿e 
flaneas ,cuydado,yneígos dcico- vuote.",y cuy dado dolos bienes de f i f i  y/. a
íbra, didribuaon, del dimeio , pues difuntos fe les acrecétó deíde 1 a.de 10 1 z ■ / ~ *
- ". .. -, . 3 ’ ~ ‘ Octu-
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Octubre dê 6i  i.el de rëcebir lodos i 
]<>$ maravedís que de.aiií adelante ' 
procedicfien de. ¿epofíroŝ diebaso". 
de ia anima obligación ,y fermede : 
cobro ,-y queata qnelos de bienes 
de difuntos, aviendoieie < prometí- - 
¿o premior equivalente al trabajo, 
cavdadorv coità'nue cor razón de * 
efto ieic âcrèdenta 5 y en beneficio i 
dei’îos depoiîtos íc- puede ponde- • 
rar lo rai/rno qseqneda didio para 
ios bienes de difuntos, pues defiie- 
quecorrend cargodeios Teforcros 
¿£la;Cefa,no há padecido quiebra,

: - '' íxendo aisi;que porlo paifido las
Duvomuy repetidas , y confia en 
los libros de la Contaduría qaeà 
Hipólito de Ver^aranofe le avian, 
-..querido entre sur los depofiros del 
-Tribunal fin en bargo de aver dado. 
70p. ducados de fianças en la Au- 

ZÀb* àe&z- * diencia de Grades q dicife orras
j-*<$7 * $3 9- parricuî ares para la de la Contra- 

tadon,motivándolo con la quiebra 
defu anteceiïor, y también parece 
que d  dicho Hipó lito de Vergara ,à 
los ocho mefes del exereicio deDe- 
pofitario general-quebrô ,y no es de 
adm irar fabiendo la refpuefia que 
loan Antonio aelAîcacar dio el año 
de lÿÇô-kvua notificación hecha en 
virtud de vn a cédula de lu Magef- 
tad,para que enrregaife c;erra canri- 
daddemaravedisaDhcados al def- 
pacho de Galeones, de que fe den
so , dîz-endo que avia compra
do el oficio con fu dinero , con 
que el que cítava depoiirado lo re
ma empleado para ganar con él, 
hada que huvieñe narres legitimas 
que lo pídieífen; y también es conf
íate q no meHípolíto de Vergara el

i e háhechoq/ cñ ellibro de el los de i 
aquelaño eítá eícrita la cédula. 
v r> v.\ Aunque- las mma$;valgar- 

mente llamadas de difuntos pao co-¿ 
prebenden roíame-:» te. el --caudal,  y ; 
quenta. de los - bienes; -dellos , por- 
currar en ellas los tocantes a cepo- • 
fitos,y fe llaman arcas* de. difuntos,-, 
depofitos, y - auíe-ites ¿fe deve ad--. 
vertir, que. efia voz aufentes no es? 
otra céía que depoñros,pues fon¿as> 
partidas qne JosMaefires deplata 
traen en fus regatlros para entregar 
a algunos particulares,que; no han ‘ *1 '
acudido apercibirlas en los quatro» 
meíesqire los Maeftres de plata 
tienen .de placo por las; ordenan- 
cas^para chancelar fus regiftros,y 
ellas' las en tregan en Jas dichas ¿.4?;?/-. i  o* 
arcas, para que oh acudiendo . los *
intereífados ,  fe Ies hbren en 1) 7* 
ellas.

16 De laobligacion decumplir 
los turnos dcdeipachar los Galeo
nes,y Flotas ninguno de Jos Iuezes 
eirá eífento, pues como queda dicho 
en cite libro, antes ella ordenado 
alas. Preíidentes que compelan al 
que le tocare á fu cumplimiento, Ltb+zjn.foi 
pero fí-alguna vez fe ha árípenfado-íT * 
cite punto con alguno, ha fido con 
los ^Teforeros , como fuceáió 
con Don Antonio Manrique,que 
el año de mil feifdentos y  trein
ta v hete, refpe&o a; lo precifo de 
fu ocupación en el cobro de fus 
arcas , y quentas , fue relevado, 6 %7, 
y por efie exemplar confegui yo fot. 11S* 
la miíma merced el año de mil -y , - - -
feifcíentos y fefenta y Tiere , co
mo confiará en el Acuerdo qne an- 
te.el Eferivano de Armadas fe h¿-, 
zo cite año a para que por ayer 
admitido el Gonfejo mi efcuía^a'-

77

vl timo de los Depoíitanos genera- 
. les que faltó de fu credito, y de todo 
lo referido fe dguió que fu Mageftad 
por cédula dada en i¿$,de Septiem
bre de 024.mandò quede alií ade- 
lante enrraden-hempre los ¿epoíi- 
tos en las arcas de difuntos, como

xaííe Don Bernabé Ocho a deChmy 
chetrü.
. 17 En íasocahonesenque por noj 
hallarfe tá oprimidos dedos emba-r 
rapos,puede cumplir-io$̂  Teforeroç

A
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l i  obíigscion del tunjo, ò coalicéT
eia de fe.Mageíiadhazen otraaigu-. 
iki aufeucia-,‘es ei citilo que. duran re 
^ílsjítesen-ptider à fu oficial mayor 
para que-firme las carras de pago 
de lo que feenrregare en las. arcas, ' 
per© que ios cargosfe hagan al Te- 
íorero3paracpelos£riB&enbqlvic- 
*±o,y ksfibrancas faigana fu nom- - 
hrc,sís-iíe acardo'-en io. de Enero, 
de i -5 5 &-y por carta de 4. de Febre
ro ae¿iriuíuo.a.'j‘ >ro- 

oiíees 
nom-.

L t.d e ac.de , , ^ f  _
jO 6 o£ var^d<^osfe)o,yyq. creería o:

' i '  ' ©cioibel poder,pues quádoier
bro íücvífto daifiele- 
■ 18 Todo el caudal pcrcenecié-: 
te ala Real hasienda íc deve díitri- 
buir por' ordenes de fu Mageftad, 

L.6<ifit.'(. dadas porfes Coufejos ¿e Indias,y 
&¿~3* Kazknda,eon tal. declaración, que 

por el de Indias fe d i ia orden por 
mayor en pooiédoíe de acuerdo eo 
las agregaciones, y deípues por el 
de Haziendafe defpachan líbráqas 
por menor a las per fon as a quien ha 
de pn garfeólas quales íe preferían 
en la Sala de goviemo,y en incum
plí miento fe defpacha por ella li
branza íobre el Teforero ,como fe 
declara en vna cana que de-orden 

. delConíCjo eícrivib el Secretario
loan Sapada Saenz Navarrete, en 
2¿pde Noviembre de 2647- en de
clarado de cédula de x6. del rrdfmo 
mes,y añonen que fe mando que no 
fe exeeataí&n emclTríbunal lasor- 

Lf.pnt.f.#? denes de ningún Confejo, fi no vi~
_' - meífen pagadas por el de Indias,y

D .U b .f.^ . para en quamo al caudal de la Cru
zada-fe dize también ¿que en oonie- 
dofede Acuerdo en loque fe dexa 
k difiribucio a- del ■ Comisario ■ Ge
neral/© pague porfus libramiétos; 
f  aunque antes por cédula dada 
ea Madrid a ae.deMarco de 1 615. 

£7,2 jg .fjSo refrendadade Miguel delpenarríe- 
tá,fe avia mandado,que no fepagaf- 
fe n ingún caudal-deClruzada/in có- 
eüirir co el libramiento del Comife

fario GeneraI,orden.-d¿l 'lirefidente 
doHazienda,lo .que Te pradrica es 
aisíeniaíuftancia, aunque no en fe 
forma,pues de todoio que.viene de 
qnenta de Cruzadnreluelve: fu Ma- 
gefed,lo que agrega ifuReal hazié- 
da,y lo que dexara diftribucion del 
Coauífario Generafe.yt

ansfa-5
ció,aisi como lo agregado, à la Real 
hazienda por cédulas del Cordeja 
della,

19 Por lo-antiguo graduavart 
fefarisfacio de las libranzas los lue--
zes Oficiales,fegun vma ley - deduci- , r.
da de cédula de id. de Septiembre ¿̂ * 3’ 
de i jbq.queviíbi apela fobre la pa- 
ga de los juros íituados en la Cafa, 
y también conila que folian librarie 
focorro s a Prelado s ,  y otras perfo- r ., 
sas proveídasà Indias ,  afianzando r*m"
que fe embarcarían, y los deven - 
garlan , y eftava prevenido que las _ 
libran cas todas que fe diefifenfobre ^
el Teíbrero,las firmafféii todos tres 
Xuezcs,bendo excepción'de la regía 
de no poder librar fobre Real ha- 
ziendaiinorden de iu Mageítad lo- 
que tocad ¿alarios, que folo cito fe 
dize por vna ley que pueden pagar,y 
los tributos por Ja ley referida, ;

20 En quanto à las Haberlas de
Xa Real hazienda,era ío ordenado L.ro.tit.^o  
que en llegando fe pagafien luego; lio. 3 . 
pero ya conia nueva forma de con- Liü. i.m .f. 
rribucion no fe libra fino lo capite- 90, 
lado en e!la;y también eM ordena
do que en laSala de juíiicia noie ad- L .  1 o.tií. 
mita demanda contra laReal hazié- hk. \. 
da,ni contra la Habería fin que fe Lié . 1.7?.. b 
ayan prefentado p rimero los reca- 1 o i , 
dos en h  de govierno-, y en quanto à 
los gaftos pertenecientes a la obli- 
gaaon de la Real hazienda(que vul

garmente fueíen ílamarfe de la
reíerva)íe hará mencíoa r.u.ó.

en otra parte,
i

Or,f¿?,íí,44.

*
CA-
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car  xn.

beneficio, ftufi&dut de los bie
nesde difuntos , y forma de fv> 

adjudicación, f  difiri- 
bucion.

Vilque pe día el rigen: 
ferio del método de 
los capítulos defte. 
libro, queavienda 

referido las obligaciones de los 
oficios deCoatudor ,yT  eforero, le  
figuieííe ei Hablar délas delFaótor, 
be jugado por noffiera de propo
sito eferi n i  inmediatamente al tra
tado de Teíorero, y Teíoreria, la 
forma en que fe recoge,beneficia ,y 
¿afiriboye el caudal de los bienes 
de difuntos , yfupuefioqne queda 
ya explicado el punto de las arcas 
en que entra ,  á cuyo cargo es ,  con 
que flaneas efiá asegurado, y có
m od a donde fe tiene la quenra,y 
razón dé!; fe pallará á dezir lo de
más concerniente a ella materia.

2 En eí fumarlo de la recopila-
7 ib t i A c*on ^  ay riTldo particular 

•3 ‘ * ¿ie lA admimfíraaon de ios bienes
de difuntos en las Indias ,  y en la- 
Cafa de la Contratado de ó edita> 
yqn las ordenancascomunes^ 2. ca
pítulos defde numero %9 halla 120. 
debaxo déla Txdoúo&jdifuntos,y fus 
bienes ;pero como lo mas q eavno, 
y  otro libróle contiene acerca def
te punco,fea tocante á la forma en 
que los luezes de bienes de difun
tos en Indias, y los tenedores de 
cHos,y otros Mimfiros deven por
taría en fu admínifiracion^ygoviet- 
no,y no fea de mí infHtuto elpaffar 
los limites de lo ordenado parala 
Audiencia de la Contratación ,íus 
Tribunales,y carrera de las Indias, 
omitiré lo que no perteneciere áef- 
tos artículos,mayormente quando. 
de lo que íe omitiere aquí, * eferívio

tan erudicaraente como en todo EX 
Juan de SoIorz.anOiy.f aunque notan Tolidnd. U. 
gencndmente)T).onG2Ípar de 0 - q.ca.p.Gasz. 
caloña. liB.i.ca.$ S.

3 gue tos liases Oficiales 4*.

f in  arca de tres lla ves-i y libro en- 
gu&rdaffin , y ajfentafien los 

bienes de difuntos  ̂que fe remitiefi T.riV .4.#«
fin^y truxefin.de-las Indias ¿Siuvo¡ com*
mandado por las primeras ordenan Vm lG4.* 
fas,y fue la forma caque fe executó A. >9- ttt. 4. 
corriendo a cargo de todos en co-, Hb 3. 
murifeomo queda antes dicho) hal- Atib coa i ,!* 
ta quefucedídla venta del oficio de l0* 
Depofitanogeneral delio $,íu inme
diata quiebra , y aver puefto eñe 
cuydado al del Teforero de la Ca- 
fa,á cuyo poder ( ñero entrando en 
1 as arcas de tres llaves.) de vé loslue- 
zes generales de bienes de difuntos 
remitir todos los que por cefiamen- - .
to , ó abinrefiato refultaren de las 
perionasque muriere- en qualquie- 
xa parte de las Indias, defpues de 
pagadas fus deudas^yobl igacion es, 
finque defia generalidad efién ex
ceptuados los bienes de ios Cléri
gos que murieren abintefiato ,que 
aviendo querido en elfos poner la 
mano algunos Prelados de Indias, 
fe mandó por cédula Real de 3 o de 
Noviembre de 1 ̂ nreírendada deí 
Secretario luán de I barra al Virrey 
IX .Garda de Mendoza, que no per-- 
muse fie que los Td retados f i  entro- 1 ’ 1 ivip. 
metieffen en los bienes abintefiato. 
delosClerigos-fim que entra fin  en f i ' 2á* tit. 4* 
la arca de difuntos de la rdfna for- ** * 3 * 
ma quefifueffsn.de legos, y que f i  
mudefien con te {lamento f i  entre-, 
g áfin  a los Alkacem.

4 Eran por lo antiguo muy 
grueífas las fumas que folian traerle 
defia qnenta,y como elcurfo de las 
Flotas no tenía las intercadencias 
que al pref ent e,pu.es todos los años 
fe defpachavan ,aísi para T  ierrafír- 
me * como, para NuesaBípañ a, fin

otra#
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.-Vi »V\\*<r-
O ;> >:'i y  © ám ingo^-cosio íea V  - rep eccib d  

. c ;, . ,£ - i de crecidas castidades , y todoslos
anos,y tardarles de icis'jjice-.eíiacios

de fus p e r l i n a s e l  que-hüvief-

* • ' ; ló prueva la exceísiva quiebra de
' ' ' ' ’ lean CaítellaEóSíréterida en- el es.-'.
CV io. pítalo preeedenteV oeaíiondeba-'

Bar el amero a ia mano, y la. necef-- 
üdad dello paraapreíb>s ,y  deípu- 

* ’ : dtos,y otras cofas prec-ifas,obhgb a
que íe eiiipee alíen á tomar preña
das algunas cantidades ,■ íiendo feie 
antiguo eñe trabajo,pues cofrá que 
en v na quen ta de 1 a graduación de 

L k ¿€ 16*4. acreedoresala Haberla , fe a jeito 
•f d- -que deíde el ano-de a c6i'ora deu

dora á las arcas deáifiin tos de pq.q.
. S'42Ti$»47-maraveíh'5ly en carra de 

lí-deEnero dei<$33-repreÍ£nrbáíu 
Mageñad efTnbar-a-bqae monrava 
mas de 5 co[p ducados lo que para 

f f i J e i é ^ *  ¿Líererucs cteCtos ceib Real fem- 
y.y , 'cióle avia lacado de dichas arcas,

■ repitiendo en otra de 24. de Mayo 
de] miímo año que íoio dcfde el año 

X J J e i ó ^  de 1619. halla el año be *632. mon- 
f l o, tavalo que fe avlá tomado xoo.q

53 7U4 4 í -m rs- ■ /_
■ 5 Muy repetidas vezes fe han 
repreíearadc ¿fiiMageítad los in
convenientes o rcíuiran de valerfe 
deíte caudal,y aísríeban férvido de 
reconocerlo los feñoresRey es^das- 

' =' 1 ■' ■ ' do muy apretadas ordenes , para q
fuellen reintegradas las arcas de lo 
que fe buvicre facado dolías , pero 
como no íiempie en materias -de 
maravedís { aunque concurran los 
defeos) puedan fer obedecidas las 
'.ordenes,el efcarrniento de los.que 
idéfpues de aver hecho gaítos en v.e- 
mira pl eytear ir, 1 r uéhi oíame : e,pues 
ideípues de jnftiíicad'o quelesperte- 
-necia3no hall aya de donde cobrar,
rocañonqquefemtro'duxeñcnen las

Indias los fídeicomiífos ,  y que ma
chos de los &deicomiííanos le  que- 
daüen con el caudal que fe les dexa- 
vapara remit-r Vedos Heynos ,• (iri 
tenerlos herederos iníirurnento,ní 
forma para-reconvenirles,de que ha 
reíukado el fer tniiy cortos los ém
idos que los Ineses generales áe 
bienes dé ddhntoshazen mEípañd, 
y  quando es por fu -naturalcza,y por 
las leyes t¿ p rivileguado elle caudal 
que lo mas íhele venirparairripbTsi- 
clon de diferentes obras pías,es im- 
portantifsimo qué--fe obíervén in
violablemente las Léyes, y  ordenad 
cas expedidas para que de las ca- ü .ig . v . i , .  
xas de bienes de difuntos no fe fa- u¿ ^  
qutmmgim oro,ni plata* ni aun, pd~ 
ratrcearÍG d vello 1% 3 pudiedoaña- 
dir fobre las demás pías ,.y -juñas 
cenias,por las guales aove afsi erre- 
cutarfe, el que por co trato oner-ofd 
eñe fu Mageíiad obligado a no to
mar din ero algún o - preñado, ni en 
otra forma,por ave-r iido vna de las 
condiaor es con que ei Reyno junto 
en Cortes, íirvió con diez y itere 
millones y medio , como fe declara 
en vr¡a cédula Real , fecha en Segó- jr ^  ■ ■ xn y 
vía a 4-de I11IÍ0 de 1609,refrendada , - f  *' ' rj * 
del Secretario Tu an de Ciriza. 
f 6 Mientras no fuere abíbiuta- 

rnen te cumplida 1 a orden de no He- 1 
garfpara ninguno otro cieño que el 
de entregarlo h fus dueños) al caudal - 
de bienes de díf untos,uo fera poísi-1 
ble que bueiva a cobrar crédito los 
legramos regulares embios,y que fe ‘ 
conítireyan en buenafee los habí- 
t adores de la s In día s,íi n que b afeen 
las diípoíieion es,y forinas con que : 
fe ha procurado honerrar el valerfe ; 
defie caudal , ya mandando dáta
los interefados á razón de diez por: 
ciento de inte re fes de ía fuerte prin
cipal,defde el diaqueie les adjudi- 
caííe i a parada, baña qu e íe cobraf- 
fen,como fe ordenpei año de x60y. L i j e  i$oy. 
va aíianpando la refatucioa con los /. 3 8 7,

ía-
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{alarios 4el Confejo, comofuccdio el derecho della feria r^Liuido(qué- 
el ano de. ibbi.aue k> conveniente, es lo que ílasianToomas cíelos regqh
es que aupq-ie fu Mage-itad fe valga tros)y desdo cau efectiva-ii re¿ilu
de o tras quaieiquiera. b olías ̂  y ar-, cío n, fin emb argo e ft% avadado pop 
cas ,excep - ne 1 a de difunto s , como y na ley del í amano -,y,pOrcedüla dq 
íe hizo en el año de i 656. que avié-, 25.de Noviembre de. 1604. retrenp 
dofe mandado pop cedo 1 a ■ rcmluda dada de luau deIbarra A que ks Ca;- 
por copia con carea del Secretario jnt.gs.es Generales. no toquen a los £ '57- ¿^4, 
luán Baprifia Saenz Navarretejía bienes de difuntos para, güito nin- Hb.y 
'fechaeiiM-adrid a 18. de Noviembre gano -3y para, mas refguardo de. íu, Lib. 1 <vh.fi. 
de aquel ahorque fe t.omaile para el cumplimiento fe ordenó quea ib I 7f* . 
apreílode Galeones iodo el caudal pude Re efia clanfula ea.ías.utu- 
qhuvieEe en qnalefquier arcas jdi-, los.. - 4
soque conso no fueíien las de di" S Para hazer menos fenfible eñ 
funtoSj-por las palabras iiguientes. losintereiados la falta que ha ay;i- 
2Je  os advierte ê  de ninguna man?* do en la re ü m eg radon de las partí- ■ '1 
ra a-veis de llegar al arca de bienes das que íu Vi igefiad avi a mandado 
'de difuntos s pues f ia  de ve q a edar laear deis as a reas ( ó para pifiarlas 
re fe evada, por t i  e(crupalo 3 que aIaH.iOeria,ó para otros eíedos de 
eáufa ver ío mu> ho que fe leejia  d~- fu Real férvido) hizo el Tdbu-da 1 va 
v ic adoji* que a ja  forma de dar fa~ Acuerdo enq.deMayo,4 e 1 boy.par 
tis faek r  ;a cu yo prepoñ rodé ve ha- raque de qual q iuer cau ia l que hir J ib  * d& 'acl 
zergran ponderación el que avien- vieííe fue líen payados los que par «n.4e i 6o~* 
do el feñer Rey Don Felipe Qgarro mero jofiificaííen fus pedo o a; , por <,
(que finta gloria aya)mandaüo que deufare! agravio que recibirían,y 
la plata, yerno de bienes de difuntos fedize en lo vltimo del Acuerdo, 
traydaeo los Galeones del cargo que íe ¿ leí! e q u e n ta a La M.igefiad,
del General Don Manuel debavme- y aunque no he podido encontrar 
.losfque llegaron a eíiosReyn os a 4. la reípadla que íe áió a efia confuí- 
de Agoífode j 66;)(c i re calías ve- ra, hallo que íe hizo o ra  en 5. de 
llón,hallándole deí pues grav ado de Agofto de 1 6 $5. ío ore lo mifaio i a 

f  JaeníermcdaddequcDiOs fue íer- que reípondió el Confeso con fér
vido de llevarle, tuvo tal cíen* pulo mando fe con ía p ropo lición,y en fu 
defte punto,que dexo mandado que virtud (mícrtas la confuí; a, y la reí) g ;  j ¿  ac. de 
no 1 e llega fie a tí ich a piara ,e n. cuya p-.ve ta dada en 12 ¿el ra drao) fe hv 2 $  -> 5. jfi j  e¡, 
execuciou la ícñoraKeyr-a Gover- zo Acuerno de 2b del dicho enes,y 5 
n ador a , deípachó cédula en 25.de año,par a queíe pagahe lo que hu- 
Scptiem bre de aqu daño ,refre n da- vi eñe en las are as de difuntos fin dif 

f .  de. de Andrés de Villaran, para que rir-ció ic  a-ios ,y Armadas - a los qué 
ieciímphcífeafsi íueífen acudiendo,y adjudicandofe- * :
- 7 Hafe mirado con tan efem- les fus partidas ,1o qual íe continuo 
puloía arencion la expedición de hafiz el ano de 1662.que reconociq-
las ordenes concernientes á lama- do el Tribunal que ¿el raen oi cabo 
y o r feguridad defie caudal ,q como a que avian llega do 1 as partidas q fe
los Generales deGaleor-es/y Flotas traían por que uta de bienes de -di-* 
í ut ífe p reciio q fe val refse d e bnel- fun to s ,reíul rav a el no: poder ín plir-• 
ta del cótenido en fus reg ifiros para fe con las pofieriores: la íatistacibn
gaftos de la obligación de la Habe~. de las anteriores, fobre que avian 
riUjá crédito de que percibiéndole caído las to m a sq u e  en eíle-cafo 
■ - ‘‘ fe



íéhazia conocido agravio a los ver
daderos duesos de aquella plica y 
pagando con ella a los que lo eran 
ce io que fe avia traído en otras 
Armadas,ó Flotas, hízieron confül-
¿a - à fu Mageftad, reprefentaudolo 

. . afsi-y fe limó de mandar quehsGa-
■9 - s  leenes ,  ? ciólas decada ano fe han

; , de conjidtrárf-par adámente para
■ ■ h  faiis[ación de (los bienes, jid que

• • V ¡o que tocad ron viage fe mezcle„ 
ni confúnda con lo que toca a otro; 
de que dio avifo el Secretario Do 

■j j j ? ■ ^  luán de Subiza en carta fecha eu
, f  f  Madrid a 24.de Mayo de 1662.cn 

1 Í62./.24S- .conJ- d£ ¡0 qas} deídeoi-
ronces fe obferva, T execnta en eda ¥
conformidad,

9 Avícndofe mandad o porvna
cedida fecha en-Fraga a 7. de íu- 

j . , ruó de 1 Gppque de allí adel ante no
L ¿ f z .  fe cobra ífede la plata de particula

res mas que a razón de deze por 
ciento de Haber:a,íie lo que vinieí- 
fe Tegiífrado de las Indias,para gal
ios de vn YKíge ordinario de las Ar- 
mada$,yFIotas,y que lino alcacaííe 
ella contribución ai gafto,íe repar
tidle la falta fobrela Real hazien-

dadpy dtdmcion^ftiejldslascofias
en cada partida', y porq de algunas
délas Provincias de la cofia R  Islas
deBarlovétOjfoliáprerefiar la dda-
ció de r emitir ei caud.nl de lo sddun - .
tosen ellas,eo déz-ír q no avia plata ,  y  - ,
para ejecutarlo , fe ordeno que lo ^  '>0m tu
remkieííen en los frutos de lane~ 1,0'3'
rra.

1 1  Atendiendo a quelarfalta de 
papeles no pudieííe ocafonar fuf- 
peníion en que los legítimos dueños 
deíte caudal de difunto s lo perciban 
eüa mandado que los luezes gene- 
rales ¿ellos erdbien duplicados !o s - '$ l -^ * 4 - 
tejlamétos^cartaqueni&sgi relacio- .
les £7} Navios di f in io s , porque f l  
vso fe perdiere ,  quede reenrfo al 
otro -7 y  reiterando ía piedad con 
que los ícñoresReycs han felicitado 
íiempre el mayor beneficio defta 
hazienda,no cOHtentaudofe con ta 
repetidas orden es,y cédulas , como 
eílan expedidas encargándolo a los 
Virreyes-preSdcntes, Govern ado
res ,y luezcs generales de difuntos, 
fe previene por vno délos capítulos 
déla inrtruarion que para los Gene
rales de Flotas fe expidió el año de

da,y bolías pícales, y dudado fobre 
como avian de eítimarfe los bienes 
de difuntos ,  íi como Fiíeales ,0  de 
particulares,declaró el Coníejo en 
juíhcia, que no fe  debían con ¡i¿erar 
como belfas fifeaies para las Habe
rlas o* qtu tenlán lamifma califa ̂  
y  mejor que la hascienda de partí- 
rulares Jo  quai avisó el Secretario 
luán Baptííla Saenz Navarrcrc,cn 

L i f e  1-557. carta de 1 t.de Marpo de 2657. cuya 
/Í44. declaración executoríó el erbio de 

■ pagarídes à los Maeílrcs de plata 
por la traída de la de cita quema el 
Rete, nocomo de bolfa áfcal ,ñrto 
como de particulares.

10 Alude tambíenáeíia confí- 
deracioncl citar mandado, :̂!;-' los 
■ bienes de difuntos vengan Jepara- 
dos.de la bazienda Hdealycon clar-tr

de 1595, que procuren cobrar los . ■ 
bienes de difuntos que hirviere¡ y 
que fe regí f r e n , y t rasgan confg- 
nados a entregar al L*re(zdente -
luezsspn la Cafa de la Contrata- 
don. 4 j ;/í7'5'

12 ffye muriendo alguno en la 
mar aponga el CAI as sise fus bienes 
■ por inventario ante el Efcrivamr 
de la Nlaop/te Higos >y llegado a Se
villa  entregue v  no, y otro al E re f-  
dentê , ? luezes, eftá mandado por 
vnaordenancay/ ley del fumarioqr 
por Otra, que te de por orden a ios 129.fy t .  ti.
Ejcmvanes de Liaos, que í  y adan  4 
relación jurada de los qtts enfilas- 
murieren, cor, nombres 5 paíriah / 
bienes que hubieren dexado , y en
trega dallos dios Maestres, coretef 
tamentofnventanoxy alrasneda, y.

que
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que afsi feporga ebrias fangos q m  
diere?:; com o fe eíh la, y  exeeuta:y 
aunque en las in(tracciones fe les 
ad vierte, veo que- cu y  dan p o c e  de 
la obíervancía de d e , y  de otros pu
tos ,  pero com o en masen?, tan e í-  
cruonloía, d evá atenderle los áp i
ces , conviene mucho que el Iuez.q 
vibrare tes F lo tas . y  N av io s que 
vienen de In d ia s , y  el Fncal (pues 
iiem pre aísiíte a c itas vííitas) cuy- 
den gc oeíquifar con exacción las 
períonas , que huvieren m uerto, 
s ís í  d e  paíiugeros com o de marine
ros  , y  que porm iíerab lequ e íea e l 
d ifu n to ,íe  apure íi hizo feíiam ento, 
y  íe  exccutaron las diligencias re
re n d  as en eíre capitulo , y  que no le  
diíim-ule al M aeftre , y  E ícrivan o  
ornifsion a lgu n a íoh re  eítam ate-
n a .

j  13  H a lla íe  en el fumario vn a
¿ ,^  '  le y  , que m anda ¿que e l lucas de Cd~
~í0~$ * re?Kiz¿¡. a i P  re fidente,y hierres-,

les bienes de difuntos que a¡k Ue - 
gavera  la qir.il fue deducida de cé
d u la R eal fecha en M adrid à 9-de 
M arpo  de 15 7 4 . y  aunque no he 
podido hadarte en los tom os im - 
p r eííos ,n i en los ai an uícrir os y e rg o  
por fin duda que m irò a dar cobro 
a  algunas paradas que viníeííen en 
frutos , rem itidos de las Islas de 
BirlovcntOjCorno quiera quell an
im ile  en la B a ia  de C ádiz N avio  
que v i mede in n avegable cftuvo 
m andado que deícarcaite- alio 

14  'J je r ír o  de tercero dia d e  
como fe hubieren resabido - y en- 

^  ”i_‘ f á t j  *ra¿*G C72 i-üS urcas ios bienes de d i- 
.5CJ- ~ * juntos deve hasserfs publicación,

~T~ ' üh  ¿pilos , pemendo relaciones m las 
puertos de la  Audiencia ¿e la Co- 
tratación , y de ia  ígíefia mayor-, 
y  esecutandofe en e íla  form a por 
lo  an tigu o , que en vna carta fe 

L i  J e  1 587- refiere íe ponían en la puerta del 
f  0.206. perdón .pareceque de muchos anos

ad d a  parte íe avia  om itido la d ilí-

L .z s j i f .y .
L/ü.i .
Or,, jo m .n . 
J04..

gericia de p o n ereífas relaciones ea 
la Ig leü a m ayor ,  coaii'ftiendo íin 
duda en la gran diferencia que ay 
por lo prevente de las pocas párete 
das que vieueu,¿ las muchas que an
tes folian traerle ¿ y  como quiera 
que En em bargo de que hazen las 
otras prevenciones, pueda íer eíta 
im portante , y  no íe reconozca in
conveniente de fu execucion , fe 
ha buel to á reítablecer.

15  Tam bién  cita va ordenado, L .6 1 .  tit .4. 
que f  el ai* uní o fvufft de St v id a  ,y ¿ib. 3. 
paffzd&s ¿¡ess días d éla  publicado  
no h w viefen  parecido los parientes Ord.com. v. 
y ¡herederos-, hitóte ¡le  el A lg u a ztí 1 1  2- 
diligencia  para, b u fa r lo s  , y fe le JL.6z.dicho 
¿léffen  íes derechos ¿e l Arañase!y tu .  
que en qudio ¡1 los de otros lligares 3 O rd .rom.vM 
paffaáo -vn mes f e  áefp&cbajje 10 7 . n o .  
Jagero,dando noticia a los deudos, 
y  herederos,el anal iraxeffs i  Acimo- 
nio de averio hecho a/si;pcropor!a 
mil mu razó referida de 1a cortedad 
d e  las partidas fe ncceísíta rara vez 
c e  la diligencia de m éíagero,rcdu- 
Ciédolo a dar no: ic;a ¿  algunos ve- 
zioos,ó  reíidéies enSevdl.t natura
le s ,  ó  propinonos de los lugares 
adonde tocan las partidas,para que 
ío derivan  á los intcrefados, y  qrá- 
do Zea preciío defpachar menfapero 
no puede hazerfecon el Talarlo, que 
le tenia inhalado la ordo nanea, co
m oquiera q fea raL alad iíeréciad e L i.s .m .fo l. 
aquellos a cfros tiempos , pues el ^ 2 . 
ano de 1502. fem ado que fe le diete L A q  tit.Sg* 
fen guarro reales cada d ía , y  oy  no /te .3. 
fe hallaría quid quiíicfíe hazerlo por ord. cem. n, 
dozealendo de ad vertir, que lo  o r - 10 7 .100 . 
denado guando fueren tan pocasq f .  <5§. dich. 
110  futran cofias de m enfageros,ó tg.L%~¡M c, 
cóm odam éte fe pudiere avilar a la s  ord .n . ¡07- 
n atan  lezas,esquefe de n otíc iad e L i.i.im f& *  
ellas ai C onfejo , '397,

16  Aunque en fee  de las noti
cias e:\trajudicaies acucan lositite- 
refados porte,ó por fus pc-datar ios, 
á  cobrar las. partidas,-y cray-gan inte

tm -
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trunientos ^ n . „
fundar la  legitimación de íus pcrío- 
n a s fe  urania ant es de la  adjudica
ción deipacbar carta de diligencias 
id luyar d e  la naturaleza dddihinto 

7 r  -* p2-'2 que tengan cumplimiento las 
orden accasygie diípon en ene en la  

f :  ,*5 ' publicación dedos bienes íe d iga,
Q p  ay sssreáeres ?y quienes fon? que

io -j  . 1 1 1 . Jf á7,rídüdí-sfe h a  i r  nido-j q u e m a 
das ¿exo d  ¿, f  unto,y f  ara qusper- 

b- ¡oras;y míe demás de notificar je  ii
los m ien fia d o sjo n  ajsigrmcien ds 
termino para  que parezcan  p o rfi, 

’ ' ¿ pí?r/kr 'Procuradores, fe pregone
fubkccm sr-ie ,  y j e  lea en (a Jgíefia  
día ¿e fifia ,que íes ¿.precediere tls> 
j e r  / zs hete aeras i r  asgan f  roba n .  
z a  bajan te po r ¿a rd e  csnfí e ferio  
y no a-ver otros algunos3 y que el 
difunto-junas hereder os d iz é  fer? 
pafsb a las hsd-as : y  en Jas dichas 
cartas de diligencias íe deve poner, 
y  pone la períona, ó fe r ío u s  ,  que 
antes de averíe publicado han p e 
dido los bienes.

1 7 En orden a facilitar las no
ticias de los difuntos en Indias, y  íí 

j - o 9 tií.q , de ib quenta íe han traído algunos 
- bienes eirá ddpue&oyj&r qu-Uq mc-

O a .'.o m j, TjS q'j,- p id iere ? azor, ¿ellos ¡ zea  
1 1 S . iit’go el L étadorji i  a ay3 r fin aguar

dar a  Audiencia ¿ ¿  fes de lo que 
cansíare\yper otra le y , y  ordenan- 
p a fe  manda, que quanao fe ja s  aren  
jetsd&jUs paradas fe  referen, les  
eftrituras tocantes aellas? y que a l 
conoertar elproce (fia lea ¡a fee  e lE r- 

jfe q o  i : í ,q ,  c r¿zar o.par a que fe pongan concita 
h  -:p eí  v-r as que cu  are ; y que iamr
'O rdjzm m . hisn fie ponga en e l regí j ir o  ía cerii- 
*j  14 ,  f e a c  1071 que fe facb Ky d cuyo p ed r

mez tc-j fijegunda  - b mas v e je s  j e  
'L m iJii.O r' ? l ¿ierc f  A g a  en cada vn a  quan- 
lió.q. ■ t£Sf~ z ise jie feccd a .?rp o r quien~y
O r ¿  jomen. ^f-&prtmbzdo el h a z e r  rom teños , 

sguaias conloe m í ere fados en las 
■ p a rí idas a los M m ijiros ¿e la Caja  

■ Temot ámeme 3y a. otras aualífqisst^

raperfonas fin que preceda licencm f i  # ̂  bpif, 
¿etT refidenter y Itte&es dada con ¡j-.q , 
conocimiento de cuajo* ■ Gfàjomm,

18  Aunque eítuvo mádado por 1 1 8 .
vna cédula dèi año de 15 c-o.da.via en g ib ,^  Jm p, 
q.dc  M arco d è i, y  refrendada de p ag x ~ 
A ntonio  de E ra ib (d e que fe recopE jg m 
ìòlcy)qne quando j é  entregaffengn kb .^ . ^
la  Cafa bienes de difuntos fe n o l afi
j e  aí margen del carga de la partid a  
el día en que fe entregaron?y à  que 
perfona-pqne los recaudosje t&ftiefi
jen  en la mi fra a, caxa -, co mo quiera 
que eílo ideile ordenado para aquel 
tiem po en que el cobro ,  y  quemas 
dcííos bienes corría en com uà car
g o  de los tres luezes llavero s,  ced o  
la  c a u la , y  aun ja  poílblidad d cfii 
execu o o  n, àcide que particular m e
te  fe encargó a l T e ío rero ,d  quien fe  
le carga lo que rec ib e , y  lo firm a,y 
p a ra íu  defeargo recoge las libran
zas que fobreéí fe dan por iaSala de 
g o v ie m o ,  de que fe íig ifo  quedar Ord.cornos, 
derogada eda cedida y  l e y , y  vna 2I¡5. 
orden anca que habla íobre Io inu
m o,y  conñguientementc otra ley, y  L ,i<  j ì t . 4,, 
ordenanza quedavan la forma ác ¡tb .q .y i.q ii. 
quando fe avia de entregar original Q r d j s m j ,  
el procede,y  quando traslad od eby u y .x o d ,  
que r.o íneíie a coda de los bienes 
¿ e  difuntos.

19  C on oca fo n  de que algunas 
mandas que los difuntos de Indias 
dexavun psraMiíTas, y  otras obras 
piasen fus tierras, fe folian por lo  
antiguo difiribuir en Sevilla  con e l 
p reresrod eíaan tic ip ación ,fe  pro
hib ió por cedida de 27. de Enero
de ivSq.que no íe hiziciTe a fs i, fino Z . j S J i t . a .  
que feenrregañen h le s  herederos, H i j i 
o  A lbaccas para que las exeaitaííen  O rd.- om. f  
en fus tierras con obligación de que Sqm . t ,  
lascu m p iin ar, y  dando noticia de 
e llo  à los Prelados,y íí fueren parti- 
das que fe huvieren de im poner ea 
renta íe previ no por otra cédula ,fe- 
cb s en 6 .de íulio de 16 19 ,que el em
pleo que por luess EclejiaSiico fe

ha-
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„ huvkre de hasstr feaco informaci#- •*% f  ~j ~s> ' '■ J  ‘ -
:,t "" ' hl.WHo estadas lamparte sfee^que 

lappjfefsson que: fe coenprare es oca- 
Ufa agí -vti¡par,a la obra piayd<¿ .que 
ha cop re  íen car- teítím o nío elPatró,. 
dA lbaccc. en el Tribuna 1 -de;la  C 5 *- 
trazaciGn ,  d en trod ei term m oque 

i , g  4  fe lo a fs lg aare  en la  üac a  q ha de .dar 
_ .  j?ara cumplirlOj? qtmae ¿ziebotfjk-. 

monis fe  c e tTtijla.do.fei fes leal para, 
r> /; quealegaeleqsiocérsqsfoaa canfor- 

vocal efilfa de ¿os Cssijejos de C/s? 
zzteraj-*1 - tieso'rada -en bienes r á -  
pul feosfo abras peas,, - ■ ■■ * -
k. i o  E l  exam inar los recados, en 
t a y a  v irtu d  fe  hazian las adjudica
ciones de las p arad as de bienes de
d ifu n to s , e ra a c a rg o d e  los Iuezes 

~ O ficiales eoe íu A 3 e íio r,asies  d é la  
; creación de ErefídentCüy de la Sala

d eln íb d a^ avk^ p E oyp m d o en e íla  
conform idad m as. d e  ech éta anos, 
^.paifaron deìde la fn sd a a o n  d é la  
G a fa ,  b a ita Ia  de la  Sala de íufticla7

hb.-$. 
L .  
hb.3,

auq^Eie an terio re ! averP  rendete:, 
ydefpnesde ordenó,(q herid oLetra- 
d q iecontinnaííen  las adjudicacio
nes en la  S a la  d e  G o viern o , pero en 
n ecd o  de ca p a ,.y e fp a d a íé h a z e ri 
por ia S a la d e lu íh c ia , y  T i de aver
íe ; intentado alguna adjudicación 
en govierno reíulra tercería  ,  y  
p ie y ro  entre partes,aunque fea L e 
trado elP-reíider.teíe deve rem itir à  
la  Sa la  d c íc íl ic ia ,à ia  qual com pé
le la  declaración de las ceríonas le
gitim as i  quien fe deve entregar e l 
e l dinero , pero el mandar, cumplir 
fu feritesela ,y  en virtud delia dar 
libran za a  los in tereíad es délo que 
líquidam ente les to care  , es de la  
Sa lad eg o v iern ó ten la  qual fe pre- 
fenta teírim oino de la ad ju d icado , 
y  en v illa  della( y  confiando que íi 
es con calidad de alguna nanea, 
e S à  otorgada)Te m anda que la par* 
te  ocurra álaC on tad urÍa ,par?. que 
en ella íe haga el libram iento fobre 
d T e fo r e r o y  aunque en. e l  ano de

,tdoo.hizieron vná confb.1ta les de . 
laSalaáeíufiieia^precendiendoque 
las partidas que ehella fe adj udxaa 
i'au las paga ■ fe en virtud d e iu.s air 
toselDepelí cario general luá Caf- 
tellanos de EfpinOiafqnocomo au- 
tesqueda dicho avia comprado eñe Sn^catei r. 
oScio)ded ardei Gonfejo en 4, de nam. i 3-.r 
Septiembre dc; aquel año > que fe 
cg ptinuahe ele hilo de anee en tefe Lib.^fet th 
tzvzonio de: las\ -aifetáicacioTies fe fe 2 -^  
acarrielfe ante elferefiámíe, y la o- r p
sses ¿varaq ellos ¿ibrafesn;y. efta da- 1 '  
d a t iv a  general, para que las adju- 
dic-£ci8':xsjafea heehassss -Sata de 
gobierno „ya per Sala ¿elnfdcia? 
fafeitante Relator* .
*v -si .fefepehecfoas ¿as diligencias 
£S}fas-bn?ies dedifuntos fes ¿etro de 
dos -amos no parecuren herederos L .So 
fetengao-por.delacajea,íc manda 
porvTra ley deducida de ceduiajda- 
daenGuad ajaxara en a9-cie Agoílo 
de 1563.y para expheí ríe las dili
gencias,en cuya virtud ha de pro- 
vard  Frica! quedar por vacares los 
bienes,rehere Don luán de Solor- j ng%
zano, queíeran las ae aver puedo 
ed:¿tos ,y dado ''pregones en las na
turalezas de los difuntos ,  para que 
parezcan,y fe legitimé los que pre
tendiera fer herederos, pero como 
el texto de eíta ley fea muy cor- 
to.reípccco a la fuítandaque con- 
tieneda orden, y tenga alguna di
ferencia,he devido creer que fe deE 
pacharon ñn dudados envn míímo 
dia,d irigida la vnapor cédula al as 
Provino as délas Xnd ias, dand o el 
termino de dos anespera la declara 
don de los bienes vacares (de q tbs 
bié hablad mifmo Actor,enfeñ an
do las eiramftancias ó deven prcce- cDich. poli0 
derá cita declaración) y la otraen fesg* 
capitulo de carta para, el Tribunal 
d é la  Contratación,ordenando la 
forma que fe avia de tener para de- 
dararlos bienes inciertos, q por fer 
ordenan ca de tanta, .confequen ci a,

H " y
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NORTE D ELA  CONTRATACION?

, m ,f  y  no la hallo ixnprcíía en los 
reines dei las,ha parecido ponerla á 
da letra*
• Lareíacion que-1 os eiabiumosa 

mandar gxos embiafedts délas dir 
digécias que conforme & las: ordc~ 
7i¿wgas de effaCafá (s han de hazer 
de ios bienes de difuntos que en ella 
humere, aunque el-dinero no eñe 
en la casca R ea l,  y del dinero que 
ay de que hechas tas diligencias no 
-parecieren herederos, y del que ay 
deque han parecido ,  7 encuyo p*~- 
éer efia ferecibió -,yefla bten aver- 
la ewbia-70 , y en lo que diszis, que

fe en la claufula, y fi fuere de ot ros .
Rey nos fe'ts me fes , entendiendofe 
de los íeáorios de] Rey nueítro fe- 
ño r^y aviendo ñafiado aquende cu
yos bienes fe difputare,con licencia 
de fu Mageftad,pues de otra mane
ra- aun los naturales incurren :eri 
perdimiento de fus bienes , tan- L i.y , ntfel, 
to que no adquieren para fus he* 29* 
rederos , fino para el fifeo , le
gan mas latamente fe dirá adelan- Ca.np.n^z 
te.

ia-Para q legitímamete fe decla
ré por iocicrros los bienes de difun
tos que muriere en las Indias abin-

porque en-ejSa Cafano ay ordenan- teftato', parece que deve feguírfe la 
p&,m cédula mie f r a  por ¿onde fe miíffla regla ,que para declararlos 
entienda ,qu? bienes de difuntos fe  por vacantes dà para aquellas Pro-

vincias Don luán de Solorzano, Ro.2nd.pa, 
que afsiciita que aunque algunos S05, 
van con lerurade que no hallando 
parientes dentro del quarro grado 
entra d  derecho del fifeo ,  fundado 
en vea ley dela nueva recopilación 
¿eCa{tilla,dcvcfcr lo mas cierto £  
que fe han de bufear,halla c\ dczi- ^  ¿e ̂  

férvido que fe tenga-jos bienes de mo,yqncíi parecieren deve dar- rg(op\ 
difuntos que fe tienen, y kan de te~ feles la haziendacon exclufíon del 
71er por inciertos fon aquellos de fifeo, y  fin hazer diferencia en fiel 
que hechas las ¿Urgencias que fe  difunto era Clérigo, ó Seglar ,  ad- 
han de háster conforme d las arde- virtiendo demás de las autorMi*

pueden tener po r inciertos r 
deifUfs de hechas las diligencias 
%o parecen herederos, y que tanto 
tiempo ha- de P-affar de {pues queje 
■ ajar hecho par atenerft por tales, 
y  cumplir dcües las cédulas, v li
brareis míe (iras, y fuplicais fe  os 
mande ¿ar la orden que en efto foy

naneas deffa Cafa ( que fobre ello 
habla?.') 10parece dueño hpedirlos 

j i  fuere en efíss Reynos ¿e Ca {lilla, 
y de Paleñeia,i Aragón , y Catalu
ña }r Navarra,y ̂ Portugal * dentro.- j a
de qnatro me fes defpuesde-hcchas j  
fi fuere de fuer ade otros Reines fe is 
r/r fe ' jy como quiera q pueda algu- 
r,o reparar que comprehenda el 
Rey no de Portugal,tealedo fus na
turales prohibición de paífar á las 

ámpjs, Indias,ie deverá entender ,  ü de al-
446- gtmos que huviefíeo pifiado conli- 

cericiadefu Magefiad, óqueeílu- 
víeífen naturalizados, b huvicfien 
nacido en efiosReynos, y tuviefien 
- us aícendiétes en aquel,y la mifma 
inteligencia parece que deverá dar*.

des,con que lo apoya ,que el fuma- 
riodc la dicha ley recopilada que 
movió á algunos a reítringirfeael 
quarto grado, efiá mal Tacado de 
ella,pues bien mirada no fe halla
rá que haga-tal refinccion , ni co
rrija los demas que íubea al dezi- 
mo.

25 Refiere en el mifmo lu
gar,que los hermanos , ó herma
nas dei difunto , aunque no fcan 
legítimos, fino naturales,y me
dios hermanos por parte de par 
dre ó madre , no folo cxcluy- 
rán al fifeo , fino á qualefquier 
tios, ó tias ,  y parientes tranf*- 
vcrfalcs. ,  porque afs¡ dizc lo 
difpoac el Derecho ,  queriendo

fea
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fea.reciprocaeña*fhceí$ion,y quejo bienes de. difuntos fe
.advierte por aver viña íbbrc eñe 
punto reñidos pfeytos, reipedto.de 
.aver en el diferentes opiniones-, 
peroqoelareíérída^cs Jaque mas 
comunmente fe fisue ,y praítica en 
can todas las naciones del mundo, 
■ como lo teíHnca con muchos Au
tores que ara,
. 24. Y  aunque en e! mifmo ca
pitulo toca eñe grave Autor otras 
queínones muy curioías, y dignas 
de veríe,y entre ellas la de ñ fe de- 
vegañar el quinto del que muere 
sbinteñato en hazer bien por el (en 
que refuel ve que nofoemo miran ai 
govierno de los píeytos,y diíererr

remite de 
las Indias, fino que d é la  rcilma 
forma Je pertenece el conocimien
to del que queda por muerte 
de qualeíquiera paíiageros tídíos 
que con teñamente ,  ó abin- 
teñaro huvieren muerto en la 
mar , o en el rio de Sevilla, haf- 
fa llegar a tomar tierra en ella, 
en coníequencia de lo qual avien
do intentado ios Subdelega
dos de Cruzada el. ano de mil y 
ícbcicntos y ci-nquenta y vso, que 
les recava el conocimiento de 
vna partida de plata , y otros 
bienes hallados en vn barco, que 
avien do fus dueños facadoia de

cías,que pueden oíreceríe enlasln- veos Galeones qocohro,y m ano 
días ( pudlo que lo que fe remite a garonsrefoIy ib fig Mageftsd quê xe 
Efpasa es ideado el funeral, y los doria remitir al ■ i nbunal cié laCo- 
demás gañes fcrcofos)dexo de re- tratados,en cuyo cumplimiento el 
■ ferirlo por no íalir dei-inñiruto, y  Comisario General emoxó a os

. dolo airé brevemente, que es muy 
//.y* dígnadeverfe,y ajabsrfe vna ce- 

¿■ ¿íY-fodc1/. dula Real,que iníerta al fin del ca- 
y pitulo(en que trata deña materia)

^  dada en-Barcelona á i*de Mayo de 
** mil y  quinientos y quarenta y tres, 

encargando a los Religiofos de la 
J;> Orden de San Franciíco, que es las 
^  confcfsiones,y en les cornejos que 
^  diefien a los habitadores de aque- 
^  lias Provincias, para defeargar fus 
a> conciencias,yordenaríasteñame- 

tos, en las buenas obras que hizief* 
"  fen , y mandaííen en fus vltimas 

voluntades , tuvíeífen atención a 
aquella tierra, Iglesias , Lugares 

^  píos, y perforas pobres de ella, 
en la qual ganaron lo que desan, 
y donde íi por ventura deven al- 

J>5 go reftítuir, eñan las perfonas a 
"  quien fe deve,y donde fe comerle- 

ron las culpas que los obligaron a 
la reftinicion,
■ 25 No fe limita el cu y dado, 

y jurifdicion de cita And 1 en cía 
Real de la Contratación al cobro, 
y adjudicacióndelcaudal, que por

Subdelegados oree par?, que íe abí- 
tuvicñenzhcual remido. D. Fema
do Raíz de Contreras, Secretario 
del vnívería! deipacho con carta 
íaya de diez y fíete de Mayo de mil 
yíeifcienros y cincuenta y vno, y  A A. 3*™ ^  
en la mifma conformidad fe prañr 75. 
caen las Indias, a donde aviendo 
intentado los luezes de Cruzada 
reducir a fu a d m ini ir ración ,y j urif- 
díGÍon los bienes de los que mue- 
ren abinteñaro, ó por jo menos el 
quinto del!os,Ies eñá denegado 
por cédulas que refíereDonluán de 4 
Soíorzano. ^ 73 í*

26 La inhibición délos Subde- 
1 egados de Cruzada para t oáos lo s 
bienes en qual quiera manera per- 
tenedentesfo dependientes de paf- 
í age ros,ó Navegantes á las Indias, 
comprehende ,110 folo á los que vie
nen de ellas,fino a los que eñan pa
ra hazer vi age a aquellas partes, y 
en apoyo deño le halla,q aviedo los 
Subdelegados del Puerto de Santa 
María, Xercz , SanXucar ,  y Cá
diz recogido algunas mercaderías 

H a de



délas que fe falvaron de las Naos 
de ficta  áeTiefrafirmc,que falien- 
do de la Bala a 5- derivovieiiibrede 
1 660, naufragaromeií aquellas cof- 
tas con temporal-, y avieiidoíerior- 
rnado compeiesaz^vifta ar-H jat- 
tageHeraldeilas icdeclaro perte
necer el cono cimiento al P reíiden- 
tc\y íuezes;yfe les manó k los'fub- 
delegados, que entregaren los:.au- 
i'os^y losbiCnes que tuvicííen em
bargado s„por cédala dada en Ma- 

Zjí7?, dndá 25.de íulio de 1662- refren-
14 1, dada de Don Frauciíco Fernandez

de Madrigal^Secretario de la jara;
27 das quintas ¿s los bienes 

de difuntos {¿-toman por los Conta
dores de Haberlas fin ordenacio
nes f n s  por relacionesperadas que 
dan /os Te foreros p  fin re cetas^poc 
qnc el libro dé los cargos de la Co- 
raduria fe lleva a la de Habenas 

*̂ 4* para la comprovacion, en láíorma
, ’3 ’ que íe ordeno por cédala de 10. de

2* m-f* Noviembre de lózS .y  los Cónta- 
1 7 *̂ dores deven dar quenraalPreííden-

te lihuvierc alcances, y íi fe ofre
cieren dudas íe han de coníuhar al 
Confcjo en cafo que el Prcíidenre 
lo juzeuc iieeeífario para furefolu- 

ifbH  cion.
- 2S Por cédula de 17. de lu fa

H SS, de 1555. eftuvo ordenado, que los 
lio, 2, Icezes Onciaies pud relíen nombrar

perfonaque acudiere á la folicitud 
de los bienes-de diluaros-Jo qual ni 
eftá en práíSiea^ni lo comidero ne
cesario, pnes-qssnbo íe ofrece que 
pedir fobre cito incumbe al Fií- 

caf pero ¿líelo, y atención delPre- 
fidenre, y  íuezes, aunque muy ge
neral en todo , es tanparticuiar en 
lo tocare á eíía materia3que n oper- 
mite que otro alguno tenga , quepe- 
dir3y felicitan

2 9 Quando con poder de he- 
38.ÍÍ/4. rederos de tripada feípagan- bienes

el que los cóbratelos traiga, ó ein- 
biedentro dedos años^yquedélos 
que xio lo cumplieren fe cobre alld, 
y íe remítan dirigidos al Preíiden^ - 
te,yIuezes, comó ella ordenado 
para el demás caudal procedido de 
eíros efeoos , y que á coila de lo's 
bienes no fe copien proceífosp ara 
enrrarlosenlas-arcasprevieneotra 
lev.j

50 Y  puedo añadir en eñe car 
pirulo „que aviendo reprefentadoal 
Confejo, quaudo fu y á Madrid, á 
poner aíuobedicaa (como devia ) Supe, n.n*  
ella obradlas rabones que ( íeguníe xo. 1 1 .  
ha dicho en otra parte) afsiítian pa
ra que fe afsignaífe falario por él 
cargo defhx Teíoreria de bi enes de 
diiuntosN confuirá del Cornejo, re- 
folvib fuMageíladJque fe dieífe rn o 
por ciento al Teforcro de lo que 
entrare en las arcas de los bienes 
de diíuHtos,y aufentes„ y de losín- 
ciertos^deque fe deípachó cédula 
Real ,  dada en Madrid a cinco de -
Septiembre de mil y feiícientós y ■ 
íetenta y  vno, refrendada de Don 
Gabriel Bernardo de Quiros, Ca- 
vallero de la Orden de Santiago^ 
Comendador de Caíf roverde, &C.

C A P .  XIÍÍ.

b. de^difuntos- en. Indias £ fobre que
cuy dae

1T)el Factor y Juez O ficial, y de la 
que ha fido , y es b fia cargop ai 

de fu  oficialmayor.

L odei-o de Fa&or, 
íuez OFciaf es vno 
de los tres con que 
en lo‘ primitivo fe 

erigió elTriba-nal de k  Cotrataeio,. 
y  vno de 1-os-ikv eros de la: Sala d-eí 
reforo^y citando ya reíéridoloque 
por ellas infpecdones le pertenece, 
refta-explicar lo que por la ; palabra- 
Factor (quequie-re dezir Hazedor)

' Brf
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b En ¿odas las ccaíiones que 
íos Goteroadores , y  otros oualeí- 
qmera Mmlitrosde lasIndias,reí¿u~ 
tierea algún oro^plata „0 peí las ,ó  
o:ros generes eon Agnados á la Ca
ía ae la Contratación ̂  para que de 
eUosíe les compren algunas cofas 
¿el Real férvido,ó para el bien de 

Z? - a ti? -> tierraqoca al Fa&or el íe ir
I; '2 7 r.cü~ , Clt£r h  CGnlPr- , V ¿Aponer la xor- 
r  " "  nía de la tennis-orny aunque las ©r-

”  * decaneas no fe eíbenden á mas en 
quemo á efte pumo., es también de 
fu cuy dado e i hazer las compras, y 
remiísiones de otros qnalefqulera 
géneros que fu Magdfad.ó los delu 
Coníejo ordenan que fe remitan 
á qnaleiqmera partes de Las Indias,, 
com prandofepor quenta áe fu Real 
Razien da.

3 Qüf aviendo acordado la Sa
la de go vieme lo que íe huvieue de 
comprar,y hecho tanteo del coito, 
eílnvo man dado que fe i e h bravie al 
Fa-Ror lo que parecidie bailante 
pata ganar vna fexnana dentro, o 
fuera de la Ciudad por pólizas, y á 
lo chimo a juííada la quenta de to
do lo que fe huvíeííe comprado, por 
memorias juradas que avia depre- 

Cjy.-jgRA fentar/elelibraíTeen el T ctorero, 
20^.3. como conítade dos leyes recopila

das de cédula de iS. de Agoíh> de 
irúl y  quinientos-y clnqueüta y qua- 

. tro,y aunque en el tiempo que ella 
fe espidió,era mas lo que manej-aya 
el Factor,por que caydava de lo ter 

' „ cantea Proveeduría, y  artillería ,‘y  
Y r n • eRc faltó con aver (epatado fu Ma- 
p/ .íí£,22-. gafad ene mmo,-nombrando Pro- 

veedor general { como fe dirá ade
lante ) toáaví ivie con anuo aquella 
forma para las compras , que ane- 

\ dan dichas emeYmríderomnteee- 
dente , y  páre’ los empaques de 

L u  de 153S- Azogues (quahdd no elxavan por 
f.%7a-- . \ aí$¿£ntó)y §¿fk>s}$gi fccoaduci©- 

- 0 ncs. - f  -T- G  '■
. “ ‘ - 4  Pero de 'reinita de la yiíka,

quel> Juan dcGongüra,t©iñó á eíla 
Audierxíe,y Tribunales,ceisó el fe- 
pararle al Faébor maravedís algo." 
nos,porque en 13,-deíunio de 647. 
proveyó vn auto ante Don luán 
Conchiilcs, y Negret e, para que el 
dinero que fuejje raenefier feperar 
kdiíf&jicion ds L& Factoría ¿Para 
fletes de cob re, cv ¿amientes de/izar 
g-zs^i otras qn&lejquisra ccfas>er,~ 
traffí en poder del pagador áe¡¿_^>
Haberes ;fobre qsie hbrajfe el Fa¿ ~ 
i.or^v rubrieaffe les palizas el íP?v- 
fldnaeiY aunque fe replicó ala exs- 
cucion defta nueva forma por la Sa
lado gaviero, o J e  maceó ím embar
go por el Coníejo que fe cumphef- 
íe ,como de fu orden lo efcrivio el 
Secretario luán Raodiia Saenz 
Navarrete, en carta íu fecha ea 
Madrid á veinte y vno de Febre
ro de mil y íeiíelentos y cinquen
ta , y en. eáa conformidad fe ese- Li.^.m.foU 
cuca. /> ’

5 60£ todos los géneros qu?nj‘-~ 
mee en de las Indias para fu zjñ'ía-* 
gestad,y por fus Reales ordenes fe  
mandar en comprar par a embi&r ¿ 
ellas J e  le ha de hszer cargo a lfd i - 
¿^excepto el oro,.plata, perlas, y or.co.n. 66 . 
piedras que deven entrar en poder 1. 6o. tit. %. 
del Teiorero, y los dichos géneros MR3.
que recibiere el Faílor ,  deve guar
darlos en la Atarazana. Real, y  en
tregar por la orden ,  y fo rm a que fu 
Msgeílad, y ios ¿c fu Coníejo le 
dieren,© faltando-.por. la que fe le 
diere por ía S ala de govierco;, y los 
librosen que íelebaze cargo paran 
enda Contadnriafcomo; queda di- G .topetó , 
cho.enieReiibtOú i ■ .

6 Y  aunque cfruvotambien or
denado por las miíkias oidenam- 
qas,qu.e fe le hizieile cargo de ia 
artillería/, jarcia ,  y otro s gen cros 
de la navegación, hamuchcs años 
queceísó la execución-.de,ello, por ; t -
aver íido forpofo nombrar Tene
dor de baftimentos, y;nertrechos,

H 5 ‘ y
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y  fe rni'frno fecedioen quanto-a-la 
íhoveeduria , que aviendo corrido 
vnídaeonla Factoría á los prinox- 
píos , pareció x.eeeiíario exonerar 
dei-te cuydaáo a los Factores ¿ pero 
es-las oeafiones de vacares de Pro- 
veeder,ha-fido lo regalar encargar
le aquel toinifierioal F acto r ,coraó 
entre otrasfefiizo el año de 159.6* 
quepormuertedelProveedorChrif

L i J e  159 ó. toval de Barros,fe encargo al Fac- 
fc^'c, tor Franoiíco Duarte,y lo mifmo 

feoedio cor» Don Luis del Alcafar,. 
Li.de  <$43. yíeapoyó en vn informe hecho al 
fo**, 12 , Cop/cjo el año de 1 643 - en .que fe

dixo que los aislemos de carenas,de 
haílimentos,}7 de aydfos ,Igs renia- 
tava por pregones el Proveedor, 
precediendo ordé de la Sala de go- 

Li.de ac, de viernodf con intervención del ¥ ee- 
Ió33*/' 4o- ^GrA7 qne ¿falta de Proveedor per* 

reseda ai Fa<ítor;fiyano es queaya 
orden de Fu Magefiad en contrario, 
pues el año de 1664. efiando aufen- 
te el Proveedor general Don Ber
nabé Ochoa de Ghineherru, ord c- 
nó el Cosfcjo que corrieííe á mí 
cu y dado d  de laProvcedaria^como 
confia de los autos de aquel año an
te el Fíeriváno mayor de las Arma
das.

' 7 Con la inteligencia que era
del cargo del Fador,ei cuy dado de 
la artillería le efiuvo. ordenado que 
fe tiavíeísé de que ías Ararazanas ef- 

Lih A ^vlefie fiempre proveídas delía, 
PazlT* ”  porvna cédula de 24. de lunío de 
L . ^i'tit* . 15 7S'm  ̂ e íe dize^ e  por lo me- 
lib*.2 * ' 2* riGs ̂ vieífedocíentas piceas, y por

^  otra de „1 r- de Agcfio del miímo 
anoconfecntíva a ella,que demas de 
dichas dócieñtas plecas tuvieííe 
-ifiyoo, arcabuces, 500. cofdetes, 
iUSÓo.inpinoncs ,20o.quintales de 
pólvora^500.picas de campo, ip. 
medias picas3Ó0- dozenas de gor- 
guccs,y aoo.alabardas, ypárteía- 
ñas todo de refpeto.
■ S T ambien fe dizc en. las orde-

yancas, que la Atarazana , ó A l- Qrd. CO TK, *? 
macen,en que efiuviere-n los gene- 66 J  *60*1.z 
ros de Fadtoria,eftuyiefié cerrado Ub.y 
con tresllaves-difereotes ,  y qcada 
vn o de ios luezes Oficiales ruvieííe 
la  fuya, excepto de la Atarazana a 
donde avia de eftar la dicha artille: 
ria^por fer cita a fii cargo partietr 
Jarjo  qual no parece de inmemo
rial tiempo á efia parte que fe aya 
obíervado ¿ni fena- dé importancia, 
ó conveniencia alguna el obíervar-
lo.

9 Para que lea comoAJcaide efe 
la Atarazana Reai de la Cafa, y ten
ga la inmediata cufiodía del Azo
gue,y demas gén eros que en ella fe 
gnardanmombra períona al Faétoi- 
con titulo de oficial mayar ̂  que tie
ne caía de apofento en ella ,  y aüque 
tengo por cierto,que como al TeFo- 
rero,y Contador fe íes dio ( muya 
los principios ) la facultad de nom
brar oficiales mayores que Ies ayu
daren ,íe baria jo mifmo con elFae- 
tor,la cédula mas antigua que hallo 
para fu nombramiento,es d en í. de 
Abril de mil y quinentos V cinques- t.imp
ta y dos,é inmediatas á elía, vnade pa(r ^ , 
veinte y tres de Enero de mil y r j ¿  T 
quinientos y cmquenta y ocho*en ^ll2  ' 
quefele feóalaron 30$. maravedís 
de falario; y otra de feis de Marco 
de 1565.cn que fe le añadieron y  ^
y defias dos vltimas fe recopiló kl * ' 
ley.

1Ó En quanto á las preeminen
cias del Oficial mayor, goza délas. Qap l0tV ^  
mifinás que los de la Contada- y ̂  
ria ,  oTeforeria, y obran antigüe
dad para laconcurrcncia de firmas 
■ entre íi los tres Oficiales áiayd- 
re&

11 En algunas ocaüones d'e ^ ¡b Jea n t. 
aufencia ,  o impedimento del ¿ a o v J 'z i  
Contador Jaez Oficial, fehaefti-  ̂ ^  v * 
■ kdoque 4  .Faétoifiraae poréllas 
certificaciones ,  y deipáchcs, pero 5 I3./  15  c. 
por lo prfefente íe^aétiea fplo J

en
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eñ aquellos qui -ademas de aver de 
firmare! Con-tador-lo han áehazer 
orros Miniuros de mas grado que 
el de el oficial mayor de la Gonna- 
duria¿que a1viendo de rener princi-

tór del cobre , ni obligarle a dar 
que'nta de do que no entrafié en 
ícpoder i.y ene de aíli adelante fe 
hizieSe cargo derechamente al Te
nedor de baífimenco$,ím que fueífc

proel deí pacho en ella,fecicuta van aláel Tactor mas'que el cuydado 
de firmar en peor lugar, pero para de hozerlo recoger, todavía fe le

H u iA eg o
/.408 .

las otras certificaciones, y papeles, 
en que no milita cita razón, fe prac- 
tica el que las firme el oficial mayor 

Cap.ioai.j. €orEO qaeda dicho en efie libro,y 
es de advertir que fí concurre coa
la ruiíer.da delContadorla del Fac
tor , en los dcfnachosque cfte avia 
de firmarlo hazé el luez Semanero.

13 BJeve dar quemas el'Fa cfor 
- . ds lo que fuere a fu cargo en la Co~

de Haterías por fus reíc- 
*¿ * i cienes juradasfin ordenatas , y r?~

cetas s y  aunque efiava ordenado 
q de la dar a delF acto r for maífen los 
Contadores de Haberlas, él cargo 
contra los M aefires, y  otras perío- 
ñas,lo qual miravafpor íer ordéna
la  dd tiempo, qué la artillería,y 
Proveáuria corría á cargo del F ac
tor) a los géneros, baíliméntós, y  aquella forma, parece que fiendo 
pertrechos que recibían los Maef- perjudicial á la Real hazienda, no fe 
tres de raciones, todavía quedan deverá repetir, 
muchas cofas en que fe verifiqúe él 15 Las cantidades dé marave- 
fin de la ordenan ya, pues enrrégaii dis que por Cédulas de fú Mágeffád 
Azogues á lós Comiflários que los fe libran para el aviamiéto ,  v eftua- 
han de llevar á 1 asín dias, y  pólvora, rio,y matalórage d é los Reíigiofds

queá fus Reales éxpeiifas pafifári á 
las Indias,deven cónvertirfe en lbs 
géneros neceífarios para el dicho 
efefe>,con intervención del Faétór¿ 
y en la fisnea que dan los Cotnifta- 
ríos de las miísíónes de que fe ériv* 
barcaran todos los Religiofos coht1 
prehédidos en ellas/e cautela tarri-

iuele hazer cargo del dicho gènero, 
fin embargo que viene áfer entrada 
por falída,pues á la manera que en" 
toncesfcentregava al Tenedor de 
bs ítimefito s jíe hazè aorà al May or
do mode la artillería.

14  Si en alguna ócafion fé ofre- 
cieífeque là plata de fu Mageílad fe 
fiuvieífe de la brar en la Cala de la 
-moneda por fu quehta, perteneceàl 
F actor el -cúy dado ,y íh pe ri n te n de n - 
cía de la labor,como fe praótlco en ac
elañode iíar.pero comoquiera^ z ó S if i iq  
los inconvenientes que entonces fe 
representaron dé vfar defte medio, 
alterando el de venderla á los com
pradores de plata ,fé huvieífen ex
perimentado de calidad que no fé 
profignidíe los años figuienres éh

municiones , armas, y  otros géne
ros á losMaeíbres de Naos ,  contra 
los qual es de ve facarfe cargo por la 
data del Factor.

13 Yaunqeneftamateria délas 
qnentas q.devedarel Faéror pare- 

T . , , ce que por vn Acuerdo hecho én 23.
z.^eac. e {q declaro, que r ------ -------------- ,-----------------

1$  1 1 .7.129* refpeck> de que fu Magefiad tenia bicn efte punto,y fe practica eneft'3 
mandado ,que el cobre, y cofas te- conformidad en todas, 
cantes a la artillería fe enrregáfíen 
derechamente al Tenedor de baf- 
timétos , para hazer loque por el 
Marqués de San Germán Capitán 
General della feordenaife , no era nesdefu Mageftad fe remiten alas 
ncceííarxo qfe hizefie cargó al-Fac-

1 5 Siendo vnó de los principa* 
íes oiydadós de lá Fattorìa. el dèi 
recibo,aviamientó, y  empaque dé

nef



:;jicr coníecutivo à cite el capitulo 
itbGS-ilte ¿  scita materia -, y  ei G£ la  
sAtarszana Real en que ie etneñ^
-dan.

'i$ i NOETI Dfe fiÁtOiíTRáTACjOR

CAP. XFA

la A tarazana Realprecioo, 
em patìe ,3 ’ avsainicnto de

* los A r g ü e s

V ed a  referido en el 
capitulo preceden- 
re citar à cargo del 
Factor la  A taraza
na R ea !,y  con ob li

gación de que fu O ndai ni ayo r v i 
v a  en ella i y  los ciceros para que fe 
deísir-ó ,ove aunque algunos dedos 
ceñaron ;ei dequei Ave a l  preferite 

J a  reeeísua b:en,yaísi fe representó 
eia-:;o de id jj* a v ie n d o fe  preien- 

..d iio  por el C o r Je jo  de Ha zi end a 
-incorporar parte della en laAdua- 
-nay.ioi de enne otras cofas íe doto, 
.que mas de quaiéta ayo s antes que 
d ía  fe engicíTe , era la Atarazaría 

^  '  '  polícísion del Tribunal de la- C aía  
ly ce  la C ontratación ..

. o ,3 El miniO crio à que principal - 
ir¿£í?íeíír?e|ypará qie-neoeísda fu 
ddBofition^yddo^cs para el recibo, 
y  empaque délos Agpgues,tenie do 
puerta rd rio para, cae por .ella fe 
recíban quando vieren-de la mina, 
y,-fe carreteen ¿altiempo de arterie 
de embarcar,y. como.eíta lea vua de 
las que en tierap.o.de avenidas.íe 
cal ai crean ^..periccece al esy dado 
del ^oSciai mayor el tenerle dedo, 
qfqandqfcleay-fa-por el Diputado 
de -ia- .Ciudad * y los reparos .para 
manten er dichaAtarazana ( como 
qytera qneien, algasas-ocadopes 

C?2d Arpa lido muy cpníideraMes ) -fe

rìat,b ten quea falta de -no-aver ean-
ayien-

nanirai delia, hipuefio que á hene
ado íuy o fe encaminan los dedos 
para que ürve.
. q de A j  en que prin*
ó?Ameoste can fifia la groffedad^y 
riqueza de les In d ia s por efe a 
pártelo másetelo que conviene a fa  
bees afsiests^ya tapoñsridad áef. 
tos. y aquellos Reynos-.es cuy dar de 
que fe laque*/ ay a Azogue en abun* 
dañe ia para el beneficio ¿e los me* 
tales f e  los quaies mediante los ra* 
gemas J e q u e  fe v/apa^ae fie efec- 
tú J e  faca otra tanta plata-, corno fe 
provee de A zogns  apalabras fon de 
vna cédala de i9 .d e Sep tiéb red el Ga.z, h b . 
año de 15 S S . ponderada por D on  ca* 14*?*) 
.Ga/par d e  H iedo n a ,  en orden á la  
im portancia dedos metales.

4  D on luán de Selorzano re- ^ , 
dere,que 3a  continuada experiéda 6*cap.z 
av ia  calificado lo que en aquella ce- 
-dula fe dize ,.pues aunque ay  algu
n os m etales,qnecefsiten de mas de 
otra tanta cantiña d deAzogue para 
fu beneficio ,  también ay otros que 
no han nrereíier tanto^co quecom - 
peníada la  diferencia fe ed im are- 
gu iare ] preíepueíto, y  remitien
do  a le s  quemas .latam ente,  y  con 
toda erudición quiíleren d aberla . 
calidad  ,  y  propiedad deíte m e
tal ( y  com o puede íer argumento: 
puraque nc fe defrauden ios qinn- 
tos}á los Auróresele adosfb c iveré  a 
recoger las v e is sd  e ld iía ir ío  que fe 
iv 2 encaminando a .lo  que m ira ab 
go y lerna de lasP.ro v ia d a s  de lasln- 
áias-contenieudoiea los lim ites de > 
iniinititnto. ..
- 5  No pueden llevar fe dlasln- 

dias otros Azogues que Jos .que fu 
Iviageirad embiste por fu quenta,: 
comoie ordena por vna cédula, da-a 
caen v7aiiaaoíida 4 de Marco de: 
lys-^.debasodeíosbenas co n té sA ;^ -  ydtnp 
dasenomas^quec&níeéuCya&Aelial^'x1 ^ ',
edám imprdms ,y  Don Gafpar de>
Hfciiona ren.erd, que ios. extravíos:

def-
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Gas& llh* i  • e^emetal en fraude del quieto ;  fe ponfo el fruto de las minas de Goih 
p^r. i. ca i , caftiga con pena de muerte, y per-' eavelica,porel- notorio firacafoque 
par.ioZ. dimíenrodébienes, y que aun afsi fiucedió en ellas,eomqúe aviendoíe

1=1 es delito irremediable ,.v es muy. aumentado en tan creado numero
digna de aplaudir la  piadofa aten-' laobiigació defiocorrer co eííe mê - 
€Íob denueítros Católicos Reyes* ralatp]asProviiicias(puesíoiola del 
pues fiendó elle vm genero tan pre- Perú neeeísitava qüan do m enos cá- 
cifo^queíin él no* podrían los habí- da año de íeis milquintales, como 
radares de las Indias lograr el íru- lo afirma Don luán de Solorzano

. - rodé las minas de plata,que defeu- en el capitulo* y adrad o) fue predio
bren en ellas,cds q pudieran aver- recurrir a q fe craxeííen de Alema- 

' le impueífo el valor que fueífen fer- nía,y por cite medro fe viero abaf- 
\ddospara:beneáciodefuReál ha- reciñas por muchos anos todaslss 
z icnda, ba fi do íiemprc, y  es fu vo~ Provincias- de* las Indias-.de-calidad 
Isntzárqne íe venda por el precio q que ordináriament e avía fobra de 
le tiene de eoüa,  como fe declara eiIos*y en las Araraznás -delta Gui
en otra cédula de la mxíma fecha 
q*je la citada, dirigida al Preüdea- 

4 1^’ xe,yluezes.
6  Gomo no pudieffen por lo 

antiguo los Azogues que fe fa cavan 
de la mina dd, Almadén, fuptrar el 
beneficio de los mee al es que prod\r 
cían las minas de ía NuevaEípaña* 
eíluvo mandado que de las deGuá- 
cavdica íe remitíeífen por el mar 
del Sur, algunas cantidades defíe 
metal á aquella Provincia, aísi fe le 
ordenó al Virrey del Peni por dos

J J  cédulas de 14.ee Noviembre dé ■
4 17. 420- 1 5 ds.y 26.deMayo de 157?. y por 
4 ¿ i .  orrade i8.de Dízícmbre de 1591.

fe le encargó que por tres,o quatro 
anos, hizieífeqne fie llevaífien halla 
1^500. quintales en cada vno, en q 

Z.ddí’ 1645a *a experiencia ruoítró los graves 
fe . 244. daños que reful tavaudefta petmíf-

fion, porque con pretexto deíla,y 
en grave perjuyzio dd comercio 
dedos Rey nos,íe rraginavan defde 
la Nuevafiipaña al Perú crecidas 
fumas de ropa,y géneros deChina, 
y deCafidla,contra lo eíiatuido en 
eíte punto, prohibiéndola con las 
penas de ropa de contravan do , co
mo fie contiene en ddéi entes cedu- 

Q.tnd* ¿ib* lis citadas por Don luán d e Sofor- 
é.'-a. zano.

7 Por algunos años dhr?ofkP

dad fincedio ocafion de aver juntos l,¡, ¿¿? CrR 
done mil quintales en el año de C.34S' 
i 62S.y dudar el poderío remitir ta- ' 
ta caminad.

8 Con oeafion de lo-que írtele 
dificultarfe por ÍOs Cabos de Ga- 
leones,óF Iotas el llevar ce roquín 
rales de Azogue para arriba en la 
Nao mayor, he juzgado digno de 
notar el que el año de 1-640, entro 
en la Bala de Cádiz vna Nao car- ' 
gada de Azogues( de quenta de el 
aíslente que efeavo api&ado con la L u ¿e 64^f 
cafa de los B*alvis)Iaqual traía ein-" /<?.¿92, 
co mil qui ntales; y quando no para 
cotinuada eíla forma dé traerlo de 
Alemania,a lo menos para que por 
algunos aríosfe provea fióbr adame' 
tedeíze metal las minas de la Nue
va Efioaña,fe podrá quando parez
ca conveniente ajuítar algún aislé- 
to,fin que por eítd desafie de con- 
tínuarfe ei beneficio de fa mina del 
Almadén,cuyo rendimiento el año 
que mas produce, no paila de tres 
mü quintales,fi bien fe tiene por 
cierto,que íienao continúa la la
bor,y afsiftencia ,  podrían facatie 
quatro mil; y las noticias que ( afisí 
por carras,como por períonás que 
vienen de aquellas Provincias ) fe 
tienen, fon de que necefsita defia 
cantidad de 4$. qs. cada año , para

que
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suria ,y  b isa-le infiere de las fu* 
ttì.-is tan confi-derabíes -que folian, 
antes remicijìe,ouesaii cu nneitros 
tiempos en a¡gunas-Fiotas íehaa
.Snibiado-iparala Nuevaiilpan arféis 

jF ; q ardí quintales,}7 lo que quando balta
- . 4 — ¿j j^Qgye ̂  ¿ tSa de benefiesrfe en

ia p ! ara,no íereibmra deípues.
. Tatnbien íe p~aey a la pro»
-videncia conque por lo antiguo fe 
abafieaá cieñe genero aquellas Pro 
viudas ,de que no pudiendo U e var- 

_ . . , fe en las Naos de. guerra el Azogue
?. ¿̂íc. q;je fe reixilnafe mandò que fusile 

5 2-d^ijO. rCdas las Naos merchantas , de- 
/ - 1 ̂  ,jt‘ darandodefpues de algunos años

de expenen ciadeíios em bic$,queno 
t J ^1 7 ' fe cargañe en las que fuellen al tra- 

J  > • ves , como por carra del Coníejo fu
i. ce ¿c. e  ̂de Febrero de 616. fe ef-

547~ asi- criv:ò aiTribunal.
L i i.Tn.ja^, JO paralaProvinda deTierra- 
7 5 * árme, ceíso el cuy dado de remitir

ellos metales por aver fido Dios 
j  . fervido dexeíHruir el abo de x 642. 

fo 2 “ S Inanani:^  delÍGs en las minas
J '  f  '  deGuancaveHoqpero fin embargo 

fe iuelc embiar algunas cantidades 
* para el NueveReyno,para donde íe 

L ; Je 6 '6  or^enopotcartadel Conicjoeícri- 
* ra en ii-  de Febrero de llanque 

rodos lósanos fe remitidíen docié- 
ros quintales : y à ia  Provincia de 
Guatimalafe mandó por orden de 
7-deIuliode ibiq.quc íe eiiibíad 
feo cien quintales todos los a ños, 
pero en eítos erubios ha faltado la 
regulandad^porquefuden pzffarfe 
algunos años fin que fe remita can- 
tidadaíguna-
■ 1 1  Lacoiifideradon defer efie 
genero tan neeeííaric para el bene
ficio délaplataffin la  qual ceña el 
corrière de los comercios ) ha obli
gado a que co las ocafiones que no 
qjuede defpacbarfe Flota, íaTgá dos 
Gaicon es con Azogues ,  lo quai íe 
ha repetido mas defde el año de

/í.3 17-

L u
Il2>

165 i-aeítaparte,que no na.podi" ■ ' - 
doiuíriraqudladhovinciaias^co- 
tinuadas Flotas, que- antes folian ■
faíir para ella cada año ,y en los de 
¿43. y 644.fe embarcaron:.en cite; 
cuatro mil y  leífeiento squmtales - 
en los Galeones de Don Gerónimo:
¿e Sandovahy en■ aquel dos mil y  > 
fececienros,todos para la Nueva-;
Efpañajjjos vnosíe entregaron en - . , 
Cartagena, y los’otrosenlaHaba- *'ae 
nao. los ondalesíveaks de aquellas t° '? ’77 \ 
Ciudades,para que los encaminad 
fenála Vcracruz. ■ .

12 No le ha quedado por inté- 
tar ala codicia de los que con va
rios pretextos han follar ado co
mercio por bueno$ayres,el que por
aquel puerto fe eocaminafíen Azo- '
gees,ponderando que les tenia mu
cha coila conduzir a las minas de 
Potcñjos q fe íacan en las de Guá- 
cavelicajobre que hizieren gran
des esfuerces el año de rb> 7- pero U . d e i e ^  
prevaleció ía razón, y con ella Í t fG'7 ~¡* 
denegó lo que pretendían , como 
convendrá que fe exccute con las 
pershísror.e$,y licencias que fefo- 
ji erran para aquel puerto,c¿ den co
las á la moderación que tiene iu- 
í orinada el Tnbanal,y de cuya im-, 
parranda lo cuñe! Supremo Con- 
íejo de l:is Indias.

13 Ordinamme.-ite es mucha 
la fiema con que fe remiten á Sevi
lla los Azogues de la mina del Al
madén Jo  qual ha obligado algu
nos vezes al Tribunal ,que co el ar
diente zelo conque folícha fiempre 
loque juzga por mas imoorrante al r . , .
Real ferricio,aya deípachtdo Co.- 
miílarios al camino d dar prifa ¿yf'; *
las carretas rv requas,y correosa! de 6^ '
Ainiadcn ,av ¡Ci.eío pr odu cido ellas- ’ 7.
diíigenaas el fruto que íeintenra-
vacon e.iasjio qual ne querido re-
ferir aquí por lo que pudiere fu ce- '
der en lo de aaclante,y que n.o por
eíeuíar vn corto gallo , íe: dexede

pro-
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procurar e! adelantaiíiieto dequai- 
quiera cantidad,qucpúcdan llevar 
mas las Horas.

14. Los empaques han corrido

bunal en lo general,^ en particular 
al del Factor, bien que es lo ordi
nario-eRar hecho afsiento dando

ja .  294- quintallcomoal preíenteíuc£de,y
L i.de. 1^53. ¿ cciqU(C oy corre* v de los ~antece- 
f 0.102. dentcs , le halla razón en la Conta

duría j.a.víeüdo deípues de varias 
formas de empaques (que fe vfaron 

L i.d e  15S8* ^  jQ antigüo)moRrado la experie- 
. cía, que lá mas conveniente:es la

fe . i$d.

que o y je  practica., la quaî eQ carta 
que íecferivió afu Magcftach en qrv 
deDiziembre de Ó^o.fe explicó por 
menor,y juzgo que devera efeufarfe 
de impertinencia el referirla aqui¿ 
quando no fe  efeufa en las ley es, el 
-que contenganorras mas menudas 
advertencias.

15 Cadamedio quintal deAzo-
,, guefebechaeñ vnbaldrésdc Oca- 
, ,  ha,y muy bien atado con trallas de 
,, cañamo/epooeen vn barril faco,y 
,, efianeo .fondado,y clavadocon fus 
,, t achuelas,y tres barriles,que hazen 
,,  quintal y medio,fe meten dentro de 
, ,  vn caxon de madera,que clavado, y 
, ,  liado con trallas de canamo íe afor- 
, ,  ra en eficrade eíparto,yíe buelvea 

liar por cima con dichas trallas de 
,, caúamo, y  a cadacaxon fe pone vn 
,,  efcudo dclas Armas Reales pinta- 
„  das en lienpo 3 fien do de advertir 

que cftos caxones de á quintal yme- 
dÍo,fe enrienden para la NaeyaEf- 
paña,que para T  ierrafirme,no lle
van mas dea quintal,y (era muy 
conveniente que no fe permita que 
los empaques fe hagan haftá eftar 
próxima la partencia de los Galeo
nes,y Flotas en que huvieren de ir, 
porque pallando tiempo fe avenara 
la corrupción de los baldrefes, co
mo fe informó al Cornejo el ano

de.mil y íei (cientos y treinta y tres* Likde 6 ^ .
; ;i 6 Por fi-i legare él cafo de ha- fo.xi.^x. 

kerfe afsiento para cónducir Azo
gues de Alemama, esdign o de ad
verar,que íi fe q infiere m rentar por 
el Afieniiftad ellos,quede empaque 
enCadiz,no fera pretenden nue'-a, 
potqucla intentó,Antonio Baivi, y ̂  , 
el año de 16 ?8. pero reconocidos f   ̂ 6  ̂
los inconvenientes ddpa nüved 
íeledenegó at endien do ¿ que erá 
predio llevar Josmáreriaies, y ge- 
te vedada en efte manejo deíde cf- 
tafAudad,ycj no ay íido en aque
lla tan capaz,y¿ propofíto, como 
el de-la Atarazana Real en que fe 
empacan.

17 En-el añade i&a9.airiíían- 
cías del ContadorLupidana,oficial 
Real deTierr afir m e,r efo 1 v ió eiCó- 
fejo,que los Azogues quehovieífen 
deir a aquella Provincia,íneífen én 
botijas de arroba ,  pero fobre no 
avede continuado la execucionde 
efie arbirrio,es fin duda que enfe- 
no la experiencia que no era con
veniente.

18 Nombrafe vn- Comiífario 
que fe embarque en vna de las Naos 
cu que van los Azogues, el qual 
otorga partida deregíftro dellos, a 
favor deí Fa&»r,pOr iaquál fe obli- ■ 
ga de tntrcgarlos a los oficiales 
Reales del puerro ¿donde vandefr 
tinados,y a pagar las faltas que hu- 
vicrc por razón de la Haberia re  ̂
guiar,a que fon obligados losMaef- 
rresporlas mercaderías que reci
be« en fus Naos, y eíios Comisa
rios nombra elPrefidente de laCa- 
fa,y con fu nombramiento fe pre- 
ícutan en la Sala de govierno ,y  
afianzan,y por el premio dei cuy- 
dado ,yriefgo fe les da a razón de
doze ducados por cada diezy ocho j j 7¿e TgZA¡ 
quintales en queíe efiima’vnato- ^  g 
nelada,lo qual fe les .paga por los J 
oficialesReales-dela parte adonde 
entregan los Azogues*

Fué
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r 19 Fue materia-d¿ípu rrda-’en

dedos emp^qoes^v aviamícntó c e  
- t-í> -■

ma.je

fas^ldaddsdliirltídz^S'Átr-etce7d{

■*¿ i -

-iq.; ̂  $?,
^ * 5?

* W b

» * *

de la Real hazieñdaryopoi  ̂
Habena^ycozDo'qDiéraquobüVifeT- 
íé  confiado-que fieéipre por l©:pal
iado fe pagavaiv-éficsgafiod-bé la 
hazienda I\eafi(cómo-a quien perte
nece el rendirmcio-que ¿ellos proa 
cede en las ludias) -y-quei'.oíola- 
iiíeníe iarisisaa les gallos, ligó la 
Haberla dd valor délos Azogues] 
Rafia que con la -cueva ferrar do 
contribución,ccísó Tarazón de co
brar efie derecho ,d eclaró fuMagef- 
rad 3 que la "cofia ¿e ch equ es 7y 
aviamientos devi a fir  por quema 
de la R eal haziéñdasv d catas delc
Con fojo deíld elfirs-veer ¿o necefiar 
rio para eñe efedtofit que áió noti
cia el Secretario Don Juan d él So- 
larden carta de 7. de Odubre de
l66¿t. > ■ f

20 Esde advertir, que aunque 
los Azogues pagavan el derecho de 
la Haberla,nohan pagado , nide- 
ven pagare] de Almoxarirazgo, ni 
otro alguno * comofe declaró por 

mt fo 'v'Da- proviíionReal, íü fecha en 20. 
^  '  de Marco de 1564. ni tampoco de

ven entrar ., nidrati entrado nunca 
en'Ja Aduana- fino que derecha
mente Éntren las requas, y  carretas 

en ene ie traen a la Atarazana 
Real donde fe ban de

recibir, v-em
pacar.

•k ̂ "k & ^ k k  %
<££> 4 ;*  ¿ci? ¿¿de a t*

^

dados., o uperrtümeTásios3 o
> r !̂  y Tenientes^:

OR efpacio'dé-ciento  ̂ ...  ̂ r.^. . 
f: y ve inte y bós‘ años fe 1 ■ "  ̂ _'g "y 

govcnvó'efta Audien- h/fv ^
. cia yíTribe n álr, codos ’ c ■-'* ' '] 'h 

-¿ ■■ ■■• h tres íuezes Oficiales 
deíu primitiva creación^ Rafia que 
el íeácr: Rey Don Felipe Quarto  ̂ ■*
por cédula dada en Madrid á 20.de- g"
Noviembre de 1 6 2 -hizo merced •pfi^tdétiP  
al'CondeDuqúe de Olivares ( m-asj ^*4 <>v 
porfarazondehazerfelacmremu- íi„- 
ncracion de fus ferviess , q porque 
fe recoso cicífe nccefsidad,m con- 
venieneia de crear oficios nuevos} 
de xUgnazil mayor.̂  Jjuez Oficial 
per fem ó, con ca lidad ; deque firvié- 
dolé él „oíos fiice.íforcs de fu cafa, 
tengan lugar inmediato di- Preíidé- ,, 
te,y que no avien do le pr dida, y re- . 
levando al propietario de traer 
vara,y de la obligación de pedir li
cencia para falir de Sevílla;y en pó- . 
deradon de quan fuperior coníide- 
ró fiiMagcfiad efia ir¡erced,pondr¿ 
vna dauíala del mifino titulo, que 
es de efie tenor, excepto que [i tíífi* 
psiíieredes drl dicho oficio en algu
na per [ova eñraxa, en tal cafo por 
Je t  las preeminencias tan grandes,  ̂
p de tai calidad ̂  que no caben 
fimo en per joña de tantas prendas,f 
autor idad como la vueHra// de ¿as 
que fueren vue (iros fiuce¡fiores en la 
dicha vusfira cafa-» y Mayorazgo- 
es mi voluntad que primero laper+
[ana que ajsi nombrare ¿es fe  me 
proponga j y confute por los denii 
Corfijo de las Indias spara que fe 
vea fi concurren en ella las partes 
que en vucsiraper fonart ca fa.

2 Dióie también facultad para 
nombrarTeniente,con voz,y voto,

vero
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' "pero que fu aíslente aya de: íer deí- 
pues clel lúea mas-moderno, ílmga- 

' nar antigüedad  ̂mas qne para ía 
- caía de acólente, y que es los Tri
ba nales puedan entrar con eípada, 
y  daga los dichos Tenientes ■„ los 
guales antes de íer adán naos al

*7
m asveroílm ilque fus ce m"p sileros 
le  contem po risa fien antes que al 
eítrañoq:je e n tr ;iy ;i,0 -q u e  la core : 
■ íemplaciOn al dueño dcIencio(que 
-era va* ido a la íazon)incIm añe los 
anim es a lo- que Te huv-ieííe de íer, f- 
agradable; pero cite íe enm endó 7 * 

v io  , v  exercício deven pre fem ar deípncs , paliando a preceder l o s ' 'd-/J 
aprovaeion ae l vxm icqo,y íi avien- Supernumerarios a Ies Tenientesy

-4 - d w h i

do T en ien t e sprov ado,y r ecibido, 
íncediere querer entrar el propie- 
tariodc dize, que ccníerve el Te
niente el lugar en el T nbuna^'pero 
ilnvoto^cor, queen cítos términos 

• quedarla íolo con la repreíenta- 
cion de Aìgnazil mayor y como 
los de los CenAjos,/ ©tros-Tribu- 
■ nales, y  el íueldo es el miímo que 
gozan los demas lucres Oficiales 
propietarios.

I  Pertenecen al Álguazil ma
yor los nombramientos de los Al
go az des defta Audiencia,y del de ! a 
Haberla, y del Álcayde de la cár
cel,'/ íl algunos Algoaziies íc nom
braren paia falir con oo amisiones, 
con relevación de que por nomi na
dos en ningún tiempo íe le pueda 
hazer cargo de las culpas que íe im
putaren a ciaos Mi-nitros ; clan fula 
que deve inducir mayor cuidado 
'al Prendente.,/ lùczes para reparar 
al tiempo de admíanos , en qu

mem:-

y  ¿obrar antigüedad con los Iive- 
zes propietarios corno le íucedió A 
Frardíeo de la Parra , Loreuco;
Andrés García , y Don Bernabé 
-Ochoa de Chinche:;-ñ , que es lo 
Hiiírno que íe practica en todos los 
Coníejos.y Chanallerias , y Don- 
luán de Solorcano,en el cerner 
nal queeícrivio fobre las p recen i- - 
nenaas de las placas honorarias 
(con mochos' Autores por él cita-- §rj 6r 
dos)rcnere que quaná© los luezes^;^
Supero'améranos- coníiguen cita- ^  ^
m erced íln exercicio-, deven íer-A  ̂ ^
precedidos de los num éranos, pe~ * 
re n o  guando fe les da e x e ra  cío 
d c íie  lu e g o , porque en che calo - - 
Gcídce! dtaque exercen , entran a - -
gozar de antivuedad para qanar- 
precedencía,y aísi d-ze que leprac^ 
tico en el reñido pleyto entre Don 
Dmg© del C o rra l,/  D on G onzalo  
Perez d e  V alen cuela, p roveyd cs 
arabos a placas del C on fe jo de

íean períonas de cuyo buen pro- Camilla,,/ cí vno de ellos en Super-, 
ceder aya experiencias ,  ó in íor- n um eraria .p orelq uaiíed eclaró la
mes.

4  Los Tenientes que han fér
v id o  eíte puedo de Alguazil mayor 
luezO ncial,tuvieron adquirida vna

precedencia.
y Ke/hi otro punto de duda 

íob reel aísíento de el Teniente de 
A lguazii m ayor,/  es el averíe ha-

prerrogativa,que (como no funda- Hado en poííeísion de preceder a; 
d a  en razón ) ceísó el continua ríe- los otros Tenien tes de Hiezes, anu
des , y  era que eíh ivieron algunos que la  invienen an terior, io quat 
años en poííeísion áe  preceder a también íc ha enmendado por i-o 

L K $ .  dcH í. losIuezes Supernum erarios, a que oreícnteycnieuo porlo mas cofor- £ / .« . ¿e tu , 
/ . t 16 . fin duda íe dio principio en od io  de raed razó,q aísi como entre Ios-pro y,21,70.514. 
Líh .A ..f, 5 8 - Íríe acrecentando placas , y  de que picranos íc ligue it  regla de- prece- 

- hallandoícdentro de Ia$a la  el T e -  derícpor Ias ast igueda-deb-del tie- '
■ rúente de Algnazü m ayo r,  era lo p o e n q  tom ató poueísiósíe prqéti- ■ : - - . - a

‘ I  que



que lo raiííno con -los Tenientes, 
fin que aya razón para que el cuelo 
es de vno dejos oficies mini erarios
antiguos fea. depeor condición que 

. elTementc de vn-oñeio acrecérado:
± ,.3 1. t ifi 2> y  como quieraq toáoslos Tenientes 
■ tengas la cxciuíiva de no .poder

preferirà ningún : propietario ■■ , .por 
ley exprclía de] derecho mueicipai 
defía Audiencia ¿no fe hall a niogu-
na- que les prive,de que entre ellos 
obten antigüedad , ni privilegio 
concedido al Teniente de Alguazií 
mayor paraquepreceda à los otros 
Tementes ,y com o fea efie punto de 
los que por oáiofo deve reítdngir.íe 
no fe ha de ampliar porconfequea" 
das,y mas quando las de la razomy 
el derecho hszen enfavor de que el 
tiempo fea el.que da las antigüeda
des^ ara colar ment e coneurrien do 
en todos los Tenientes el tener
aprobados de fu Mageftad, que es 
Jo que para, gozar de los honores

Solar, m m , cormedidos alos Magdtrados^afsic- 
de hoTunum. ra Don luán deSolorcaoo que fe re

quiere para losfabrogados en lugar 
de otros :y fi ble fe medita las pala
bras del titulo de AlguazÜ mayor 
que {orzaya de teñera tenga p o r  la- 
garfxo^aufente, á preferís el pro
pietario. e l inmediato al lúes: mas
moderno de la mcvak!ajai ¡inqp£_>
por razón de la antigüedad pueda 
preferir en nivgsity, tiempo , nadie 
juzgará que dexa de tener aora el 
lugar que 3e compete, y mas quan - 
do culos Confesos, y  Tribunales, 
■en que tiene lugar el Alguazil ma- 
yor/eafsienta en el vkimo.

6  El feñor Rey Don Felipe 
Quarro hizo también merced al
Coñac de CafírlUo del oficio de 
A h  ay de , y Guarda mayor Juez 
oficial perpetuo de cfh. Audiencia,y 
deluez Cófervador dda Lonja í̂e- 

Z fi y . detef- baiandole fia afsíento defpnes del 
\ ith a jA x 6- Alguazílmayor, refidíendo el pro-

piec-ario ,  y en cafo de no rendir 
que tenga el inmediato ai Prefideii- 
te ,  y con facultad de Hervirlo por 
Tenientecó la mifmap.receden da, 
voz, y voto , de ■ lo ■ anal fe halla, en 
poncision , aunque’ redamada,y 
muy fentida de los que deípucs de 
-muchos años beferv icios ,  y fatigas 
-fe ven ,expusños á-que Ies entre;á 
preceder vn TenieeteJquan do por 
las razones que quedan referidas 
en efíe capitulo , ni aun deviera Sup,nu.5. 
obrai antiguad con. los propieta
rios.

7 Aunque es cierto que el Prin
cipe es dueño délos honores,}- dig
nidades , y en él refide la raiz, y 
fuente de todo lo jurifdicional de 
fus eüados^omo de quien nace, y 
á quien buelve lo que aefto toca, ^ohmem, de 
todavía fe puede inferir de la pon- h 071,1111,11 1. 
deradon,que en el titulo dq Ai gua- 
zü mayor hizo el feñor Rey Don 
Felipe Quarto ( antes referida) con í2*7'  
quanca razo n fíente n los lucres ele
gidos por fu Magefíad en premio 
de fus méritos, y férvidos, que el 
Teniente nombrado por vn parti
cular les entre á preceder, contra el 
derecho de la antigüedad que les 
dio el tiempo.

8 Goza con efíe oficio ( quier le 
fírva d  p ropíet ario, quier el Ten ié- 
te) el incido de Prefídente,por de
claración que fe hizo .en vifía de yna 
cédula dada en veinte y vno delu- 
nio de mil y feiícientos y quaren- 
tay quarro, en quefedize,que go- 
zaííe d  mifmo bieldo que Manuel *- ■ , -f
Pauto ja ,  qnando fírvio como Go- * e t̂r*
remador de la Prefídencla en an- '* I^' 
fencías de Don luán de Santeliees, 
y  Guevara.

9 E l gozar el bieldo, pro
pinas , y luminarias, fe entiende, y  
practica no idamente en el ordina
rio que fe devenga rdidiedo en Se
villa,y fír viendo la playa, fino tara -

bien
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b-icn'en elextraordinario basado-a 
los puertos-favores devidos a qúie 
tanto avia férvido áfu Mageílad,y 
acru ai tr-en: ele cítara c o nt i n uando 
en la Presidencia del Supremo C<5~ 
fe jo de las Indias.

10 Conccdeícíe también por 
el titulo el que pueda nombrar les 
Porteros de ambas Salas de go- 
vierno^y-juííicia, y Ayudantes de 
ellos,y el de la Contaduría de Ha
berlas,y el de Cadena , y los guar
das que íe ponen en la Sala dei te* 
foro^y otros Minift ro s -que para po
ra* cobro en la Haberla aísiíren en 
la Aduana, y tío  de la  Ciudad de 
Sevilla,y antes toeavan elfos nom
bramientos á íos Prendantes del 
Siipremo Coniejo de las 1 ndias.

n  Endimímo tirulo fe con
tiene que aya de nombrar los Ca
pellanes de las dos Capellanías 
que tiene fundadas eíta Audiencia^ 
y eirá en poítefsíon de aver nom- 
bradoCapdian-'pa-ra la que fálla
me primera „que fe fundo el año de 
mil y quinientos y cinquera , la qual 
fueíiempreprovinor¡ del Confejo, 
quien como dueño ¿leñe n o rubra-

9 $
¡ xa ■ Otorgóíe ís-fahd ación ante 

Baltafarde Herrera »Afcrívano pu- 
blico delta Ciudáien-sy.delunio 
de i-dáa.y los autos qué precedieró 
a- ella, paiTaro-R anteRodrigo Perez : 
de Ribera, H ícriva no de Cam ara de 
dicha Aüdienda,decuya adjudica- ^ ’*-- re~ac' 
eioñ3yíundación ay teít-imonioerr ~s 
la Contaduría ¿ y  es la Capellanía 
que al prcíen te firveei De-Cor Don 
leabFrsnc-ico Ferian deVcra nom
brado por la Salade govierno.

13 Hame parecido advertir 
por las dudas que Riele ocaíionar éi 
trar.fairío dei tiempo,, que e! punto 
de la precedencia ledamente fe ha 
praCicado en el-aisie-rito, y-en la ' ■
voz,pero no en las otras prertogar 
ti vas de po nc ríe -fi tial para la M i na, 
almohada en ios actos públicos 
fuera del Tribunal, ni-en fal-ir A F  
oeaziles delante de fu coche, ni efO t
pagúete en los libramientos ;ni lla
mar a juntas a otra- parceque a la 
Salado moviera O (aun que los Preit- 
déntes pueden á-íus qnartos) ni eri 
abrir las cartas deí Trihunafíí no 
ese-nefyeo pr-eiér.ciadelos demás 
Iuszes.

miento pudo abdicar de íi la auto
ridad dehazeríe; pero h  fegunda 
Capellanía la fur.daronPreiidcnte, 
y  Iuezesgquedando por Patronos 
perpetuosdeeila,-en curhplirmcn- 
to do teífamentó de Blas Martin, 
natural de-la- Villa de Fuente de 
Nava,que:-viniendo de Tiérrsfir-

Jj..á e  1639 
foLiS*,

me^muriorenel Galeón nombrado 
Ja  N avidad ,y  San Francifco*- I-a- 
qual íe.aprovópor fuMagdf'ád,cOm 
que fí pudo hazeríe la merced-de fu; 
uombraía-iesto^bCotide -s em'per- 
juyzío dd fi& legítimos Patronos.,: 
parccc-iqua tiene. Tazón dédudar, ■ 
Fondo-do-aávért ir que la fundación 
efta aprobadas: encargando que cb 

* que uoníbrarenfea Sacerdote apro 
vado, y Con íeífor para cófeíiar ios- 
pbbf es de la caree!, _ -- - -- m

14- AvíendoDonDiego deVi- 
flcsas, ContadorIcez OFcial pera &•'*-*’ 1^42* 
perúo,riOn'¡ braao;por fu-‘Teniente A -00. 
á fu hijo Dora Fercando-, intentó : 
que avia de fentarfe en c.1 miímo - •• '
luyat, y  con -la mifraa; antigüedad "  
eiTqoe él fe ha Haya, fundándolo ¿eri 
que la facukadrquc ér terda de 
nombrar T  enieñ re,rd ¿ziz qu e-htr- 
vidíe de gozar .de-las -miiinaspTee^ Ltb .5 *de 
minencias que él pivxpietariovfobtc /-aoj, 
quereaar rió' alCófetO',yfele deñct 
gó,lo qualbaguerído: referir aauiq 
por íi a cafo (aunq la pretenuon fue 
far/eurañ?. de ibr ¿gtífarpy: Azorra- 
ble)hüviere ótroxj -:quiera inten tan 
ce^HeniejátelSéHo ej-triayortr abd 
joqpnede ■ oí recerfédífosT ribun ar
les /elq -ayaIu¿zeshimi^i;de‘novév 
dades,ydüd0rdiás^pndiScaquedaí:‘'

I 2 m-e*.
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memoria para muchos años de las 
reinitas delia, pues fe Ies íiguio def- 
graciada muerte al mifmoD.Diego 

, de Villegas,}' a Don luán Antomo
L iM  1Í43. Alocar,T eniete.de Factor luez

Oficial.
15 Siempre que el Confe jo pi

de informe para la apro vacien de 
quaíqiiiera que es nombrado por 
Tenienrede luez Oficial , Te deve 
dezir fife fabeque tenga , o aya te
nido dependen cía deiComereio ,31 
trate en ei,afsilo ordenó el Confe
so encarta que eferivió el Secreta
rio Don Gabriel de Ocana , y Alar- 
conten 1 i.ae Agoílode mil y feif* 

L  'u¿e 1643. cientos y quarehsay tresnen 1 a qusl 
dize  ̂f  s f  je  tiene por conveniente, 
que no entren per jemas que traten 
en el Comercio ;y  kc reparado ea 
que efm advertencia. comprebende 
íohmcnte losin formes que fe hazé 
para I  ementes,y no para los pro
pietarios,co níiílicndo fin duda la 
razón de diferencia, en que como a  
ellos los confuirá la Camara en 
premio de Cérvidos, hechos ¿ fe fu- 
pone que aquel á quien-cqfultare no 
tendrá la tacha de comercian te.

id  A  pregunta que hizo el Có- 
fejo,fe refpondió eaxa- de lunio de 

. rml yíeiíaenw s-ytinquen ta y fie- 
T . ,  ̂ renque los Tenientes de Aleayde,y

f '  í  ^guazll mayofmoayaan dadofiá-jú .,96 ,

f - 53‘

porque fe prevenía en fus tirulos,y 
ho es elle el menor privilegio de 
aquellos dos oficios, halíandofe re?

■ levados los Tenientes del gráva
me de bufcarfianpas,y eííentos los 
propietarios delrieígo de nomina- 
dores.
^17 Aviendo el año de mil y-feif?

o, muerto

cimo de Valdes Godoy ,que era íi 
Teniente; en el -ofido 'de: Alguázi

mayor,ceíTaííe en el exereleio,y f j l .d e  ahí. 
aviendofc ofrecido el raiímo cafo deg&.f.zij, 
por Diziembre deí año de 166%. g5 
la noticia de la muerte del Duque 
de Mcdma de las Torres ( bien que 
el fabei fe,y prefen caríe requifitoría 
para dar poíTeísion al Principe de 
Altillano fu hijo, y poder paja que 
Ja tomaíTc el Temente de fu padre, 
fue todo a vn tiempo) Calió reíueltó 
por la mayor parte de los votos de 
ambas Salas ,q D.F radico Antonio 
de Conique,Ca vallero déla Orden 
deSantiago, q era el Teniente nó- 
brado por el Duque difunto ,cGnti- 
nnaííe en el exercicio de fu placa; 
adverado que de no aprovarlo el 
Coníejofa donde inmediatam ente 
fe avia de dar quenta) no avia de 
devengar fueldo,y. aviendofe dado 
quenta alConfejo/e firvio de apro- 
var,el que continuare , y  gozaffe el 
Calarle,de que dio avifo el Secreta- ?> ^v*
no Don luán del Solar, en carta de'24®'
24.de Diziembie de aquel año.

GAP. XVI.

fDe los htez,er fem&ntros de ..
otra Sala, :

1  Vardáfe en la Real
.M  Áudiecia de la Ca-

. í '■ fa. de h : Cont-rata-
*2‘- don el dhlo que 

en Iqs Con Tejos, Ghandi 1 crias;y 
demás Audiencias de que aya luez 
Scmancro,y CFieíkl refpedio. defer 
diítintos los negocios déla Sala a¿  
goyicrno,y de la de juítied.corre 
encada vna difidra; 1.a femanenav 
con vm  diferenóíi^que. quaado fe  
juntan ambas Salas, y en las vlficast 
deczxcelfq conQirreajelq.esS^ma-n 
ñero de la de govierno^exefcelítfe*- 
minería de vtía^^^rajSala)un?ásv 
' ' s ■ Del' origcn ;;,y; princi- ; ' 

pío que. tienced - ayer Semaneros 
ea la Sala de goviexnQ ¿no hallq

ra-
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razón,fi que los huvo ‘mucho antes

J J  ¿edü de Sae ec^adejuítieia ,y  queefaáo de 
V ^ J3 ̂  psil y íedcicíitos y , diez y feis ,fehi- 

*   ̂ * zo Acuerdo p ara que le huvieífeea
cña,á imitacipn.de aquella,yfoioíe 
halla en las ordenaners citar pre
venido porvna, que las informa- 
dones que dieren las perfonas que 
palian a las-indias las recichieífen 

. pormefes los luezesOficiales-em- 
pecando el turno por el maí mo- 

Gr.comenu dcrno,que-es vna délas del ano de
20*/¿>/„30,
X?. t.de ¡m- 
? a'3? 7t

mn y quinientos cinqnenta y  dos^y
oy eífegenerode defpachos con.e 
como los demás por femaneria/c- 
g'm íe dirà en el capitulo de paíía- 
geros,lòqualen la fu bilancia vie-
rica fer lo mifino que por la or denár

j&t.de 3ü Já

■ 3  Q sz todas las libranzas que 
deípachareia lo sedaos , y elEferx- 
y-anode Armadas de-Ucvé-al Sema
nero de la Sala degovierno carnet 
auroren cuya virtud fe hizíeron ,íe  
mandó por vniAcuerdo del añide 
líiS.ñendode notar,q el no averíe 
hecho mención de las libranzas 
que íe defpachan por la Contada- 
ríales porque el Contador IuezOfi- 
cial fe eíHmacomo Semanero per
petuo para ellas,y afsí las firma pri
mero que los otros loezes , y por 
fu anfencta vno de los dos llave
ros.

4 El fin principal a que fe enea- 
jnina cita forma,es para que el Se
manero de cada Sala rub nque pri
mero que los otros luezes della, los 
autos que fe huviereu proveído, 
echando ademas de la rubrica in
mediata al vltimoringlon delauto 
(en cllegar que 1c toca)orra en me
cho dos, ó tres dedos mas abaxo, 
como en íeá al de que va corregido 
eJauto,ódeípachoqueíeha de ru
bricar,

5 Sobre el punto de fcmanel 
rías robado prevenidas por los li
bros ,  mas circunítanctas que las

referidas , y vn .Acuerdo dd año 
mil -yfeifcícntos yquarenta y nue- U Á e.auM  
ve ,:paraque por aufencia del ConA ^  0g„
tador mayor en defpachos e a ò * “ * 
que avan de concurrir firmas del 
Kfeal,y de la Contaduría deHabe- 
rias^rme el Faiífor,ó el InezSema- 
nero,y como quiera que convenga 
quefe ienga noticia de los cafos,y 
cofas que le tocan,y puede pallar en 
días íeftivos, ò vacaciones a pro- 
yeerpor íi,referiré lo que fe practi
ca „y lo que vi tra de lo eítilado haf- 
taaora,parecequele puede perte
necer por confequencia de lo que fe 
cama en Jas Chancillerias, y Au- 
dendasdeíf os&eynos, y de los de 
ludias.

.6  Todas las .previfiones que 
fe defpaehan^y los otros ipftruaaé -* 
tos que fe firman de Prefidente,y  
luczesdGS firma primero d  Sema-, 
nero , efio es lo que fe practica en 
eira Audiencia,pero fegun lo que fe 
chala en las. o tras,y aun en losCon- 
fejqs, devierà.  ̂echar vna , rubrica 
abaxo,à demás de la firma à la ma
nera que (como queda dicho ) fé 
execaca con ios autos que fe rubri
can.

y Todos los prefos que en las 
vincas de carccl fe mandan foícar 
con fianpaja deven ofrecer ante el 
Semanero, y con fu aprovad5,def- 
pzckzé. EÍcrivano la provifion.de 
foliara, y la firma el Prefidente,y 
los demas luezes,fiendo de adver
tir q el Sema nero que lo es en prin
cipio de vacaciones cócínúa las fe* 
manas que ellas duran, falvoen las 
que baviere por peñe, quede ve co
rrer el turno, como eño vktmo fe 
previene en ei reportório de las 
ordenancas de laAudieccia dcGra- 
dosen la palabra Semanero. v.

8 Puede también, el que lo es 
de Sala de govierno , en tiempo de . 
defpachosde Galeones ,ó  Flotas, „ .
fi oliando próxima fa partencia .. ;

X 3 caí-
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- Ocurrierealgunos páílagerósañe
dir licencia para embarcarféypr° -  
vecr que fe Íes dèa> con tal que-. las
informacioTìCs^yàcinasìiifìrurrten-
tos en cuya virtud fe les iñanda're 
dar,eften conforme à jas ordenan- 
pas ,y  fin -neeefsidadr de d'ifperifar 
circuítancia,ni requifíto alguno por 
léve que fea,j porque en neodfsb 
taodoie.detró deve reoirrin a},- Pre
ndente para que junte Salii-d ego- 
v :erno,íila vigencia. fuere tal que 
•lorequiera, ■ ; - ■ ' 1 1 - v- 7

9 Si en vacacior.es, o en días 
feíbvosfíieridó eègocìoquè-|eqòic- 
ra brevedad) fe pidiere por al guras 
partes que ■ iedes'dèn- certificacio
nes , ò tcipmomcs, puede proveer 
auto,para que los Ve el ;-Mihiítro à 
■ quien tocare,cqiíqú e ; fe-pídan-por 
parte legitima ; y7 tám biend? acae
ciere quealguno^CavailerOsñníd-r- 
mantesjpidan en- los' nempos-qúe 
quedan referido s-quefe les1 má-níá 
fieften algunos-libros ;  ò íedfesdefi 
cerrficaaehes,; odefómomesy dò 
peed e provcer-afsi,pcro deve edi
tarle quehan -vifiopH-méro1 ad Pre7 
■ fidente ,  y  pedidóie liceñda- para 
ello, • '

y  ■ ^€-Aí^'Í ÌXVS.- -  ;

^ elB rÍo r^  i-úanfides-ds ta -Chú* 
X ^'eífidád de tos-cegadorts

■ d  Indias*

Nrrc los otros privi
legios que las Repú
blicas bien gover- 
nadas cóccdenalos. 

mercaderes ,  refiere Don luan ’de; 
Solorzano^qüees d rmás comidera-. 

- ble darles Iuezespamculares que 
Bol. lftd.h* falgan por fuertes ,b  por elección 
6* rap.u^.f* todos los años de entre umifmos, 
10,12*

NORTE D ITA O O N TRA TA C IO N .
fules , y fu Tribunal: Coñfuladoj 
porquefe dipatan^paráStñtrar^éÓb- .y .nv C - 
iuítar,diípouer ,  y componer rodò , ; ■/,\..■ 
lo queà la vniveríidad .del cb mor
do erztendieren que es Conveniek- 
te; y fiempre fe ha juzgado que 1Ò 
es,ei'que para femejantesCoiegic sf 
y vniveríidades íe- conceda jurifdP 
cion;no íolo en tre •• mercaderes, íi - 
no entre mareantes , con la quá-i n r  , rr  
ac-ofeja Bobadilla à las juílicias óf* 1 *
diñarías qneeícuíeñ ■ eoin peten cías' \ ’?7* f *
quantopudiere ;y comoquiera que , ,'t. t* 
continúan do mía ndiruto ;  dé v aceJ ^
ñirmeeneíte capitulo à io que en 

« lasleyeSiCedulas,proviíiones,vde¿ 
mas deípachos expedidor pana eli

hai
Haeoios libros de la Caía, y en Í©s 
defuCoB&laaO , quien con mayor 
erudición q ni fiere ■ ver-tratad a-la 
mateída-,podrádeér4^Eíon luán dé 
Soloizano en el lugar a ta d o e ii

en fh CuríaPhihp ka, ylas -leyesde r * ° ;
larecopiiaciOfii-' -r-r f  /y

■ a- Antes <d eid efeubri mién tod e  ̂ ** i  ' 
ias Indias fe h alia va e n' Efpaña m-  ̂ C°^% 
trodudáala juriídicjon del Co n fu- 
lado en las Ciudades de Burgos,
Barcelona, Valencia, Zaragoca,y
¥iila ' de Siivaa, y’ defte^y dd de
Burgos ay titulo particular en la
recopiiacibndielasdeye^ de Cafbi-
M?,,queíe inri:ula. de ía jízriidicÍ8&
dsí Brior.y Ccmfides.de las- Ciada*
des de Burgos, y-Biteo-o ¿y procu-*
rándo efeafarme de la  findicacion
que puede hazerae algnn euriofo
deponer Villa a Bilvao, diziendo
a.qnel tirulo de ias Ciudades ̂ d eno
dezirq fue equivocaciió de lalmpret
taefcrivirlo afsi,pues.esrconñante TnX x?. tj ,
que es Villa ,y  no;. Ciudad-, y  por de ¿a *r£c^ [
las leyes delimfmo titulo iecom- ¿ ‘

3 ■ Defpuescomo. cnlaCiu¿ 
dad deSe\dUa.f£iaum_entdi£anto-1 e l

Co-
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Comercio,íc trato,'-y xéiolvib q en 
ella tambienfé fbrnraííé Coíulado^ 
para- el qnal fe espidieron ¿iteran
tes - ordenandos , que b s  primeras 
fberópor ei ieñor-Emperador Car- 
losQtUnto 3 por .proyilion dada en 
Yaibiíolid a  23 -deAgofto-de 1543;. 
y deípncs el feñor; Principé Don 
Felipe &  hijo 3 goveroando. efros 
Reyoos-dió ixccnciapora que hizief- 
fen los que pareaeífen :Cor¡venien- 
tes^or cednlo^da-do en'Yollodolid o 

s) ¿  f  13-de Febrero de Oyp^ oviendoie 
r^.r . « aprovadr)3los:q;íehizieró- en virtud 

k  deliapor otro de a4-vde lidio 1 55Cq
rodos'-eftonoibpreíTos colas ordena
bas - Reales-de laCafa de b C ó  tratar 
cos^yen el fumarlo debsleyesds 

* 1 - ' 'luárasrijú^lodefRrior^CdfM 'les^ 
Tantee- fidad de los mercaderes de 
1$  Qiu dad de Sevilla  y. y  deip13.es fe 

iit.ó.de Ubi espedido otros cédulas, que de
3, todo íe hora mención en eñe ca

pitulo, •
4 Eíhxvo ordenado en lo prí- 

L .iJ i^ Jd S  ndtivo,que los mercaderes de Seri
llo tratantes en las Indias eligxííerr

O rd. 1, del cada ;ño vn.Prior,y.dos Conídes, 
Confuí. pero aviendo moldado la.. experié-

cia de algunos años,que tenia incó- 
venienéte,d qoe todo seres entraf- 
íen á exercer eíta jnriidioon á- vn 
tiempo, íe mandó por cédula dada 
en Madrid a 30. de Diziembre de 

L .g .t,6M  ̂« lySSRya. ley recopilada) q el que vñ 
aóoíu díe Cor- ib 1 íegordo ,quedaííe 
para el otro por Confuí primero,y 
folofe eHdeííer Prior,v Conful fe-Zr>  ̂ W
gundo,queesb forma q al preferi
ré fe praStica ,y la en que f e deve ha- 
zer íaeleccion la Eguiente.

5 El fegundo día del año deven 
hazer pregonar el Priorá y Coofules 
enlaCafade la Contratación ,yen  
las Gradas (ellos litios íeñala laorde-

L .z .i.6lÍA* nanea,pero también íe pregona en 
*Gr. 1 . del b  Lonja, que no eftava fabrica da-ea 
Confu.fr]*,. ronces) como fe han de elegir eleĉ  
G r. to-xeŝ que elijanc£>rior^y vn Co&fsrf

que los ifse-wU'feren fydfar en !á- 
dicha elecciónde^eleWóre esotro ddar 
defpues de Reyes fe
lienpire (entes enfa Sala del Confu*, 
lad^que cfi'á dentro de da Cafa-de 
Is.Controlseso#,.'y  :eRe prepon fe
deré dar dos días continuados, que- 
no Toan ñeílas;
- 6 A viendo precedido lá dibgé- 
cia ref crida,fe han; de Juntar- el Iuez 
oe Alzadas {quela Order.áca I-lama 
por otro nombre de apeíaciones)- 
y el Prior ¿y Confdes en la Caía-de¿ 
k  Contratación,en U Capa la della; 
aoyrvná MilladeidLpio ¡u Santo* - 
para que alúmbre a losqúe huviére: ;
deelegir á los elechares , y  mmiden: 
a ellos para qué elijan el Prior, yCo; 
fel,queman períbnas que guarden 
elicrviciodearnbasMageítades,di- ^ ri ** 
v-ináíy-hxiinana^yfóliéite-la confcr- tonffo. 73. 
vadoñ vVtihdad , y  aumento dé la- 
cania publica,y que el termino rfe  -, 
larzonfe exphcä-iTe, antiguamente 
por b. palabra Ainada 3 córíiá por 
vna ley de la partida que dlzc  ̂ein «- 
ds es querella que alguna de las par 
tes fasse de jwvzdc $ que f  uere dado ^  idzf. 23, 
Contra ella $ llamando,, e recorriera *3'
dofe a enmienda de mayor luez^e 
tiene pro el alzada quando es fe- 
cha derechamente érc-,y. todo el ti
tulo deíta íey es de las alzadas que 
hzzeti los quede tienen por agravia- 
das,y de b  forma í donde iaháilará * , _ .
qsic mas eftenfamecte qu-iíiere ver- 
b - _

7 El día {iguiente al de Reyes 
(Sno fuere fíeíta) fe juntaran el íuez 
de alzadas, -y el Prior, y Confuí es 
contodos los m etcaderes tratantes 
en b s  In dias,.quc.quiber en haliarib 
pre&ntes a b-s dosidefa tarde-; enda - ■: 
fab  .del Con filiado,que eíta dentro 
de iaC ab  de laContratadó, y por Ord i i, .del 
ante el Eícrivano de-el>"Van entre- Confie* ■■■ ■ 
gandofusvotoseícritosen-vn papel 
-fqee cada vn ¡o contier-e dos nobr.es 
detiteyGtapomei'ciantes ).ailu cz.de

alza-*
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Alzadas, que los va' cebando en va 
cofrecillo ,  queefbàiobre la mefa, 
p?.r?. hazer la regulación dcfpues de 
recogidos todos los votos.
. $ Adviértele que fi el Prefiden- 

tede dicha Audi en eia, y fus Tribu
nales quierefcallarfe preíente,a elle 
afro ( como à otros qualcíquiera 
delConfulado ) puédeles lo regu
lar el quefe halle,y en eitecaío fede 
ya entregado los papeles de los vo
tos,pero no por hallar fe el P refide- 
te,dexa deíerorécifaia aísiílecia del 
luez de alzadas,finelqual nopue- 
dehazeríe elección; y àquien perte- 

In fn  t?  nezcalafuya>y que jarifdícion ten- 
” * ga;, fe referirá- adelante en efie ca

pitulo. 1
9 Antes de profeguíren la ex

plicación de la formalidad prcveni-
da por las ordenabas para efta cIeC_
cionche querido advertir que di ver
ías vezes fe ha fufpendido con orde- 
del Confejo,por efiar pendientes 
los apiñamientos de algunos nego
cios graves,que convenía cotínuar- 
íeeÓ aquellas mifmas perfonas que 
fe haHavan ya inftruidas, y entera
das dellos,ó por otras razones, que 
quien quificre verlas podra en los 
libros que fechan al margen, y la 
primera vez que por los de cartas 
Piallo que fe dio principio à erta 

% jje  idoS. prorrogación fue el año de 1608.y 
/-341- íe es scuro lo nuímo el año de 1 6 26.

bien que en eñe con repugnancia 
de los c smerciati tes que pidieron fe 
guardare la ordenanza, y que fi era 
de conveniencia fucilen gozando 
todOs della,y  fi de gravamen fe re- 

XA.4e ida d. partieífe también;}7 el año deidaS. 
/.123. en virtud de carta que de o rden del
-Li.de 1Ó28. Confejo eícrivió el SecretarioDon 

Fernando Ruiz de Concretas ,fefiuí- 
de í6 $ i. pendió laeleccÌon,}dncediò lo mif- 

/.3CO4: mo en el i6ja.en virtud de carta de
jag.de Díziembre, efcrítaporel di
cho Secretario,y tengo por fin du

rada que avrà otros exemp!ares,pero

ellos fon los quc.hc hallado en íbs 
libros de cartas del Tribunal.

lO La alteración de la order.á- 
ea,que mandaque cada ano fe ha- 
ganlasclcccionesjdcYefcomoque- 
dadÍcho}fer.con orden del Coníe- 
jo,no folo para prorrogar por otro' 
ano la elección, fino paraíuípéder-’ 
la por algunos días, como faced i ó 
cfaño de 1607. que para diferirla .  . 
por-vnmes huvo orden exprefia,y: 
no todas las vezes q fe ha propueño* ' ’337* 
por el Tribunal conveniencia, en • 
que continua líen los que chavan,ha 
querido venir en ello el Coníejo,- .  ̂
como facedlo en el año de 1630.*/: J630,
porque el ano íiguiente de 6 3 1 0 r* 
fe avia hecho el diaque fe devió/eí y '* ::r 
mandó por carta d el Confejo delJ *2 1°* 
ay.deEnero de él,que fe facafíe vna 
multa al Prior,y Coníules, y que fe 
hízieífe fin mas dilación , y fe halla 
otra carra de 12.de Enero de 1644.- 
eferira de fu orden por el Secretario T . ,
Don Gabriel de Ocaña,y Aíarcon, ¿ 
díziendo , que como no fe avia he- 1 v* 
cho la elección de Prior, y CorTu! ? 
que fe cuydaflepor el Preñe! en re, 
y  Iaczes,de que todos los srbs fe 
haga al principio de cada vno, 
como manda la o rden anca.

ir  Hafe difcurido en algunas; 
ccaíiones fsbre variar la forma de 
la elección , pues el año de 1 6oS.fe de T 608. 
pretendió que el Prior íe eligicííc 7.47 3. 
para dos años, y les Coníules para 
tres,íobre quefehizo vna junta ge
neral del Confu lado ,  y  Comercio 
en preíencía del í uez de Alzadas (y 
a llamamiento fuyo)alos treze de 
Octubre de aquel año en la Sala del 
Cordelado, que eftá dentro de l i  
Cafa de la Contrata don, vfueron 
votando por ciento {obre la mate
ria,de rodo lo qual fe remitió tefti- 
monioalCóiejosy como quiera que - 
por los libros o o coafie la calidad 
de los votos,ni los fundamentos de 
ellos,k experiencia mueítra que/ó

fue-
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fueron de fentir que fe continuaífe 
cao la forma de -las ordenancas,ó 
que & pretendieron novedad., no 
hízicronfuerca las razones en que 
ía fundavan,fupuefto que no la con- 
fígaíeron.

L . 5-1 , tit.6 . 1a Defpues en el año de 1631.
pretendió el Confulado cnvirtud 
de aquella ordenáca quelcspermi- 
renque íiemprc que les parezca ha- 
zer algunas,puedan como lo confír- 
me el Confejo,que ninguno pudief- 
fe fer Prior,fín que primero huviefíe 
íido Confuí,y que los quehuvieífen 

^  íido Prior, y  Confules fueran dec- 
tores perpetuos delta propofíclon 
refuító que no afsinnendo á ella el 

^  Confejo,preguntare al Tribunal fí 
^  feria bueno que el Prdidente,y Iue- 

zes,y el Prior, y Coufules anuales, 
a> y  los que vlrimam ente lo huvieífen 

íido fe juniaüemy votaíle cada vno 
^  por tres períonas para cada oficio,y 

que regulados los votos entraífen 
^  en fuerte los tres que tuvieren mas, 

y  de eños fe forteaífQvnojá que ref- 
pondió ei Tribunal teniendo por 

^  buesa forma de elección lá que el 
^  Confejoiníinuava halla el punto de 
^  votar por tres fu jetos para cada ofí- 
^  do,peroque íe efcuíaífela fuerte,y 
^  quedaffe elegido el que tuvidTe mas 

votos,y como quieraquecftofequc 
daífe e* el efiado referido, he juz- 

^gado conveniente hazer mención 
„  dello ,  para que fe tenga por mas 
^  maduramente .acordado , y  fírme el 

eítilo que fe executa,a cuya inteligé- 
L íAs j ¿abolvemos defpues deda noiirr
fe/.2 6 8. portunadigTcfsiom

13 Los quehuvieré de fer nom
brados por electores,y aun les que 
legítimamente puedan votar para 
elegirlos ,  deven fer cafados, ó viu
dos,ó de veinte y. cinco anos arriba* 

O r.iA tC t. que tenga caía porfí,y no fean criar 
L .3J.6 M .3. dos,ni Efcrivanos,oficíales de tíeda 
Li.T.-mA fc . publica,túefcágeros,f«gu. fe prevf* 
120, no por las primeras ©rdenancas,y

d  punto de los eft ran ge ros fe ciñó.
mas defpues,porque en carta de 22,
deMayo de 1617. ordenó el Coa-
fejoq mientrasfe tomava refo lució
no fe eligieífen para Prior ,  y Con-
íulesjiijos, ni nietos de eftrange* ^  ,*£'OTá*/'*
tos,y defpues fe refolvió q fe abler- 1 á5 *
vaífe afsi,añadiendo q no pudieífen
votar en las elecciones, como fe có-
tiene en cédula dada en Madrid a LK3.ma.jG.
29. de Diziembre de 1623-fobre 3 *̂ 
cuyo cumplimiento fe espidió otra 
en S,de Enero de 1648. refrendada 
de Don Gabriel de Oeaha, y Alar
con.

14  En obfervancia defta orde
nanza quecxcluye los hijos, y nie
tos de eftfangeros fecho por nula la 
elección hechaenT^on Luis Buca- 
leli, Cavallero de la Orden de Sam 
riego,por fer hi j o de eftrangero, no 
©b jfanre que el P reñdenre,y Iuczes 
reprefentaron al Confejo que An
tonio María Bucaréli fu padre, avia. 
fído muy gran cargador,razó por la 
qualfe aviadiípenfado cóBartolo- 
me Bíbaldo,Iiia ,y Miguel de Neve _ 
d  que íuefíenCófules, y que Tho- Lu¿e 1 64 *̂ 
mes Manara tenia permifsion deínA ’2^ ' 1 ^ *  
Mageftad paralo mifmo , y como 
quiera que fean muchos los -cafos en 
que convenga que rcípcóto del tié- 
po fe muden las diípofídones, conr 
lidero tan acabado- el Comercio de 
los Efpañoles que fe puede rezelar 
líenle el cafo decuplicar á fu Magcf* 
tád&fova dealcar efta prohibición 
por lo que mirad los hijos , y  nietos 
de eftr aageros, quedando enrign- 
rofa obfervancia de los que lo ion 
(aunque ayatí facado -privilegiodc 
naturaleza) paraqueno puedan-teV 
ner voto activo,ni pafívo,y reípéc- 
to deque muchos: vaííalíos defuMi 
geftad fon eftrangeros para lo-qüe 
mira al Comercio,y navegación de 
las ludias,fe explicara- adelante los Cd.^ 1 •***.$ 
que-Io fonpar^teUas^- ■ • y figmentts

15 La ocafiqn pide referir en
cfte
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e fe  lugar, como en el mirino año 
¿é-1648 .fe dio también por nina la 
-eieccionde Gordal hecna es. ivon 
íüáa Afonie deCaeafoo, Cavillerò 

v . .É ¿e la Orde de SáriagO , por quanto 
’■ aviendolo íido aníésy.10 tenia apif-

‘ - : íaoa-s Jas quent-as dei tiempo que lo • 
fne^yaviendcíe declarado porin- 

> valida vna,-y otra elecdon dePrior,
' y  Confuí,orden© ciGoiriejoalPre-

1J ridente,}1 -luezes', que propuliciíen- 
fijgetGspanae&asdosoaipadones^ 
como lo hirieron, y de los propucf- 
tcs fueron elegidos-Don Pedro de 
Villavieencio Cavalierò de le Or- 

Isúde 1 645, den de Griarravripor Prior , y Scr 
y. 25 Si balrian dcZurk-aporCordui,

- 1 6 Hi di?. riguiente al en que fe 
eligiere": los electores , deven jun- 
tarfe en la-mifmà Sala del Cor fu- 
lado en prefeneia del lucz de Al ze
das,}’ Prior,y Oorifü3es,y cada vn o 
de jos dichos electores ha de jurar 
-que hará la elección de Prior,y Co
lui bien , y lealmente conforme 3. 

Ot¿ , 1 . ¿ d  'Dios,y a fusccncienciasyy que nó- 
£ enJfLy+zt. ‘brarán períonas qVie enriedan que 
Criiip, hau de guardare!fervido de Dios 

' Nueíiro Señor,juílicía alaspsites, 
•■ ybien de lavmverridsd,y para po
lder hazer elección ha de aver por 
do menos veinte délos treinta eke- 
Tcres- ■' y • ■ v  ■ a
i  !jy  Mechó" ePjuramento - en -la 
'forma reíéndapoPanreelHícriva- 
t.ó del Gbníüíadd^sféváíí levan tun
do los ele^ores páraentrcgar-cada 
^nó efcritóén W  ?pápel • t i  iíonábre 
•déla perfona por quien vota para
M o r  (rélpe&o¿de"fe^rfe-íbpará-
damente la clecciode- cada qílcio)

fidente ilíe h’allateñHaeleviond ydí 
ndaÍXuezde Alzádasqios vAechai! 
¿o en VsaaT'ñ'a^y^^ayíeedófe ír¡é% 
cogido todosdosfadaPel que preño 

<s‘y fr~c■ y■ ^yy-losponefobreilámela;àden- 
de llega elEfcrivapó ,y  quen-ta- el 
• JUiinero depapcles que ay para ver
Sd ,íb>

íiconcuerda con ci de las. per fon as 
que eílán preíentes á-votaiyyeíl an
do conform e los van abriendo e l
Preñien-rey? Inez de A lzadas, y  le
yéndolos en alta v o z , y  entregán
dolos al E ícrivano para que vaya  
aífentanao los votos que cada vno 
tiene,y queda elegido por P rior el 
que tuviere la  m ayo r-parte de v e 
ro s ,y  en cafo que huvíeíle dos per- 
íér,as, q ü era v id íea  igual num ero 
d-ellos,d luez de A lzadas rie ne v o 
t o ^  queda elegido aquel por quien
votare,y d  Prior,y-Con;■ uíes ante
cedentes aunque fe hallan preferí- ^  ^ 
resala elección no tienen voto ,  íi ^ f  ̂  
no es que alguno, balgunos ¿eilos_ ' 'f" 
lean electores. : ' ' ■ '

iS -Laelec-ciopide Cófol fe ha- 
ze en la mííma eonrorm id ad en to
do,}- hecha,ellucz de Alzadas deve .. 
recebir foramen to ai Prior, v G o rr: .m y - " J •* '
iul nuevamente elegidos, de qnz^<' ., 
v/&r¿is bien fhs -ojpcroŝ  gíuzrddrdfú .. 
eí fer^ukio dé ‘’Dios, fd e  fii Megef- ■ ,, 
t adt b ten de lá, ̂ %Hér(idad^ y ju (ii- ■
£íjs. .de las f& rt es . lo cual hecho fe , 
basan deíus liígares los que fafon, - 
yfoífontanfon-eíloslosnuevaméñ- ‘ 
te-nombrados ̂ quedando redo por 
abroante el dfoho-Efcrivarío, iír- c$yir  
inado del Prcf dente ( íi fe hallare)' 
é eídnes deslizadas, del Prior, yG 5“ ' 
fofos paiíados) y-d e todos los éloc-; ' .. 
tore-squcfohuvforenhaliadofoun-  ̂ . - 
qaeayaníifodfovoíoíeóotrárioi::7 ^

a 9 Dos efoctorést claran - dos
anos, y porque da o rden 2 h ç a diz * - - 
primeros, como quiera q coíecutr - u } x 
vamen rediga qiiecada ¿ñodos:dfri 
chos'èlarioreshanfocrióbrarPriòr,^ 
y :Co hfule s, !o quefe pra èri cri eh' Ja 
Ocaíiór; es qp e*p or orde n de fu 1 #ííri^ 
geífad fe fiupéh’d é ^rvnoy'
«nos la é fo c d e n ^ ^ d p a u h d ó v lr iG  
d d s  aSoseilriiriàdésieleiSiòfësyÿ;ri<y * ” ^  ” 
Hrvenfoaralafogundafon  ̂no liásáe^ ■ i. * 
■ ¿■ dies la ñ o , cordo'Ìèccch .rò p o reè- ■ - 1 •' 
'âîzïit ¿¡$

DI-
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Pbúembrede i  £47. refrendada de . ha ohíervaqo eíla ordenanca, per-
Pon Gabriel de Ocaña, que origi
nal para en el Confutado, y en eífa 
forma fe practica, y aüque no lo ha
llo prevenido por alguna de las or- 
denaucas ,he vifto que íí algún elec
tor fe baila enfermoso legitímame
te Impedido,fe le admite voto por

fuadome a que íe ha faltado á ella, 
en lo qué mira a los íeguros, por
que he conocido en los puefíos dé 
Prior,y Confuí, períocas que han 
fido aífeguradoreSjycomo para íérr 
lo fe buíquen fiempre las dé mas 
caudal, que fon las que previenen

O rd . 5* 

¿ M .3-

efcri ro , firmado ,  y cerrado; pero las ordenan c as,que fe procure fean

los que q u e d a n  en la forma y p r o h i b i r  a los comerciantes vnó dé 
eligen ‘Priorgt Con(ules, efB. man- los tratos mas importantes, y ha
dado por la mifma ordenanca, bié neílos,ó privarles por exercerle dé 
que como de treinta que fon, baña I2. idoneidad de caos pueítos, es n-
veinte para hazer el ecaó, ferá muy 
raro contingente el que fe neceíslte 
deponerlo en práfhci.

20 No pueden íer dedos en 
Prior,y Confuí padre, y hijo, m dos 
hermanos,532 ios que fe  no.mbrafen Confutes afínales, para que como

gurofa ley,pero en fin es ley , y de- 
vera íoliar arfe fu obfervanda mié- 
tras no fe revocare.

22 El Prior,y Cóful que falen¿ 
quedan por coníejercs del Prior,y

juntos en •una componía, ni los que 
Ord* 5- deí hubieren (ido P rio r  ̂  y Confuí en 
C o n J.iu .ti. ¡os dos años antecedentes gy por cita 
6*11*3. razón fue contradicha por el Fifcal

de la Contratación el año de 1641. 
la elección de Prior que fe avia tie

rnas infbxndos en los negocios que 
Sifón nendientes los ayudé , demasA ^
de lo qual los elefíores han de ele
g irás entre fí, y de los otros comer
ciantes cinco Diputados que ayudé 
a concertar las partes, ver las Ha

cho en Hernando de Almonre,por- herías ,y  repartimientos, haliarfe 
que no avía paífado mas de vna en las juntas que co viniere,y hazer 
elección defáe que lo avia fido,y lo demás que Ies í uere encargado.* O r.6 .j. del 
aviendofe llevado el pleyto a laSa- lo ocal fe practica en día forma,y c'onf. 
la de jufticia,pidió los autos el Có- íehazela elección el mifmo dia,y ¿.r4.15-.ri* 
fejo adonde fe remitieron ,por el porel propio eftilo que la de Prior, 5.//. 3. 
qual fe mandó correr,porque avian y  Conful.
paífado dos años, aunque fin avet 23 Los que fueren nombrados 

/ '>90 €n e^ °s av*do mas de vna el eccion, por Príor,y Confules3Confiliario s,
0 1---- 1 — y  y>ip*jtadOs,y reufaren aceptarlo,

ó lo contradiseren,incurren en pe- Ord. 8. del 
nade5oy. maravedís para gaítos Conf

de Iunlo de 15 5 4 ^  mandó, que los del Confulado, y fer fin embargo L . x 6. tit* 6* 
mercaderes tratantes en Indias* compelidos a que acepten ,  y exer- ¿ib.3*

can.
24 Deven hazer Andiécia tres 

dias en la femana, Lunes, Miérco
les.^ Viernes, fegun la ordenan cá 
antigua en í a Sala qiie tienen den
tro déla Contratacion,y defdé qué 
fé fundó la Lonja, la hazen dentro 
de la Sala que tienen en ella (bien1

que

y de aquí fe figue que los electores 
no pueden redigir.

21 Por vna cédula fecha en 13 *

que arrendaren losM m oxarifazr 
gosjtajjegurajfen,perdieren la at
etan a fe r ‘PriorJo Confuí, y que j i  
de [fue s de ferio entraben en el 

3 7 3- arrendamietojb bi&teffen fegurot,
A -> 3 L 6M* incurrieren en privación , y fuef- 
3 * fen nombrados otros5 y aun qué por

lo que toca a los Almojarifazgos fe
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9 '  A Rque so  sé o tensé. otro rundamenio, 

Cor.fl /, s a n i a s  que el de d  efiib q c  tolerancia) 
t i .é J ib g ,  ,y l?. aísiílenc-a ha de Cerdoshora-s 

xfe invierno de nueve a onze r y de 
¡verán o de ocho-a d ie z , prorrogan
d o  a¿ día íigüíente la  Audiencia del 

JL> 37 . df/.-qne Caere nelbu 
dteb^nu  25 Puederdiazer A u d ien ciaei 

P nor,T  vn C o n fu í, ó dos Coníules 
falranáo el Prior ,íenten ciando co
m o -fien  conformes ,  y  ¿cfpachádo 
lo  que todos tres juntos podían 
¿efpachar , pero en difeordia fe de
v e  juntar con ellos el P rior, ó Cóíul 

O rk .10 .d t/n 1ss2 n n g u o  del ano a n te s ,ó  en íu 
C s z f J ^ J .  defecto el figeiére en anterioridad, 
6,üb.^, y .lo  miímo cuando de los tres no ie 

conformaren los dos en vn chfia- 
mcugv7 efta encargado por vna, cc- 

li.ld m g a g . dula de 21- d e lu d o  de 15 7  2,que no 
17 2 -  fe ámente 5 a  q  quede por lo menos

vuo ddlos-pero por la ruerna fe pre
viene también, q 5  faltaren rodos, 
ddpachen los del año antes como 

O gA t i - del 5 fueran p ro p ie ta r io s , y  3a re finia 
C vh/ .L  ; a .  o rd f ¿j para las a uí e n cías, e fía á  ada 
tu* 6, para k s  reculaciones.

26 Tleñen janfdicion el Prior, 
y Con fufes por la primitiva funda
ción,que defie Tnbimsl hito el fe- 
ñor emperador Don Carlos, y el 
Principe Don Felipe en fu nombre 

Ord^om.f. k 23.de Agofio ce i-.a q .-a ra  ccno- 
cer de toáos los pujíos Socaz tes a 
m ercaderías que fe  ¿levan & tasín- 
dias ¡o fe  traen a d ía s m ire  ínerca- 
deres^compardias, i  I  actores ¡obre  
comp ras ¿ventas ¿:a?rrhlss^ figu ra s, 
queme as, fletamientos ¿o ra li-0 rías g  
de f  odo lo tocante a i trato de io s í*- 
días en ellas ¿s en eflos R ty  nosocomo 
ha fia  fu  Infi silicio a ic  te d a  la  L a - 
fa d é la  Contratacionsprocedíen¿o  
en todo ¡o que m irare a p i 
^ íi de refiím áen  de m araved ís , ó 
de impone?' pena de tíos spero fi el 
cafóla pidiere crim inal ̂  lo deven 

Z . j ^ i g d L  rem itir ¿  U  Audiencia de la  Con- 
tratación^

f  17  Antes de referir las otras 
■ circuílanaas de- kníaicion que Ies 
.citan concedidas por las ordenan- 
cas,leyes, y cedulas; he juagado de 
cite lugar el aísentar que eita jurií- 
dicion es privarte ¡qea tal forma que 
cualquiera comerciante podrá de
clinarla de otro Tribunal,en que Je 
quíncren reconvenir , y el Prior,y 
Coníuíes deípachar inhibitoria,y 
formar eonperencia con otras jufik 
cías, porq aviendoíe les dado la ju- 
nfdiCiOn para Las canias civiles de 
los mercaderes, viene á tenerle 
por ordinaria en ellos, pudro que 
ella puede da ríe aunque fea fin te
rritorio í epatado,como lucedecon 
¡as de Colegios ? y vraverfidades, y 
pork  miñas razón viene a Íct-pri
vativa, porque de otra fiierte antes 
obrará embaraeomue favor, y pri
vilegióla conccfsion deilaisisi io 7 ... 
enfeñiDonInandeSo!orcano,cor? * *ff
muchas autoridades, mayormente v*' ~'VIv*,/  ̂
epando efia junídicion íeintrodu- £ví5' 
so para favorecer , y alentar los , 
mercaderes que deven fer ayuda- 
dos,y amparados, y gozar de mu
chos privilegios,é inmunidades por 
lo que los Reyes, y Royaos intere- 
kn  de ía tuydado , y negociador5, r  j  
como d  rnfinio Don luán deSelor- A 
cano lo poniera.

28 Con próvida coníideracíon 
k  or ienó que e n k  s períon a s capa
ces de. vo tar en 1 a elección dePrio r, 
y Confines „concurriesen las cali- c  ̂  ̂
dides que ie refieren en cífecapint- 
lo,porque folamente deven gozar 
de ios privilegios , e inmunidades 
de mercaderes, y comerciantes los 
que cargan, y venden por g ruello, 
porio quid algunos Autores ÍOs haa 
llamado gro¿Lirios,y dicho que fo
jo cíeos merecen ei nombre de ne
gociadores , porque cargan, y ne- ¡P oU n i fo. 
g ra n e n  bien coman, y publica 
vriiicaa.aanquedí caminofeílgi ta .C t.íJa s. 
Ja laya,y ¿uue cor efio es hone:ta,y . ,  í

ho- iir‘
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. v . c i q i A  % b n rsi^ ce ap ae i^
-:_. . ■: '.■ ceáeéGíálqs que eSaa-ioíe errids 

eaías,yiiendas ' vendesipof mean- 
Ro7y varean porras períocas,-y aísl 

,... juít a ra eni e'ineron exéluydesdéñe 
Cole^ioJ) vniveríidad debírgadOf 

: . res á 'índiss , que fe compone-dé 
perforas tañ nobles como -esmiab 
t iñeíbo, ocupan do o rd í narlame nte 
los pueítos de Prior , y  Confuí es-; 
Cavalíéros muy conocido Ay para 
gozar del' fuero del Ooníuladbj, 
bafm aeer cargado fola y na vez, 
como no ayXdeía. moarado eie-xem 

■ cicio ,fegun. lo lleva Don luán de 
• > -■  Solorpanoen el capitulo, referida.

3.9 Stipuefiaseítas adverten
cias que he juzgado por vtilc$,buél 
vó a la ferie de 1 as orden ancas^por 
las quales eíla concedido también 

-el Confinadoque demas de las 
, caufas contra mercaderes tratan- 

X.zo, íñf.ó, íes en Indias puedan cortocĉ  dé los 
li¿ . . vaneas qzequ sb rare-a s afsi lo rê

fiere vnaley deducida dece dula de 
15.de Iimlode 1592-ydeipL’es por 

. otra dada en Arajuez a z i. de Abril 
de ió z j. obedecida por la  Real 
Audiencia de Grados en fii Acuer- 

Ib:i,m a,fü . do,íe ordeno que-cIConfulado por 
i <5i , Via de compofioon , concciefíe de

-las quiebras que fucedieSfen en los 
hombres de negocios^enrconfequé- 

! cía de lo qual aviendoíe empaca
do por la Sala de juíHda de la Au~ 
dícndade iaConrratacioh á co
nocer de la de Guillermo de la 
Grúa , fe mando por cédula Real, 
ciada enMadr i d a primero de lunio 

X i. 2 Re 1655-refrendada de .Don Fer
ias . Bando Ruiz deCentreras ,que fe r e-

■ mítíefié al Confulado, por., lo que 
. , tocava a los ínterefesde hazienda,

declarando por lo que mirava a lo 
criminal del alzamiento pertene
cía a la.Sal a de juíHcia , y  fobre la 
conveniencia de-que eílas caufas de 
quiebras pallen.en el Coníuíado, fe 
informó parla de govíerno al C é-

fe|Qfd:aHO:^te^5ieon'inuy raze^ i ¿ j e is i6 ,
riablcsfundameni.as.- • •
•: 30 .LosFadores de mercade- r 
Tes tan tantos en ín.dia$,aunque vi
van fuera de SeviRa^afe ayan ca
fado en otroquaiquiera lugar-,pue5- . s; ■ ' • ! 
den^y deven íer compelidos por el 
Confuladoü que vengan ante el a. 
dar quemas, de lo que ha íido a.íti 
cargo,sí sáfe rcarnlo -por las crde- 
naneas del año de 1743. que es lo, O X  eem ji 
mifioo que'astéfdeilase! íeñorRey 7 i./.zx.r/R 
Don Fernando d  Católico , tuvo s.U b^  
encargado defde el año de mil y  
quinientos y catorze,al Preñdente,' x - m pl
yíaezes,y Virrey, y oficiales Rea- p a g ^ j^  
íes- de la -NuevaEípaña ,y  parece 
-defielugar hazer mención de vna 
cédula dada enXolcdo a zz-deNo- 
yiembre de r 55 S.porla qua!fe toad j jb  \ 2. impl 
dó que los Fa&ores en las Indias,ni pag t 
en el viage no puedan jugar á nin
gún juego en que intervenga dine
ro, joyas , ó ropa, y que el que ju
gare-con ellos buelva la  que les 
ganare con el doblo-, y dté treinta 
dias enla.carcel,y 1 a pena fea para 
la Camaraje ez, y Denunciador, y 
como quiera que- qnando íakaííe , 
efiaecduiafüiie deven hazer guar
dar los demás Cabos de Galeones ¿ 
y  Flotas) b afra va ía razón de los 
daños, y perjuyzio de tercero que 
fe liguen de femejantes juegos, fe
ria grande IaíUma, y  acción no li
bre de^raveculpa, que por elinre- 
res que á los Cabos íe les figue de 
qie jueguen en fus Navios, permi
tan que fe contravenga á tan jufta 
ordenanza,y a vao de Io$ capítulos 
■de fus -inftrucciones ,v  fobre e/la 
materia de Favores le puede ver lo 
que antes efta efedro: y también es Suf. ca p 5I 
defaber que en llegando a pedirfe nv.m* 1 Ot 
en Sevilla coca-río- de acreedores, y  
llamamiento á quentas de aiguri 
mercader que aya pañado a las 
Indias, de ve fer traída la cania a 
la.Audiencia ¿e la. Contratación^

k * y
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,j:,i s >' gamo enihiensella¿pedir loque 
léséóiivenga, cQmó.fi&edib d> año 
de Tn-i] y fedcieátos- y. quarenta.y 
c i& có i^ ^ lx í^ u ríd d é  acr.eedor

j j , 4e i<5¿8* ; -
' • yi- < ^ f c ^ g a í ^ ^ u - t ó l

Pri©r-,v C lonínles vreípecto como k 
IuczesdeídMagullad ,yque ádos 
qué faltar en ? ah éumplimient o: de 

' . efid‘,pñedaiihazerl£$ procedo,y  c5  -
■ dehbilésfegust elHeíacato ¡bafeaí en 

- comía de tréínra mil. maravedís 
eftámandado;eonque,no-vote: en la 
íeníencía aqñelcontra quien fiie la 

. . ■ fa’tádereípcéto^ y  que íieSropaí- 
faííe á.mas -de paiabr.as--pcoceda-.el 
Tribunal-dé la.; Contratación con- 

~ j , , rra éífconformd a. las- leves. deños 
^ p: Reynos) como contra períonaque

¿  ñquria,y afrentad quien-adminif- 
*" rra juRiciapGrínMagefirad. 

e'3' Todas lasvezes que quifie-
ren hazer llamamiento general., ó 
particular para cofas tocantes ai 
Confinadodeven ios que fueren 
lia madosvenir ,y mmrarlos en de- 
fcCro de no hazerlores les permiti
do tener Letrado Áííeffor con fala- 
rio,y Portero que afsiífa a fus Au
diencias,*- daga los llamamietas,y 
que en la Corte tengan también 
Terrado,y SolícitadorjdlQs ion los 

X-5 7» tií*6~ Mmiüj-os que fe les concedió tener 
h b .y  por las primeras ord enancas, pero
Orá, 1 5 , 16. dtípues con eltiempo, y  con iriéles 

MelConf. acrecentando alminas ad mintiera - 
L>̂ ~j,y 27.A, ciones de derechos implícitos para 
6Mi?, 3 * íérvícios que han hecho á fu Magef-

tad, y por aver comprado los ofi
cios de Alguazil mayor perpetuo,y 
elde Efcrivano mayor de fu indina 
7>ir:i'd:cion(qne cite ¡egozavan dei- 
deelaño de mily .quinientos y fe- 
tenray tres)ies.perreuecen los nó- 
bramientosdeíu AJgnzzifiy Efcrí- 
vano,y de tiempo-anterior les toca 
él oficio de Efcrivano mayor de 
Galeones ,  y  Efcrivanos Reales de

Ei'o.tas ̂ .con - advertencia- 'qife-eíleis Zh 1 y  1 6Jr. 
ElcriyahosdeElotas^yAtmadas, ló Jw .y  
deven.fer ;ap?py ados por el Prefir 
dente,(egun vnaceduh de fiereale 
Sebf'ero.demdy-fófe^ r r
paferrcalaridadhoveo r-igurofamé- 
teobferv-ada , íiporcotifequencia, 
fupedfoque .fe p referirán .en 1-aSaía R* 3 °* ¿*
de govierno para fia aprcvac-ion, ^ * 3* 
donde el Préndente aísiítc: y- nom
bran sísitniímo toáoslos- E feivat 
nosde-Naos,que fedefpáeban para 
las Indias con las-calidades que fe 
diraa^y también tienen Secretario 
de carrasca cuyo cargo eífa el ef- 27,
crivirlas, y  tener toáoslos libros s*fw,21, 
¿ellas , y Alcaydé que guarde la 
Lonja,y viva en ella , y -los oficios 
de Contadores,y Receptores délas 
rentas que adrainiftransy por lo an
tiguo nombra van Contador Dipu
tado ,  y Receptor de la Haberla, 
haíta que eí ano de mil y feiícientos £ •  ¿£ 
y treinta y feis,lcscoucedi<)-íuMa- ^
geftad por vía de venta la facultad1 
de nombrar Alguazil mayor, y  
otros oficios ( exceptuando los de 
Contador Diputado, y Receptor 
déla Haberla ) y de los dichos ofi
cios de Efcrivano mayor, y Algua
za mayor del Coniiilado,íe les def- 
pacho título de la propiedad,y per- 
petuidad en 12.de íaiio demilícií- 
cientos treinta y feis, que original 
tienen en ín archivo, y ¿él efiá to
mada la razón en. la Contaduría 
principal,por el qual íu Mageftad 
promete que no acrecentará mas 
oficios, ni admitirá al Confuladó 
mas que vn Prior, y  dos Confules, 
ni diípondrá de los oficios de Re
ceptor, Almo xarií’e,Contador, Se- £  i.y d e tlt . 
crerario, Efcrivano, Álguazil, y A n o .
Por tero, finoque los nóbxen como 
hada entonces io avian hecho.

33 Tam biea pueden el Pror, y 
Confules( quando á e llo s,yá  fus 
Con filíanos Ies pareciere, que con
viene ) embiar alguna perfona,



i.ir,. i. cap. xv ir: 1! I
, 4  peonas a .la Corte, g a otras 
quaíefqmera.partes, norn bracios,y 
{chalarlos el islario que Jes pare- 

G r J .i2.Je l  cierejufio,con tal que no le gane 
Confuí. mastpic el tiempo que eftuviere en- 
X.28, Íiu6. £en<3iendo en los negocios fuera de

Lévate a tu 
l^dz^Aec. 
Ord.csmefi 
71^.3 8-39.

hb,Ar .Sevilla*
34 En eí fumarlo de las leyes 

de Indias efiavna en que fe orde
na,que las refoiuaones tocantes á 
defpachos de Armadas, y Flotas ,̂ 
ieacordaííen por ci Prior , y Con
fines, Confinar ios, y Diputados,y 
que tuviefíen libro de Acuerdos; 
pero al tiempo que fe promulgó

35 Perteneceles- k  oxecucicn 
de fus lentecías en ía primera,y de
más infia ncias,y aunq pór las pri
meras ordenácas del año de 543 . 
eílixyo mandado que las eseciíGiOr « c ' £ ó ■> 
nesddlas,yfus mandamlentos ,íé  * ' ' ' 
hizieífen por eí Alguaza de la Cafa 
de la Contratación , cefsó la Cxe- 
cuciondefia ordenanza con la per* 
mifsion que fe les dio para tener 
Aíguazil propio defú jiiriídicion, y 
para todo lo concerniente a ella, 
deyen todas, y qu aleí quiera jufif-. 
cías-de qualefquiera partes, y lüga '̂ 
resdarles favor,y ayuda, y no em-.

L J9 .tz i.6 -. (q^£k e por el año de 1580) harnear con- di lacíones ,  y compe-
üb,3. corría afu cargo la - prevención, y 

apreíto délas Naos,y de los baftr 
aten tos,mun icio ues, y arr Ule r i a ,y 
paga de la gente,lo qnal no fuceáe 
aora ,  ni tienen otra intervención 
que la de proponer el buque de que 
juzgas ,íera conve n lente fecompo- 
-gan las Flotas qnando fu Mageífad 
manda qae fe publiquen ; y aunque 
■ es lo regular el ferviríe -fu Mageí- 
tadde confirmare! mifmo numero 
de toneladas q ueproponen ,efio es

rendas el motivo principal de la 
erección defie Tribunal, que fue el 
de qae breve, y fu man amen te fe 
determinen ios difierer.das , y co
mo dize fu infiitucíon: Según efilio t A
de mercaderes fin dar lugar a h e- a'ae'
gas ja i dzLaciQwsjniplaCús de Abe- 1 
gados. ■
. 36 Ordenado aíaniimo fin de 

la brevedad fe previno que los que 
qdiieíicn poner demanda en el 
Confulado, hizieífen relación de

afsintiendo efPréfidente, y Iuezes; ella de palab ra,y los reos de fus d e- 
porque en algunas ©culones que fe o fas, par a que el Prior, y Co n fu-
han informado que conviene aña
dir , ó minorar.,-fe ha hecho tanto 
por lo antiguo , como, por lo mo
derno,pues el año de md quiníen-- 

, tosy noventa yfeís ,fe  -pradicó,y
h i.de 1^96. (omitiendo otros años intense*

les colijan la-razón .que cada vno 
tiene,y. atenta .la calidad de las 
perlones 3 y del negocio buíquea 
amigos,ó deudos que los conder*. 
ten;yque no pudendo, ó no que-

_________  riendo, el ador venirkdiazer re- O rd.ihy
/" díos)fe hizo. 1 o mifmo el de müy lacios de palab ta, la haga por ef- ^  Confu L
La,de i6 y ¡. fdídentosy fetéta,para laFlota de - -
f.6 3 . Nueya£fpana,y el figúrete de 6 ju  
hz.xe 16 30 . para la de Tierranrme, como tarar 
- 2 ’ . bien en otras que el Confulado fe

ha efeufado de feáalar buque ( pre*. 
tendíendoquéno convenía- fe def- 
pachafe Flota cuando eLConfejó 
ordenava)Íe ha {chalado la Sala-de 
goyiemo dé la Contratación, co-

e.A, o mas latamente fe dirá en d  ca- 
pindó que fe hablare de. las Flotas^

crito,conqae ías. peticiones no va- ^
yau firmadas de Letrados ,y  que la 
parte que preientare pendón que 
lo efié,no fe le admita, dándole vn 
dia de termino para que trayga 
otra fin aquella nrma,y que con
cluyendo los píeytos coa la bre
vedad pcfsible losveañ,y deten- 
minen >haziendo fe atea cía- dos-de r-íi/;g y*
los tres u citan conformes ;y  como 
quiera que Iqan de íivia Bolados,- 

K s  en



l \ Z NORTE DE fí£ OONTRáTAGIONí
eaH m . lií en Fí % ^fa*ió menu-
2. .-/,•/■. i< ./.ii;ici:irasnte de l í  F3n*dlc,0!5 -del
IÓ ‘  Coofciado^con las qudhores que

■ i . -pueden oíieceríeenclkjpor uo re
petir lo cuc cí dixo, podra el que 
•quiñere verlo recurrir a el.

57 DeUsíenrendas deíGon- 
íuladc fe puede apelar para antee! 
Juez Oficial de la~ Cafa de la Con
tratación „que en cada vn año nom - 
bra iu Magefiad, el qnal con dos 
mercaderes tratantes en las Indias 

O c c w .f(los que le pareciere ) aviendo pre- 
-cedido que hagan júramenro de 
guardarjuíticia, conocerán, y  de
terminaran ia caufa por edil o de 
entre mercaderes Jin libelos, nieír 
©ritos de Abogados, finó folamen - 
tela verdad fabida, v la buena fee 
guarda da,yfí confirmaren iafen- 
íencía,no ay mas apcíacion ,  agra
vio , ni recixrío alguno, fino que fie 
execure realmente,mas fi la revo
caré,y alguna de las parres duplica
re,© apeiarede!la,e! mifimoluéz de 
Alzadas lo fia de tomar a rever,no- 
brando otros1 dos mercaderes que 
no fean los primeros Jos qua'les ha 
de hazerel mifoao juramento, y  dé 
la fenteocia qué dieren confirma- 
roria,ó revocatoria,© ejimendada 
en todo,© en par té,no ay mas ape
lación ni fiipiicacion ,  agravio, ni 
otro recarfo  alga no,-y como quiera 
q  en el Coufulado íuceda tratarle 
uegocíosdé mucho interés ,-téng© 
por muydjgoo de poderairén ordé 
á lo que el íeñor EmperadorGarlos 

, Qífinto,yiosfeñoresEeyes:fus;pre- 
deceífores^quedieron ordenancas 
á losorroS;ConfiiIadosde Efpafi.i) 
reconocieronqueimportava el fa
vorecer á ios comercios ,  y  darles 
breve expidiente en fus píeytos, 
quan fínguiar prerrogativa es lade 

,, averies concedido-'vna jnriídicion
tan irregular ,  fin dexar ni aun 
el reenrfode lasmil y  quinientas..

"  3*
rede lo íentenciado por el Prior, 
y Coaíules, deve interpouerfe por 
éferito an t e ellos ,b a viva voz ante r  .  ¿u, « 
el -Efawano, y ha de fer á a a t*  ¡ - j *  ' 1 '
de cinco días, de como fe notifi- ■ * '
care la fenteneia, contándole en 
ellos el dia de la notificación, y 
el apelante fe ha de preieutar an
te el Juez de Alzadas dentro de 
tres dias de como apeló ,  y la fe- 
gunda apelación , ó fuplicacion 
que fe hiziere ante el luez de Al- ¿  r í/y xg 
zadas cu cafo de revocarfe la pri- re¿o?+ 
mera fentencía, fe ha de hazer 
dentro de otros cinco días ,y  fino . 
queda paitada en cofa juzgada.* 
y aunque fe apele defpues , y fin 
oponerlo fe figa , ó ientcncie no 
vale-

39 Que el luez Oficial que lo 
fuere de Alzadas ,  ó apelaciones 
del Coufidado pueda tomar pa
recer de Letrado, en los cafes qua 
ío juzgare necefiano, fe le permi
tió por vaa cédula de treze de 
Noviembre de mil y quinientos 
5" cmquenta y quatro ,  en h  quaf 
fe cesa á fu arbitrio fin necefsi- 
tarlc a que lo haga ,  y cu confe- 
quenda delía , deudo yo luez de 
apelaciones he fenten ciad© fio vfar 
de la perm-iísionaviendo effcad® 
conformes los adjuntos de que no. 
Bcceískavande parecer de Letra?, 
dojyde cl-aver dicho queeforvie- 
ron conformes los dos adjuntos 
conmigo, no fe infiere neeefsi- 
dad de que para hazer fearenda 
ayan de concurra-todos tres, porf • 
que los dos coníormaudofe la-ha?; 
zea. .

40 Es deí cargo deí 
Confuladó ,  tener quentan, -yi 
razón de las Naos que fe per
dieren en la carrera de las 
Indias coa la mayor claridad, - 
y  diítiaciQa que fuere pofsible,

C*fi



LIB. I. Ckf.
con declaración de en que lugares, 
y  lo que fe falvó en plata , y merca,-. 
derias,y para que ello , ó fu valor _ 
íc trayga a la Contrat ación ,deípa- 
charaa el Préndente,yluezes requi- 
íitoaas a las juíHcias de los lugares 
donde fe hirvieren perdido los Na
vios,y de lo que fe trasere íeentre- 
gara al Prior, y Coníules lo que per
teneciere a cargadores , y aífegura-

- - i  w f .

fracaios de los Navios -de Iridias.
43 ' Por lo que importa que las 

eferitoras,y papeles tocares al Con- , 
filiado tengan buena cuflodia , eíia 
mandado que el Prior ̂ y Confuí es 
los guarden envna arca ,■ ó fala de 
archivo con tres llaves diferentes, , 
que la vna tenga elPrior,y.las otras 
los dos Confules,para que íin con
currir todo s no íe laque nin gu npa-

O r i 3-> del ^ores âviendofe nombrado por el peí,y que los que Calieren entregué 
Cm  ’f . L - o ^re^ enre  ̂ y I'cezes perídnas que á los que entraren todos los pape- O rd .ig Je l
tuédib.^. hagan el repartimiento , y que lo 

que cupiere á mercaderes tratantes 
en Indias fea foíameníe lo que fe dé 
al Confuí ado , para que por m ma
no lo perciban,pero en lo que toca
re á otras perlón as so  incorporadas 
en el Confulado deven entregarle

les , y libros, y aunque por laoráe-.C^/yy 
naya le dezia que cita arca ediivieífe 
en la Sala que tienen dentro de 
la Cafa de la Contratación, ¿efde 
que íe fabricó la Lonja, fe guardan 
en ella, y no fin orden ,fapuefto que 
por céduladadaen S.Lorenco a.5. 

de ello las partes por mandado de deOcbibre de óoé.fe mandó que la /¿A 3, 
, '"r 7 ’ Contratación de los hombres delaSala de govíerno en la mifma Có- 
tratadon.

41 De los Navios que fe perdie
ren en los Puerros de las Indias eítá 
prevenido que los oficiales Reales 
cuy den de lo que íc íslvare ,y que no 
fe depoUte en perlona particular,

negocies reíidieííe alti,y como ca
bera dellos han aísiftido deíde en
tonces elPrior y Ceñíales,! los áeí- 
pachos ordjin arios,viniendo a la Sa-. 
la que tienen en la Cafa a las elec
ciones^ fí algún aves quiere el Pre- 
üieote que fe junté allí para bailar
le en Audiencia con ellos, y tambié

fino en las caxas Reales, y que íi no 
es con gran feguridad no íe fíen las
mercaderías que fe lá] varé, y que fu fe juntan en i a imíízia,Salados dias 
valor emblen los ofíciaIcsReaks,ó que para oyr íermon, ó otro ado 
donde no los huviere lias juíticias publico de ios que concurren con eí 
ordinarias junto con los autos , y Tribunal,deven afsiítir. 
eicrimras,dirigido rodo a laCafa de 44 Qiicenlajitrifdicioncon-

. laContratadon, adonde hechas las cedida.aHóuotyy Coníules , no íes ^   ̂̂  
^ - 3- diligencias necesarias (en la con- pongan impedimento el Prenden- jC  ^
Lib.A_Amp. formidadquefehazes para los bíe- re,ylueze$,yque ellos vfando de 
f aZ' 17S, ne$ de difuntos) fe deve entregar la que tienen , ocurran en todo
•iSo, _ a quien perteneciere«

- 42 Tiene facultad eí Confuía- 
do, para poner en todos los Puertos 
de las Indias perfonas que tengan 

-£•$■ 2.///,£. cuvdado del.cumplimiento de fas 
ordenanzas,y de las, cédulas dadas 
enínfavor,y por, vna de tres déla- 
lio de 16 14 . fe: je  concedió quepu- 

X . 2 4 d i e í i e n o m b r a r  perfona enSminear 
U b ^  qoA falario,,  que .acudiere a Iqs

jodemos al Tribunal de la Cafa,
.cita, mandado, y que en las comlf- 
hones que fe dieren para viíiraríe 
Te entienda fer comprehcndidos ^  ^  ^
-elPrior,y Confules, lo qual todo ’
fe pra&ica en ella conformidad __ .
favoreciendo la Real "Audiencia al 
Tribunal de el Confulado, y reco- ̂   ̂
nociendo éí iafábordínación que la ' - ' i
deye tener ,  acudiendo íiempre



a  fus Ha mainicntos ,  haziendo" por '■ 
id mandado ios informes quede tes 
ordena, y  cuando fe les ©¿rece ef- ¡

' crivir ai Cornejo en negocio en que 
íe aya de pedir parecer al Tribunal,, 
dan quenta dello en la Sala-de go_í 
vierno,pa ra que po r -ella al miímo 
ríen! po fe diga ¡te íenrir 3 como íes ' 
-eña ordenado-  ̂y alafazon ¡uiíma 
-que eítoy eícriCendo cito ( que es 
pbrPcbzer odé a ¡569.) íucedio que 

! " aviendo defpaekaúo vn estraordi- 
'' uiario pidiendo-que [©prorrogarle la ■ 

* Jal ida délos Galeones del cargo de
'Don Manad de'Sañudos (con el 
qual aunque dletonquenta al Pren
den ce , Marques de Fuenrélíol , fe 
eícusb de efcrivir)lestue ©ítrartedo 
el que nucieran, despachado un líe- 
vurcarra de la Cafado -de íu Prcír 
dente- -

45 No folo enlás vibras de la 
Audiencia de la Coniraracion dir.o 
en todos ios otros aéios concurre 
bempre elCoudlddoaco!no raiem- 
bro dd cuerpo dé que fon cabeca 
Preíidente, y  hiezes, y  íi en alguna- 
ocaíion fe ha h echo algún do nati
vo,ó prepara© fe Han incluido, co
rno fucedio éf año de 1639. que 
avíendo mandddbTuMageáad que 
d  Conféjb délas Indias,y íus depé- 
dicntes.prdtaííen Cerra íuma ,dé 
~qáétebéaxoi:r fds -mif ducados á la 
Audiencia de la Géhtratecionvy 

, .,. . fus Mmíifcrosjiérepartieron los mi! 
quinientos y veinte dellos ai Cpn- 
írJadoyfínembargo de que fepre- 
Tcn taron.que por mano del Regen
te avían hecho: preiiaino partieu- 
lar/y porque Domingo de Zarrico- 

i . ■ - - ~ lea;(que ala fazón era Confuí )feu- 
i.vh rido déboypreferro vna-petición 

; defiftieüdoíédd'oncíQ íin averpn- 
mero dado quenta al Prebdenteq/ 

ñ^Vx^t^Iüezesjfelelacaron docientos du- 
jS . _ cados de multa;

-/¡.6 Siempre qneel Prior ,y Go-

1 fules fon; itemadssGITSGst dego- 3 ¿
... r -  ̂ - -1 ivietilo r-ier-en aisiento encí vasco - ■ > 

T^oiarcralqueereáTob-reSas gradas^ C 
;-á la mano derethapyen issíermo-- ;

nesfe les pone vn vaneo ra fo , cu-r ;
! hierro con vn tapete deaero de la ' q 

miúns. Capilla-, yen fas ocaíiones 
queíeíaíeà orralgkSa ,fe  les po- ■ 
nenal ladoderéchobTias,ocupan- ; ;

. - -do cu viro,voti- osaci osci izquierdo 
los Contadores de íSaberias,y los 
C i f  radores fe hentan en la Capi- - 
ll&,v-£uera de - ella ai lado derecho : i 
defpues de! Comtelado, fendo la 
forma de yr quando re fale en pu
blico,el q el coche de ios Videado- 
res vaya delante,aiqual fe ligue el '

■ de los Contadores de' Haberlas,y ; !
■ áefte el del Cordelado, y defpues 
los deiosluezesde yna, y otra Sa
lai, rematando con =el Prdider/te,
• que fienipre vacon dos los mas an - 
Tiguos,y à ©degenero de aíslente,
:y lugar mira el que Te les mando 
'coiiícrvar por cedida de veinte y*
'fiere de Ionio de mil v i enciento -a
; y nueve,y eí que prenri eden c n a G ^ - M -  C/.5, 
Tento i y voto al Proveedor- de l o. ¿te.3. 
Armada,refuí tó de vna competen - 
cuLquepor el año deirdly qainietr: 
tos y  noventa y  nue ve,tuvieron CÓ 
el Proveedor- Don ’Pedro Rodrí
guez de Herrera, que hallaadofe b  
vo fermo en la Capilla avia, tenido Jgy 2 
mepr logar,de que fe quesearon e¡ i j ¡p y a\ ‘ 
elConíéj<% v configuíeroii íer m i - - ( i  -í~ ¿  
■ témaos en la preferencia. ■ ¿;¿ v

47 De rbdo lo que fe carga 
para las Indias fe mando cobrar 
vna bláca al millar,por los afu eros 
del Almoxarífazgojafsi en Sevilb', 
como en Cádiz, para propriosldel 
Condado- ,-a quien- roca eí no-m- 
bramiento de -Receptor . para.Tu 
eobranca, de cuyo procedido de? 
ve dar quentá cada teño aí PreíÍ- 
deare, y Iuezes,ia-qual.con' Trs T 
adiciones;fe-«remite .ai-.GónfeiOi

elio
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eftofe practica afsi , añadiendo en 
día las otras rentas que tienen por 
propios , como es d  procedido de 
las derivadas ,  y ciertos juros que 
les pertenecen:y he notado que por 
las ordenanzas fe dize, que aquel 

fea  visto fer mercader , b tratante^ 
j  tener obligación ¿e p&g&r la b la - 
ca al m illar ̂ qiie huviere roas de va  
año que trata en las lndias->o el que 
de nuevo cargare para ellas c anti
dad de mas mil ducados ̂ co que por 
confequeneia de la regla,que las co- 
iriodidkd.es de qaalqmera cofadevé 
feguiral quedas incoiiiodidades,y 
al contrario,parece que el que fe ex- 
eeptuaífe de pagar.cita Haberla,no 
deverá tener voto en las eleccio
nes.

Q rd^^.del 
Confutad. 
L . 4 
hb~g.

L  4S. y 49.
tit,xsMb.-$+

48' Por vna de las ordenanzas 
fe les mandan que tengan libro de, 
quema de toda la Artillería,y mu
niciones del Confulado, que fe co-, 
bre lo preñado,y vendido, y fe por 
ga en los Almacenes con todo lo 
que fe comprare para las Armadas;, 
y que no fe preñare cofa-algún a-de, 
al Ii adelante;pero aviendo ceñado, 
Ja caufa á que fe ordenó eño,ceíTa: 
también el efedro, de ía obligación,,: 
con que fofo por -noticia, lo pongo, 
aquí. _ , ■

49 Por cédula de ip. de lu-: 
lío de 16 10 .encargófu ó'&geítad al 
Confulado la perpetua adminiñra-p 
cion delaA-lcaydia de la-Lonja, y 
aunque en la mi&na fe le dió tam-; 
bien facultad para alear la .tablade 
lo que fe cobrayapata fu ediScado; 
{queeraá y mtercio de vnq por cié--: 
to) no podrá eíto tener efecto ya,; 
íupuefto .que aviendofe ; impueíto' 
tributosfobre eífederechojfueYif-i 
to perpepiarie;y al ConHe.de Cafd 
trillo fe le hizo merced delucz'Có* > 
fervador de la Lonja ,  como queda 
referido eneílelíbro.-, ; .L

50 Lílil© regulármele fer^ue, 
en las precenSpnes. d e : navegará

Navios á las-islas „ ¿ Codas de las.
Xndiasen conferva de las Flotas,ó 
fueltosaltiempodepcd;r d Coa-, 
íejo,informe al Préndente,y Fuetes 
fo bre las convergencia s , óyncou- 
venient es que podrá tener eí con
ceder la Leen da,fe diga en}as c ar
tas,queíeoygarJCcmuiado-,^^^^ lo 
rudmo íucede fobre algunos otros 
negocios de ñicent arfe ai sien tos de.
Negros fabricas-efcancos de a istia; 
generoso otros quate i quiera en quq 
fe juzgue que puede intervenir per-- 
yayzio a eñe c o m erco, y al de las 
índias„y antes que el T  n bu nal h a-> 
gafe informe remite I a cartazo co
pia della al Confulado Jucediend 
tal vez pedir fu parecer, an nqu e en 
eila nofe prevenga,}7 tal vez no pe- 
diríele,aunque fe diga, refiriendo 
al Coníejo la caufa, por la cual pa
reció lo mas conveniente el eícu- 
farlo.
- 51 Como quieta que ■ queda ya- 
dicho que pertenece al Confulado 
el nombramiento de diíeréres -oítp 
cios,alsi por razon Ge fu jnrifdiciÓf 
¿amo por la; de las administracio
nes que fe le agregaron , he juzgado; 
digno de n o paifar en íilehcio ,-qn e 
aviendo ej ano de 1637. intentado? 
remover dos, odeios de Receptor,; 
esfque íervian Lopp de Viloqm, y  
Antonio de'Victoria) recurrieron 
e fo sá  la Salade jüfticia,-prerédieñ 
do buen o fe Jes a via de hazer aquel
agravio, y Moviendo ;a imiancia delr
Confulado pedidoiedníornae poned 
Coníejo,le dieron ambas Salas'de 
que no obítánte-que elPripr, y Go-i 
fules dedan quesera por- dupriínirn 
los,y eícufar (ajados,no podían ,m¿
¿avían hazerlo /dc-enyo-, diéramen: 
fuerpn el Pr&ñdent-e, y ¡cfncodnfe. 
zes,ydo$fueron.de jpepor eíbufeti j^ ¡je l5 , 
la boda, les pareaa.podian hazer- r  ^  
lo. . - : r . . •: i / . .01

5-3 - Aviepq.0/referido ks hony

ce-.



&OB.TÉ ÜZ LA: ̂ OÍTfMTÁCION.
caíd as per íes feáores Reyes*al 
C e lu lad o , y Comercio de las In
dias .parece jnftc dar alguna breve 
noticia de sos férvidos grandes que 
|)or él íe han hecho,para que confte 
quan bien fe han empleado,}7 quan 
dignos fon de la continuación de 
ellas,y de 1 acoranííeracion de aver 
llegado a enííaqueceríe fus cauda
les, y omitiendo obfervadones de 
lo muy antiguo referiré foío les 
íem aos hechos ( fin las perdidas 
padecidas)defde el añode 1620.
: 53 El de 1(521, sirvió con la 
oda va parre del regiítro traído ñu 
de lóao.que montó mas de Soop, 
ducados, tomando en labor de ve
llón (que fe. encargó déhazer tra
yendo de Alemania el cobre) lafa- 
iisfaeion ¿ellos,y del mi fino vellón 
firvió con ciento y  fefenta mil du
cados.

El de x£25. impufo vno porcié- 
tofobre la Haberja para la Aluna
da que avia de ir afmar dei Suiyy 
porque no le perp etuaflé,firvió con 
quacrodentos mil ducados de.pla^ 
^a,los quejes les pidió fu Mageirad 
pora el fe corro de Hieda, y para la 
Armada fe encargaron de i abrar- 
otros quarroaeiitos mil de vellón 
írayendo también el cobre de Ale
mania á fu cofia. :

En elmifmoañodéA-a^-pidió d. 
Cor,fajado ai cómercionm'donati- 
^ode treinta'Híll ducados depla- 

con qne firvió d fia ‘ Mageítacfiy.

los Cayos de Matacuznhé, iasqua- 
1 es recavan a particüi ares.
' Eí ano de id 28.tuvieron la gran 
perdida de la Flota, General Don 
luán de Benavides, y un embargo 
para la jomad a de la ícnoraReyna 
deVrigria,preftó docientos mil du
cados el Confu lado , de que fe les 
dieron la mitad en juros de Millo- 
¿es a i6n.d millar, fiendo cierto <q 
á los comerciantes quaí quiera fa- 
tisfacion distinta déla de darles el 
contado para continuar fu trafico, 
les es muy perjudicial.

El año iigiñente de 6a9 . fe firvió 
fiiMayefeid de vn millo ¿educados 
del regiítro de Galeones del cargo 
de Tornas de la R arpiara, y  el año 
de 1530.de quinientos mil ducados 
de la plata que rraxo Don Fadrique 
deToledo,}7 el de 53 2.de ¿ociemos 
mil ducados del teíoro qué traxo el 
dicho Tomas de laRafpuru,dándo
les de todo íiíiiaelon en j  uros,

" E l dicho af> o de x 63 e.’nrvió con. 
decientas y  v ein te y feis mil duca- 
¿os,en qitefe eftimó la impoficiori- 
po r feis- años de vn o por dento( que - 
llaman de infantes) pórfier parala 
paga-de quinientos para las gue
rras que avía á la faros, y fe-cobra ■ 
de las mercaderías que vienen de' 
Indias,yfáíen fuera del-Reyno,
' Ei año de 1 ¿3 ¿.perpetuaron efie 

derecho, y  de loque ¡reíultó de fu 
venta5firt íeron a: fu-Mageftad con' 
feiicicrirós mil áueadós. ■ ;' :-

feil quintalés^de -vizcocho - parare]' 
íccoiro ¿eCadbgqaandó íafopré-

ta-a fin déaqueíaoo, dieron los dos 
quintos deda plata dci-rcgíítrOito-: 

\ mando fu faíisfáteíonó&velitín.-. *-:
; E¿ afx> de.^i^íéfi^ió fu Msgeí-; 

tad de ciento y fefenta barras qnt í 
íefaltaron del Galeón Santa Mar- 
garíta>que dde 1 5¿5. fe perdió, c«;-

Los años de 3 5.35. y 37afirviero 
a ín Magefiad en trocar mas de mi
llón y  ínédio de péíos, a tríenos 
precio'del que cor fia a «afiazon.
• ' E l año de 163 8 - fe firvió fu Ma- 

gcífadáe quinientos mil ducados 
¿e plata del refor-o dé-indias, cuya- 
fátisíaeíoitfe dio en juros de íaíi-,* 
nas. * íi: - . :'j -■ ' ' r  ■■■

El año de fi^fiiíirvicrorrafu Ma~- 
gefiadeon treinta inildncaáos,por 
isanode IX-LuísMeiidéz. de K 2r0-.fi

que
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íp« en aquella ocaFon vino a Sevi
lla,yCadiz al deípacbo de láArma- 
dadelOcceano.

El año áe i6 q9&  valió fuMagef- 
tad de vn millo de ducados de pia
ra déla que de quema de particula
res fe traxo regíñrada en losC aleo
nes dd cargo del General D Mar- 
tin Carlos de Meneos , y Flota de 
Nueva Efpaña del General Don 
Pablo Fernandez de Contreras,pa
ra dar fad sí ación en juros limados 
en la inedia anata de mercedes.

El año de 165i.ñrvió afuMageC 
£ad con ciento yqnarenta mil pufos 
por el indulro^y compoíidon de las 
caulas que avia fnlsainadoD onB ar
rolo me Morquecho , del Confejo 
Real,con algunos comerciantes,por 
averfacado plata ¿Reynos eftraáos-, 
y  cargado ropa de ccuatravando^y 
en el miímo año íirvieron con diez 
mil ducados de donativo por manó 
de Don Antonio de Monfalve, que 
ala fazon era del Confejo de Ha- 
zienda,ya del de Caíolla,

El año de 1662, firvió el Confu- 
lado con ciento y veinte mil pefos 
por la compoíicion de las caulas (de 
aver cargado fuera de regiftro } que 
tuvo fulminadas Don DiegoVene- 
gas,Alcalde de C afa, y Corte, def- 
pues del Confejo Supremo de las 
Indias.

54 De todos los derechos que 
adminiftra d  Confutado nene arcas 
de tres llaves ,  que fe guardan veas 
en laSada de laHaberia,y otras en; la 
del Confulado, que eítider.tro de 
la Real Cafa de la Contratación,y 
vna de las tres Haves tiene 2 fu car» 
go el Prior,otra el Confuí; mas antí - 
guo,y la tercera el Receptor, y  citas 
arcas fe entienden pa.ra el derecho 
de toneladas ,  y todos los oíros 
aplicados á fábrica de Galeones* 
que para eL vso  por ciento de infan
tes, derecho de Lonja, ni para fus 
propios,no las .tienen*

5‘y Dízcvna ley,que elConfula- 
do de Sevilla nombre perfona que 
reconozca la jarcia conque fe hade 
navegar en la carrera, y aviédo vif- 
t© la cédula,de que fe formó (que es 
dada en Lisboa a 20. de Julio de 
1619.) no dize que el Confulado,fi» 
no la vniveríid ad de marean tes.

CAP XVÍft

jD¡? los mercaderes comerciantes 
en la carrera de las In» 

di as ,  y de tas mer
caderías*

X 4  Laver explicado lá
/ \  infUtudon , cali- 

/  ^  dad ,yjurifdiaon
• * -  del Con ful ado (q

es cabeca de los 
Comerciantes) parece que deve íe - 
guíe el hablar delíos, y délas mer
caderías, favores, y privilegios que 
les eílán concedidos, y lien do los 
comercios deí derecho de las gentes 
(pues ningunas ay que puedan paliar 
£n ellos) y que por el consiguiente 
deven ícr ayudados, amparados ,y 
favorecidos de los Reyes,ydefns 
Miniítros, con mucha mayor parti
cularidad fe deverá elfo ©hiervan 
con los que navegan , y  comercian 
en la carrera de laslndias,abaftecié- 
do con fu diligencia, y  afán ellos,y 
aquellos Reynos , de que fe cauían 
tantos derechos,aleavalas,y Almo- 
xarífazgos,q motivan el mayor re
dimiente délas rentas Reales,como

11 m m M(¿I '-.-jtv’S. -i- r"Pj

lopoiidera Don IuandeSolor cano, 
á quien íobre efte punto podra ver 
el que mas dilatadamentequiñere 
faber los benencíos ,  y privilegios 
concedidos á los comerciartes en 6. ,f%
todos ios Reynos, y Provincias. íoo7’

2 Tocado queda en el capitulo 
antece dent e, que eft e gene r o d e co
merciar en las Indias entibiando,ó
llevando las cargaoones, para ven

der
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qer ipor mayor , ó hazer can-ge -de 
Ci jas por frutos de aquellas Provm- 

X? mr.pag- £q)_ie efeo fe llama reí cate, como
eje , parece por vna cédula del aóo de

i-} 2 'i)iio perjudica ala. nobleza,y 
as ado que ni fe opone a ella, pues 
pvudiédo de ia coítumbre,y citaría- 
cion (como lo refuelve con muchas 
autoridades Don luandeSolorca- 
no) y citando en eíhio que no íolo 
Cay alisios muy calificado sdin o Tí
ralos de Cartilla cargue para las In
dias,lo que devemos lentir es la in- 
adverrécia nueitra,que por no aver 
íavido favorecer/omentar ,cftimar 
y prerniar los comerciante s, efiá oy 
lo mas de los comercios en poder 
de extranjeros, que fe han hecho íe~ 
v. oresd dios, en riqueziendo ,y en no- 
blecisndofeconlo miímo que no- 
forros citamos defipreciando,

3 Por lo antiguo fe 11 a mayan 
comunmente mercaderes tratantes 
en la carrera de iaslndíasilos que fe 
empicaran en cite ejercicio, que 
deí pues con mas propiedad fe lla
man cargadores pjzisx fe refiere en 

7, ña ;í?jj f i ,  vanas cédulas-,y erare otras en vna
io 3l dada enMadrìd a y.de luì io de dee, 

refrendada de Don Sebaftian de 
■ Conxreras^que- no íolo los nombra 
■ afsi , h noque los define diziendo; 
que los car ¿ores f  pus fon las perífi- 
nasgfue trabar car; p ara  las Ir. dia :-1 
fydiejJsTi b creer efer Auras ¿ pagar 
m piata - y or o , ¡en embargo de la 
premette a
* 4 A demas de las cédulas -que 
Don loan de Soiorcano (en d  lugar 
errado ) refiere efiar expedidas en 
favor de lo s cargadores ,cv y na devo 

LA o.tit.6- de504.7otra de zq.dcEr.c-
íib g . 10 de 5 5? §. (de q eirá recopfiada ley)

para que fean en todas narres favo- 
- rea dos,y q en Sevilla no ie Ies-haga 

mol sfida, y por otradeio.de Abril 
d e i 609.fe mado quedares cargado- 

L A j.iit .6 -  res-de l/íáiasciofe les godati decía- 
hüg - r  aciones eoifi -les h&gan-uex a ciernes

por los Adm inijir adores de. a¿ cavar, 
las ¿y que los fardos hechos. ̂  y mar - 
cados para cargar r e fi ab r a il g-i el 
Alcalde de Ja cas fe pueda erar orne- 
ter & f i  llevan-.̂  o no mercaderías A. 61 A ld i  
prohibidas* 16 -íA g-
- 5 Puoto ha fido muy contro ver
tido el de la forma ¿e ios afueras 
de los géneros preciólos., y aviendo 
por lo antiguo eíhladofe que cntre- 
gayan los encages, ò ¿aturas délo 
que contenían los fardos’, fragores, 
ò cagones aforrados, jurándola,lo 
qual por otro nombre fe Marnava 
reladó jurada,reconociendo elCó- 
fep Supremo de las Indias el per- 
jiiyzio que defto fe feguia:ai buen 
cedo,yprogrdfo délos cotneroos A 
co ni ulta fuyafe iìrvìò fu Magefitaá 
de espedir cédula ea 13-de Agofio 
de 15S6. refrendada de Andrés de L ié ,4 ¡m g 
A Iva,mandan degue c ip  ■ ejident e, pag. 147. 
y lue est sprove refi erg  4-teJfin or dea L ;.d? xj§d, 
como los Admin firrdores del A l- f, :5o, 
fncxartfastgo no [é entremetió (fin ¿l 
tmpedrrcl dejpacho de las Flotas,  
con la  novedad de pedir los encages 
délas mere aderì as } que Je  cargan 
a indias-y que para ello les dava la 
facultad quejé requería*

6 D d contenido delta cédula 
fe infiere que pocos anos antes de fu 
dar afe avia introducido ¿fia forma 
de pedir los er.cagesfiaturasfo rela
ciones juradas,gravame que fenda 
tee cao el comercio ¿ y  fobie que 
solvió. ¿  inda ríe -por, los- Admin 1 (ñ 
rradores de la Aduana el ano de 
sggécf fie proveyó por la Sala de 
gemer¿20 con aísiftencia del Lìce- 
ciado Armen teros del Confejo de 
las indias (que à la fazo: era vibrador 
acia Caía) que íe dieííen I os despa
chos ím las relaciones, juradas, lo 
qual riprovo el Confejo,y cu ol año - 
de r¿04. bolvieron à intentar lo Li.de 
mi un o , y no fie les permitió, y fin /aq y . 
embargo :con la alteración "de Ad- fii.d e  1 604I 
mímftradorcs. yt Arrendado resaque fo .i y,

chas



citas l feas fuelen tener-tama menur 
tío,folia bqlv críe á íi:-ílar ei>4 dieí- 
íen etks r^laeiqBesjtirada&ó fe tia- 
xe &  orden delCófejodc; Hazie adá 
para efcnísr lo s fedarlas-¿ haftaoue- 
vlnsaam enre fe flrv  20 fu M, age fiad  
úe kaz,?r raerced a l Confutado en 
remuneracio. de tanagr ada-b lejen- 
rcicio-como h-hizo el año de 1628»
. dando doaéios ímláucados ( como 

Cap, ¿7. 7iíí' ^yeda referí do en el capitulo ante- 
i 3 ' cedente ) de abrir por vía  do

auto elco raer rio- 3 que tjlarva cerra- 
¿o-por las ultimas pr&maticas 3 y 
moderar los derechos de -os pardos 
y cazones dios que fe pagaban eí 
, año de józc^.fenqMéfe les obltgaífe 
a d o r  relaciones ■ piradas^ como
consta de car tanque defe Real orden 

„ eícnyid el Secretario Don Fernan
do Ruíz deC ontreras^en-  ̂-de Ene- 

L i.de  itíap .rode i6z9  doqualfs ha continua- 
/*4* do deíde entonces en ella forma,,

aforando cada arroba de fardo pa
ra Tierranrme á cinco mil y cica 
maravedís,y para NuevaEípañaá 
tresmilyfeiícicntos de principal, 
para pagar el Almojarifazgo,, y de
mas derecho s a efte refpecto.

7 Eíta refolucion, como quic- 
raque &e remuneratoria de tan re
levante férvido,y merced por can
ia onerofa,es ínalter able ,y co avie
ne que fean iabidores della ciCon- 
feÍado,ycomercíantes,Dor las no- 
v edades que fuelen intentar los. re
caudadores de las rentas, como fa
cedlo el ano de 1666- que qujfo la 
Aduana alterar los afueres , pero 
cedió defta pretenden Don Fran
cheo 5aez Eminenti, enterado de 
que por lo que roca va a los géneros 
que fe cargavan para las - Indias, no 
podía movar en ¿os ai ñeros, ní en 
la forma del defpacho, y  que en 
cafo que en los afeeros dé los fruto s 
que fe traen de lndias ( quando de- 
vieran cobrarfe, que al prefente 
xefpedtodela nueva contribución

. tí& .L G í 119
de Báberiasaofe tkyen^fchivbsb ■

imop^poçayertçb 
mado exce/sivo • preefe algunos, 
avia dedér co.n comunicación dpi 
PrcíÍdente d e la  Caía ¿y-de Acuer
do coneUcomO:conífe. quede hizo
en los anos de 1.63 sv y  1 6$$.. y def- 
pues fe repitió en. el año ,de ; -.1645a ' 
fiendovPreíÍ dente ; de la ■ Caí a ■ Don
Franciíco de Robles, Villa-Dañe,.y 
Ádmimífrador general, de los Al¡- 
moxaíifazgos DoH: Gerónimo San 
Vítores de la.Portilla^Cavaliero de
la Orden de Santiago, del Cordejo 
de-fu- -Magcífedeirel de Hazienda, 
de que tengo en mi poder J os pape
les originales,: que fobre cito fe eícri- 
vieroîidevnaà otra parte, ■ ;
- S Por juzgar que no fera ociofa 
qiialqoiera prevención , que fe bagá 
à laíea.cillez > y buena fec , conque 
los comerciantes procédé en el def- 
pacho de las mercaderías,que fe rë- 
duzen à llevar à lasAduanas., referí - 
r-é aquicomo fe intento cobrar de- 
mas de Jos derechos de Almo xa-
rifazgOjV otros menores ( que avia 
pagado ha ib. entonces la ropa, y  
fruí os que fe carga apara las Indias) 
los quatro vnos porciento.cooce- 
didos con nombre délo vendible, 
fundándolo en- vnas palabras del 
arrendamiento, que dezáan que. los 
cobradle de todas, las mercaderías 
q;entraRen,yial-ieffai>en.las Aduar 
ñas,y al.ega.va que de todo lo que fe 
íacava fuera del Rey no eíiava eit 
poíTcísíon de cobrarlos, pero tam
bién fe reconoció que no devia co-; 
brar elfos derechos de io que fe  
cargava para Indias, porque no va 
vendido,Sno a véderfe allá, a áozrt 
dc fepaga la ale avala,y demas im~ 
puchos que fe cargan por razon.de 
la venta3pertenecieado rodos a v a  
mifmofeñor,lo quai no fecede con 
lo que fe carga para fuera del Rei
no, que ordinariamente va vendi
do defde ac â y. con fe. faiida íe pier

de
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de ya la"éfpcrànf a de que próduzga 
nías derechos , yóomo fcui pùntola 
yrnvcrihl el'de eaaiìto convengala 
moderado v. -dellos, y el buca de*{-
j^ki^uripai^dcims- crecidómeùi

i ¿himeneo de lasrentas ( como lo ha. 
entendido ,y  practicado bien Don 
3banciííó B:it//H'mínentiraviertdQ 
aumentado Mvalor ha
eftedidolás gracias hafta lorazcna- 
ble ,y  proporcionado ) r¡o habí are 

ddbre eíbo^opq ̂ iifíd e ro l que el no 
ahinóráífbld multiplicidad' de los 
derechos jno es ; po rque fió ÍOaican- 
za quanto iÉtpór&b ; %dq>oíqae 
avrà 7a!gBSòs;>mQtivos ' íbpenóres 
que no pe-FtCtramosios qu-edife*«- 
rrimos deide- tan 'abaxo ' ' córriO'yo ; 
jj^opoñdi'é-y a-esemplar dignó' de 
a se rie  prefenteb -  ̂— h— b
t 9 Éa d  añó de x6 i6~ de orden 
del Confeío fe hizo vn informe para 
el de Hazienda, que oreguaro qaaf 
feria la cania de- q fe hu vielleumi- 
nor ado canto' los resabios de la co
chinilla (por otro nombre grana) 
que (olia venir-dedasindias ?- en-qae 
fedixo,-que la impohdon del ni:e- 
tro derecho de cochinilla { que fue 
de diez ducados de plata de cada 
arroba,que fe facafíe fuera del Rel
io )  avia ocafionado dte perjuyzío^ 
y  menoícabo de jasranras, parqué 
viniendo vn año con otro cinco mil 
arrobas de grana TegÜrada ( y el 
de 6ú j. fueron- ñetemiíXeífcien tas; 
yíetenray tres) Hefde tfoS. a- 014. ; 
no llegó el año que: mas k dos m il 
arro b asy  que en:el de 015.no vi
nieron mas quê  ochocientas y dn-: 
questa y  nueve , conque rendía- 
antes íblo • el Aimoxaníaz^o deo
quinze a diez y ícis quentos mas ca- 
da-añ o-, que dei pues todas las ren
tas juntas haba qne-defeaeeió' de. 
fórmu que: linvo- : .muchos - años en 
que ni v na fola arroba Tino regíf- 
trada.
- 10 Difputa:h>,lu,andeS o 1 crea.-

■no fipuede a%s-ófafeantes:edlndías 
fimitaríeles en e-Iks el predo'de al
gunos genérós , y  aunque lleva qué 
•avrà alganosiafós ch que íepáede-, ^BoUtS^s. 
con- iicsbda bbtahgraavaroip,pay I4-/ á’ l0ÍI> 
rece muyduro-que (quando confiéf- 
-fa los grandes -c-uydados , afanes,y 
rieìgosiòùédès’b ^ ^  
dhan -merecidas ‘tiene por efto qua- 
leíquiera: gaó-anChis que legre n)de- _ r.,
sen-de teáCridéfpási asm  tíraas-ce- ' ■ ' - '
dúías es D'edidaTeñíüífayo r; quó -alH ' '
reílere,y 3/0 tenda apuntadaspara el 
intento ,  v n a dada o nM adr id. ó ¿5 Me 
luniose yyo\See-r erar ioluá deSdina 
ho ¿mandárfdoyl as mercaderia-sq y  
manten imié nrosí; qú e fe lie vallen 3 
IndiaslasTcñdieíien los dueños de 
primera Tenta d- los precios qqui- 
fisífen, y  pudieren jíi-n ponerles taf
ia;, y  avíendo hecho replica fobre 
edo el año de 15 59.1 a Audiencia de •
Mexico,!e le mandò que íia embar
gó fe cumpì-ieife aísi, y lo mifm'ó-fe 
ordenó alV ìrreydei Perú pofeedu- 
la de rp. de Septiembre de ijS e :. L ù ià m Ja ì 
que man dalle obfervar ,  ytambíen 429,^4^0, 
fehalla ord en a do para en quan to a 
la venta de los efeí avos por otra cé
dula de 15. de Septiembre de 157 1. L ib ,4,’ impl 
que es ! a que Do n luán deS olorc ano $a?.ú.QO * 
reherepordei'añod e i5Sr.  ̂ f l  0 ‘ 

i i  Qnalquiera puede eóiítrat áp 
por íu períóna,ó por la de vn amlgo¿ 
íin que fe le piicda obl igsr à qué pa- 
rudos coniratos, òajiiiiamientos de 
ventas , ò compras fe valga de Co
rredor de -lonja-, íino es que de fu 
voluatad qnierahazerio, como pa
rece por vná cédula dada en el Efcn¿ 
rial à 25.deMar.yO de 557.refrédzda L ki.im .ta l 
deFranei feo de Erafe. ' ' 43; 1, ¿
- -12  -' Vn privilegio tlericn los car- 

gadores exeaitoríado en contradi-' 
torio juyziacon ei^Cabildó de Id 
Ciudad deSe\úiia,pavaqaeptíedarr 
traer-de qua] eíquicrapartesfau-nque- 
no íean _v• ñeros) -v¿no nara cardar a 
iasivmiaSp-y  aimacenarlo eia la Ca

tre-



. - ' ra&e£a,y Cefiería,y;etiTriaba^ iptepsrPUtiém póieid Mation fár- '■. .<v, %. /\
■ la Solana que cftaíobre el rio , y en guen drazon de cirte por ciento-ai  ̂ , ’í

la calis Ancna-y erda calle de Su- ®̂¿»3y  parece ay erfe praddcadoen *[[ :
mídero5,yenIa calle Nueva„ y en old¿ i 555. que por cédula de pri- ^ ‘3’
Xa calle Sola,dando Hcecia elPrefr mero de FefeerG CoucediG fu' Má- j   ̂ p ■- 
den:e3y  luezes^y feádando la fio- geixad efpera idos hombres de ne-i 7*  ' 2'nhT°'--

- degaen quefehirvieSe de almaee- gomos-ínter ciados en da Flora de ” 
n arpieudo mu y digno de a dverdr NuevaEfpaña ¿General Marón dé

■ que íiaiiandoíe • el comercio con -Valkdlia -para la paga-de fus devfe 
, voa cédula del año de 509. en que tosfnafia ei día deSaiduanfeanteS’ 

fe k  concedía l a  facultad , mren- íi llegare la Flora 5 cometiendo af 
raron poner embarace eu ello los Prefideute,y Iuezes la calificación 
del Juzgado del vino, y  por la- Aú- dé las efcrirürás* >y  declaración de
- diencia déla Gontr atacío n,eñ$a I a las perfenas que d évieílen goza r de 
-de go viera©conrn ÁñeíferCporque keípera, la quai comprehendíó'a
. no fe avia kfeínudo todavía ia 'dé kscargadorés de Cádiz, y ío mil- - ‘ ‘
j,:ÍHcia)fe mascó que el Eferivano mo fe ejecuto en él año de i dqc'.y 
.-deidxboJuzgado vimeífe á hazer vlrimamentéferréjde'idvd.enque ^--- 
relación de los autos, y a viéndola por cedida fechiv en Aran juez i  8;
■ Fecho fcmaiídaroh retener,y.fe íes de Mayo dé] a- refrendada de loan 
notificó, que no eiabarapaflbn-el Baptiza Saeaz Navarrete ¿ fe con- U b  q.m.fo,

• cmnplínuero del dicho privi i egio, cedió efpera hada Sn de aquel año,- ¿ 05? < 
a.queíeopufieron3y ¿viendofe ale- cometida la caliñcaeion^y declara-* 
gado po r vna, y otra parte, í e pro- clon en laíor mi referida, 3
nuncio fentencia en favor de ios jq, Las mercaderiasque fe lie* 
cargadores .de que í e. apeló por el van defde ejlos tiernos para Las lp  
Procurador de aquel Juzgado al lasde Barlovento 3en que p  copre- 
Confejo S upremo de las Indi as .en hereden los frutos-fríos-- q van t&m- 
el qnal por autos de vida , y re vida bien para ¿os puertos de la cofi a 3y 
fe confirmó,'/fe defpadió provifio ios otros que na fon, los principales 

fo . oxecatoria,dadaen zó.ée Mayo de pura donde van Flotas * no pueden 
^ 15 5o. la qnal fe halla efentaenel facarfe'del lugar para donde fuero

libro de orden ancas; y  aunque o y de regifro^ penado perdimiento de 
ella fin vfo eíle privilegio. no ha loque fe ir  aginare 3 y privación de 
muchos años que fe practicava, tficis a los Mimfiros que dieren* 
pues en vn ívíemorial que imprimió de [pachos p am ella, y de la c arre-'
Don Antonio López deCalarayud, ragt navegas ion a ¿as que lo c otra* 
el año de idzq.quecSdenelas obU- vinieren.; efio fe manao por vna Ath.q.. imp* 
gadones de la Contaduría, refiere cédula fecha en San Lorenzo á ro; psg ¿9 5. 
que avia libro de las licencias para de Junio de i^Spr-refrenGada deluá L. 21 
meter en Sevilla los vinos que fe delbarra^de q fe recopiló leyóme- 
avian de cargar para las Indias. diáte laqual vino á quedar deroga-

1  ̂ Hn favor^y coaíervación de ¿a vna ceduU de a. de Diziebie de 
Xos comercios íuelen concederle 5 5 8. po ría. qual eítava madado qfas Atb.q.Jmp. 
{ quando fuceden algunas defgra- mercaderías q fe ilevaífen a las Ii- pag.-p^
cías que ocafionan perdida con- las,y Provincias adjacen.tes , fe pur 
fiderable ) efperas para pagar a íus diefien comunicar entre ellas , cot L.aa. ti.%9- 
acree dores,y para en elfos cafes ay s o  no fueñe en los mn mosNav ro $3 Ub, 3 < 
decifion vniverfal que prefcribe, bien que por la oroenanca feptrma



f  de las-arrib'a dàsque.eilan im predas
J. * con ias coma oes que fe expidieron 
y  àfiy-ds Enero de- s 5 ̂ .repitiendo;-. 
" feeítap rohibicioü:j dedize que las 
- dichas mercaderías i ò frutos def- 
■ pues que fe ayao deíembarcad© en 

" jas dichas Islas,yProviucias/epuer 
dan comunicar-por ios-nierca.deres;, 
ò vezíoos aellas de vitos puertos à 
otros,ò de vnasìslas à otras, y qae
por cl configuieute íe puedan co
municar las de ¡S§mCmt&> Sant#—» 
tarlar Say-rto de la M achad cabode 
U Idei e 3àc vuos puerros, y Provin
cias en orras(y citas .qaatro fon las 

vi-p-, que las ordenancas ììainaa adjai 
centes ) y  dcipues por pera - cédula 

29* fecha en noe ve- de Tulio de 1597. fe 
e&endiò eira comunicación à la
M^'-bur^^pucrtodc la Provincia

■ do. CoronadasIslas, de Ctirafa#,?
■ M Ma.rgd.r-t a, por manera , que i o 

qde todaslasoedúksiyordenurcus 
expedidas íobreeítofefacu por co- 
clufíon para lo preíente, es que en
tre ias Islas de, Barlovento,y la de 
la Margarita-y Provincias deSanta 
Marra,VcneeueIa , Coro , no de la 
Hacha,y cabo de laVda fe pueden 
comunicar algunos frutos, y mer
caderías por mano de mercaderes, 
y  veziuos de los milanos puertos,y 
Provincias, con que en ningún tie- 
po ni por ninguna caufafe puedan 
contratar,ni ílevar fas dichas mer
caderías a Cartagena ¿Nombre de 
DIos,HÓduras,m la Vcracruz,pena 
de que íi llevándote deíios Reveos 
negiífradas para las dichas Islas,y 
Provin cias , fe pagaren en los mif-

, mos. Navios en que fuereña otras 
quakfqtrier parres , ó dcfpues los 
mercaderes de las miímas Islas,y 

f  Provincias Jas llevaren á los dichos 
- -S; Puertos del Nombre de Dios, Car

tagena , Honduras ,b  la Veracruz, 
■i- las dichas mercaderías fe tomen
; por perdidas en qualquier par ce,ò 

puerto donde íe hallaren,}7 los qu e

/ksTevarenáncurranreo pordimien- O rd, 7. de 
to de todos fus bienes aplicados en arribad. .9 
-ía formaíobredicha: , r i de las com.

i f  Por: otra cédula fecha en
San Lorerqo a id. de Agoíto de 

. 1607 -fe coneèdiò à favor de los ve
cinos dé las ísMs deGub-d3 y Xom¿n -
¿agj fe pueda tragm&r a k s otrnsíf' 
fas-y partes referidas en tí numero 
antecedente ,, las cofas de comer 
.quede llevaren de Efpaüa enNavios 
que-fueren en coníer v a de ks"Floj 
tas,de que ay ley recdplkda.

: 16  En favor de las -mercaderías,
como genero y que fobre íer mas 
embaracofo ,  rinde mas derechos 
ala Real hienda,que el oro,plata, 
pedas ,  e í  efmeraldas, fe ha inter
pretado en algunas o Cañones (en 
que fu Magefrad fe ha férvido de 
valerle para dar fatisfaeion en ju
ros de cantidades dei regiílro de 
Galeones,yFiotas) qne en el repar
timiento no fe incluyan las merca- 
denas que fe traen del odias, aísi fe Lw , de £ 
mandoobfervar por el Confejoen/lr-g, 
ios quinientos mil ducados del año 
1 <538-pero en el millón de mil ic ik

-»o

cientos y  quarenta y nueve ,mcm- 
yeronfecon la plata á inflancia del 
Celulado, que tuvo por mas igual 
tí repartimiento en eik  forma.
■ 17  En el año de 1 U 1 7.tuvo no
ticia el Tribunal que fe avian en 
trado en la Aduana cantidad de
caxcres de gran a,que a vian venido 
fuera de rcgiRro, y mediante eí a-de- 
gurarfe que fe les haría equidad en- 
los derechos mudaron de intento 
los dueños ,y  habiéndole confuirá 
al Coríejo en razón délo que fe.bar 
ría, y 5 fe pro ceder ¿a contra dios 
eaxQne$,como-incurios en comiífo, 
feíirvzá derefponderen- carta-d de 
¿1 orden eícnvíó el Secretario:Rían
Suíz deContreras ,.éa primero de 
Noviembre del mifmo ano ,  que 
pagándolos derechos de ía Hab e- 
tíafeles dexaífe facar a íes- dueños

rjib.de y 7,
/-5ia ./ 5rrf.
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' - 18 - Hablando de las mercade
rías,parece no fuera de propoíiro 
referir earu ó en fiereces ocasiones 

-fe han' traído de-las Indias algunos 
\generos consignados a fuMageítad,
- como fueron el año de i'5o9 - do-
- cien tos y veinte y  tres quintales de 

marfil,en el de 6 1 i. treinta y  hete 
caxones de Tedas de China , que no

: pagaroudereches algunos, y en el 
k jil  de 6ia-vir¡ieron otros treinta y
- ? ¿ fíete, cuyos derechos fe depoíita- 
 ̂  ̂ ron por entonces de Acuerdo con

Pedro de Vefga,que era Admínif- 
cr ador general-de las Aduanas,yíi 
bien nohepodido hallar razón de 
fríe  mandaron reílitmr a la Real

- hazienda,ó no,regó por cierto qiie 
fe reítítniriá, fín aplicar fe por valor 
del Almojarifazgo , fupuefto qiie 
aviendo el año de 1530 inter.ra-

■ do Don García Bravo de Acuna, 
quefepagaífe eíte derecho de dos 
caxones de Teda de China,fe infor
mó que no fe devia, ni avia pagado 
por lo paliado ,baz¿endo relación 
que en el año de 6-zjJ^ avian trai- 

L'ib.ds 6^0 < do otros dos, y  quarenta y vn ca- 
f ,  19  3+ xones en el de 1 #29. V no fe a vían

pagado derechos algunos.
19 Los frutos , y  mercaderías 

que fe llevaren para vio,y mantení- 
, miento de los foldados que guar

necen el Prefidio de la Florida,fon 
libres de Almoxanfazgo, y demás 
derechos ,y  de la Haberla, y  fol ian 
gozar deíte privilegio teniendo en 

'lA b Jíi ¿46. Sevilla Procurador que les embiaí-
f . i  7C fe algunos géneros,media te lo qual

lo paitarían con menos incomodi
dad , pero de muchos años a efta 
parre,no he viílo que ayan víado 
defte arbitrio * quizas no fín culpa 
délosGovernadores, porq adiós

- no les heve de tener buenaquee- 
ta el que losfoldados cobren afsí,y 
vfen de fus lucidos con algún apro
vechamiento q fe convierta en be- 
nefíci© propio, y  fe luce bieriel mal

tratamiento' n en iom-
defep.ío de aquelPrefídio>pues a la 
fazo que derivo eíto ha venido no- 
tíciade averié faqueado Piratas In- 
gkfes,y d  mayor trabajo es , qué 
paita a los mas de los Otros Preíi- 
d¡os,pucs fíendo tan principalifsi- 
120 el de Portovelo,y defendido de ; • - 
tan fuertesCaílillos,lé. ha lacedido 
lomifmo.

ao Del contestó de vna cédu
la dada en Madrid a 28- de Enero 
de 15-36. refrendada de luán Vas
quea,parece que con el pretexto de 
cargarfe en el Puerto de Sanluear 
los frutos,y mercaderías quedeS e- 
villafellevavanAembaréar en las 
Naos que en él fe hailavan furtas Lib*£.jinP\ 
para hazeíviagea las Indias, fe in" -
tentaron llevar algunos derechos 
de portazgo, y fe mandó ai Duque 
de Medina3que no confintieffe que 
de mercaderías, mantenimientos^ 
niotra alguna cofa que hiede coii 
defpacho de la Cafa de la Cotrati- 
cion, ó de las perfonas que porfii 
mandado refídieíícn en la Ciudad 
de Cádiz,fe pidieífén ,  nillevaíTea 
derechos algunos ,1o  qual fe ha ob- 
fcreado afsidefde entonces.

a 1 De I as mercaderías que fe 
falvan de los naufragios, y como,y 
por quien fe les devepóner cobró 
efeufo tratar aquí,porque lo queda 
en el capitulo anteccdente;y es 
digno de dezir eneífe,que tiene lós q  . n 
cargadores ,defpuchada a fu favor 
vnaceduladadaenMadridai2ide jjfo   ̂
Diziembrede 1609.refrendada dél l30 '/* *
Secretario Pedro de Ledefma, por 
la qual fe manda- que les dueños,y 
Maeítres de Naos,puedan hazer la 
defearga de las mercaderías del 1 a, 
con los Marineros defu s Navios^ó 
con las otras períon-as que quifíére,

, fobreqae también fehalla otra fe*
- cha en Madrid á x6. dé Gctabre de J 

i6i6.reffendaáade Don Fernan
do Raíz de Cóntrefas. • • :

t2r To-
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■> :ria.$yy frutes que fetraeir de las-íb" 

Lbas^éy en yeté  a ia Aduana de 
jSe^xMajfe pqbqppp ̂ ningunamac 
.ñera deíeargaste-endpa ^uectos^e 
ISanipcar yCadiz ̂  ¿i dXv:o .algyn.o,, 
Spm o: íe miando .por-mc.dula dada

J  ¿guínlen tps; Id RS?-!
fe praddcó inconcuíameriEe >■. fin 

.ayer avMdeMMa:ode,íínd#s de 
cent-rada en; otra Aduana que .en La 
L eL e vE la Jrh |q ® frac
^upad-odos-. derechos-del-Alniqsa-
-rifazgo  ̂̂ losdemas sq^e^en.'piM: íe
~£GdE3̂ d ^ P r- la  >hpe-v;a forma ■ - de 
.-eosíribaGiqG^qaeaEjiu^aiv-deUqs^

*^íi

__ ^ í í i ’IBrÁ TACIO N *

aqueJlaí&exeaiEq^pd^ de^are- 
,- cer que m-ciras.np huvycre- autora- 
.dad, y íueixaíobre las Liaos eírrá- 
¿gerasJ,G,con cxin;en en-eft os: P o-ett e s 
a Jas entradas de- los -Gdecncs..,;y 
. Lloras,b los derechos no.íe .mo.de-

'. .-.refrendada de.IpamBapriiia Saenz 
^ayarrere^le|ígmpid<dLQ el que ro - 
«dos aqueliosgerxmofque no eífaen 
_eirdo.faeaíde-iiieradcl:.Re}mo:,iIno 
«Guefe^coníuraem 
.permite quedefdejdL Luertqdon de

puedan afuyolntad llevar los due
l o s  a • quaieíquiera partes . deílps 
.fieynos7peroIps ̂ quefc iuelenfacar 
para Ips.eíb^ápsjppia.o fon . grana, 

^ñdjlaoadeyicuáaj^aÍQíde cqmpe- 
-.olie^de Braírieteyy cQ^ambre fe <le- 
/ ven t raer-ad ey lija ,  p arque. eider e - 
cho deiafalidaparaiiiera del llei- 

:. no,íio fe compren ébló en el! inaul- 
rp3y£rasqnezacpqc£áida porla;di- 

■ ,cha- cédula:, bieaque. en. eftosdáos
, , fe ha romadevm romper amétó por 

; el Se caudadoLvdejlos derechos í de 
' ; cqbradosen el.miíma Puertadon- 

dé. bandado fondo ,..haziendo-muy 
, coníiderable gracia-oorfer excefsi- 
vos -£t íehuyíedén de cobrar con el 
. rigor defu-impoücion, mediante lo 
rgnal ís ha pqEcibidomncho.masque 

. ̂ ^hpui^eqHeridp.executar .rigu- 
: rofamente-la ley aunque eíle pü-

_-to.es-problemático aviendo. algu
nos que iienren ■ queccpnydene0que

aho rn as que I axigurpía- exacción 5y 
-aísijo lia mcflrado repetidas; vezes 
d^experiencia^ , ■ ' --. ;

23 La forma emque fe dan las ' "I 
.-licencias d e. e rqbarcarfe^y lo s r e qu: - 
-íirps que de-véi preceder,yqmohibi-
- ciondecontratar ;en Ipfbasbps ef-
■ XiGpgerosjng -fe rdiere.aqiu porque In f. cap*31 
; fe dirá e-n capitiilo.apartcaydiré ío- 
doeaponderacion dd peiG^yarcs- 
. cioq jConqne-io sfeíiGres Leyes han 
«prQCiirado conícrvar elrrahcp deja 
 ̂carrera de las Indias,es paíurales de 
, deíles Eeynos ,y que.ceda vaicanié- 
..reeaxpnvenier^iadeilqsiaquere- 
.íulra de fu Contrataeioa-^que ppr 
vna cédula dada; en ^Madrid : a 
27.de lunio-demil-v quiniencos. vt - ■ ‘ •' l ■ \ ■ .*

- noventa y a o s „ relre oda da .-deluan
.d^Ibarra j íe -dizeqoe eí--' . ~
nasgero pueda -veriaer-niercade
nas nadas a pagar en las.Indias^v 

-.querías veiidieilcpcaLn^^a las 
.pierda^y- fe aplique por tercias par- 
res^Caniara^íu ez_ y  Denunciador,

. perp-íe.Ies perm iré. vender■ fiado;a 
pagar en la partero lugar donde fe 

. celebrare la venta, ó adonde fe def 
cmare la pagajCprao,- fea-den tro de 

.. losRcynos de Caírilla, . - ; “
24 .En pcahoues;que.porrom- n *

. .pimiento de pazcap alguaa:de las
- Coronas,gE n.adcs deáonde fueíen.
- rraerfe meicadorias de las qus fe 
embarcan para. Indias fehanpEO- 
:mu íg ad op r e-m ancas ¿pi-oh rbie n do 
aquel cGir¡ercío, y ;dado algún ter-

- nurio para que 1 asaque £ejhallaren 
ya dentro de eífosíleynosal, tiepo 
de la prcirti.i¡gaci6-fe puedan-llevar

; ;.á las Indias, ^pryícrrbieHdo^placo
pa-



riessa-fu ,ie amifeñaclon vcar^afeha* -J.- • - - -• i - » • -■ t e d. i • ¿O- 'f ■ ’
vCOin etido la- execucró de vno,yòtro 
-(sua- Io dependiente.dcI.Gonieio 
-Eeai: de CaíElla-). al Prefidente ,;y 

Lib.de 6^2. Iuez.e$.}'£Ísi^
/■ rrí?. . te gì àfio’der é " ̂  *con la .re ca de X-n -J V  w * ' e - /- - -  •- * -i- - - ' -

vgiiterra, _ -cf
v GAP, X|X?

D el Tribunal ¿zìa .Contaduria de
■ r Haberlas. .

i  j f — ** Omofea la questa d
||  , fuego que acrifoia
aL lossuiiares del pro-

ceder de .quien ina-
r.ejs-rrìara vedis a gene s .-* es fuceji- 
íbra tan preoiía(.prlrxipaÍmente en 
le de fu Mageítaá j  que de derecho 
divano oblila à aiufiarfe co el due- ̂ H O - . • j ■ ,• t r:
fie^iatistazer J-o'meeos hi?n . aarmr 
niñrado, y  pagar jos alcances, que 
es el bianco de .cualquiera questa,

■ de tal manera que:- no ib entiende 
averla dado-,fino es aquel que paga 
la cantidad en que fe le alcune a,co
is o lo refiere, y pruevacon diverías

Gazar. Uh* autoridades Don. Gaípar de Eíca- 
‘z-portel ,ca. fona en fu GazoHlacio Real de el 

Rcyuo del Perù,
z Siendo ta n confi Jenables fu

mas las que íe conia mil en el apref- 
-to,falicnto,y . guareidos de IasAi- 
.madaSjV Flotas ,qae fe de ip acha va 
.alas indias-, eftuvo por lo antiguo 
cometido el aj uña miento de fus 
que otas, como con fi a de vna cedu- 

JLíh. ¿ssrd . la dada en Aran juez à zó de Scptié- 
deConiüd.f, Erede iyó9* à los- Xuezes Ofiaales 

delta Real Audiencia , no indigno 
empleo de fu autoridad,quando es 
tan arduo negocio ,  y de tal impor- 
tancia-el de ías qoentas de la Hazle- 

Caplz o.w.i, da Real ( y  con eñe nombre fe inti- 
J  (guíenles n tula 3a de la Haberla, como fedirà 

adelante e-neicapiínio della Cque 
losmas atentos - políticos quifierao 
que el Principela temufie por fu 
propia tnaiiOjCOino io haulie chq al-

.gunosrefeiñdos-por.eifaiifiBo .Don Qazof.pbL, 
^Gaípar de Eicalo.iu,. pero la grapr 
Rezada la Monarquía ,.y remasdd ¿ •' - ■
Rey nueñro feñot, no fufre d  que . 
.auntamos Cojiibfosy v
.Mmiñros como„ dlaii. dedica des -i : '
para eñe empleo,..dexen de nccefsi- 
tarie todos, y fe conoce quato fe. re
quiere qqe los quet-ienen afu cargo 
el tomar' quentas fean Minütros 
idóneos.: cenippues.al .délos tres Inf.caphf* 
Ineses el ojy dado deñas(gloííando- r.nm. •>* 
las el Efcrivano de las Armadas,
como fe áirhadelante) ñafia el año Lib ord.de 
de 1572. que por voacednhdada Csutad.fe^ 
en Cordova á 21.de Abril, fe man
do-que las tomafie {pío Qchoa de 
Yfauiza Contador Juez pnciai , y  
por ¡as ordesane as expedidas en ̂ ? 
deMarcode i-5yy.psmlacobrapa, LÍb.-§. itnpL 
yídiñribncion de la Haberle C 
do 
eli;
iyp.. -  _
íidente,y Xuezes, y en particular aí 
Contador Iuez Oficial, lo quilfe 
executd baña fin del añodeis70.
quede la refulta de la vifita que to
mó.el Licenciado Benito López de 
Gñboa ie conoció, que los muchos 
negocios que tenia el dicho Costa-
dor Diputado, no permitían queco 
la brevedad que convenía^ corrief- 
íe el ajuñatmerito,dcñas quentas. ■
- 3 Siguióle deñe conocimíceto 
el reíolver fu Mageñad , que Do
mingo de Ocartz fu Contador, vie 
ruede al ajairamiento de Ds quen- 
tas de Haberlas , como mas larga-
menre conña dela cedma que para, 
cite efedro fe le de [pacho.,, dada en , v . 
Madrid a iS.de Encro.de 15 So. re- ídib.z^deiu 
frenáadade Antonio de Erafp, ea f ’ GS, 
laqtialfe dize q tonxaííc él folo ías . , . .
quentas,como íhexecccobaña que . . . . . .
a .reprefentacion del. „Tribunal . y 
hecha en carta de 2.5-̂ de Abril.de LlP.de ^Sp, 
1 jSé.por cédula dada, ea Madrid a jfi t a St 
ii-de Marco Re iryfytreñeiidaqa
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y  f i  ^ e é ìa

yjntanVente' Gcsnésdor ' francisco 
L tb .ijn , fe* yéTorrSs^pór ccdulá déiéfv
j  ' de Maybd el nuíixió'año ,que firmai-

*  ierriosdos aírernativamenredin reí-
'f.éfquèntacon 'precedencia ( corno 
~©y ¿Rilan ios'€Bntadóres-d€l' Góh- 
fèp). péro qüéMVdtardiiipépaííe el
fnas moderno;- .........

r-r-V---V'- * - '£ ? ^^ e !fo s^ rm ci|n & síd é la  
, ■ --.‘.:.-xí *<^¿^nbir^dí^ ̂ títáaum'.'ffó'fe^es 

c^ípadíárctó mas^ordenáncas pam¿. 
'•A ‘ -1 bulares,quéla]ürif3:aón,y facultad
■'_ - " ■" : . que pòr i ùs timlós f f  íeisdavá :, yco-

ín o deípneslá pip er iene i z-, y acci de
tés ió fiíendnpidiépdb jíedéfpácltd-: 
ron Varias cednÍ^^''HbH%ítrü¿ció-

I íá c io »

de 1 59^7 otrà en ¿a.fi'e O&übre dé 
T6 ao.deaiyo eotén'ido , y beldé las 
mas dé las cédulas expedidas para 
ÍaditíiaContaBtíria^ie forino ti tu-

Contadores deHapeHdáJiéréfideñ 
en ia Cafa He' ¿a • Contratación- de 
Sevilla ,,y  por ia ferie de fus leyes 
fe irá explicando- el empleo , jurií- 
cion 3 y dblígáribnes deítos o ír 
Cios. ;

5 Artes' de-;érigólfármé ' enfé- 
férirío qcepord&jeyes, y cédulas 
confta^convierre íabér,quefue muy 
poco el tiempo -que' permaneció:ef- 
tá Contaduría en i  b setas Got ado re s 
propíeranos fblos y porque no pu- 
díéndo fu trabajo-fu petar eTu-jüftá- 
Hiienro de las quentas atfafádás.,y 

Z Jb .ie  6q$, de lab que'Gcéísiuament e;íeivan 
yiVS i 7 . ¿bufan á Oyen él ano-cié 1 5 94 -fe aSa-

' dieron p&bs'guafro Coradores^qué 
Cap.3 .déla íberon llamados de co'míísionbpór 
in(lruecAel que íenqmbraró^ 
üW- dp y9§. radoy por eirá razón fe fes dio rna- 

' -yy  yqrfáiarió7qtíe arlos dos propíeta- 
5 “ " “ ‘  ̂•rjosfio qual el día dé oy féóbtarva,

\ riento y ’bciie-f

L . i .í 
/' -típ*5’

.2. rií. 71,

tay fíete nií 
■ tienen á do/tentos- mil maravedís 
1 aqueiio$,y dtalfadóyy riu-rnefb-ea 
'qué oy fe'halla éif áContad ur íá,es 
"con vn CoTÍtadof máyoryy íiiperla- ' 
tendere delta (que.tu- iMageftáb-bé' 
nefició d  año de mil Íeiícientosy 
quarenta yvrio) los dos oficios pro- 
pietanos,y otros dos de los acrece- ^ 
tadosqúeíe;péfpetü£ibh: ■ ^ ^ £

6 ffíP d y d ' Contadores de la J 
Habersa en el numer o c o  las pree~ 
mznencikrp? fúrtfdición qu'é'al pre~ 
fm te afsgo&añpy tienen 3 mátídó e{ 
feñor Rey Don Felipe Qnarco el 
Grande^yque nofe-i^tttuíen Cota- 
doresdepm ntas¿f úo de ¡a Hdbe- 
Tsqfc. ordenó- por vna cedula dada 
d iie rm á ! ¿b> ¿e ;Hbviembrc! dé 
rdr2-déqúeíe recopiló ley, y aun- 
quecoáfeiVándbdéfiiíb délascéc 
otilas qu e folian defpacharíe á los 3 
Ibezcs de reííden cía J e  dize oy en
las co m iís io n e s que rom en quentas 
a-los Gencralesdel gaíto del viage; 
no por GÍfofe entiende, ni pradticá 
'deídeqnc eíléTribunálfe crio pa- - ,
ralo qaeniir'aal juyzío de queras, 
itno para que ífconfieniere en el de 
lareíidenciafe pida cí exámen cfe ‘ - 
elias3por lo que toca á. lÓ'éfimínal, 
dilpas,y cargos quéf eíultireé con
tra el Geneíál ,y demásivHñíífrosVq 
éslo mifmoque en cédula0231 .dé 
Düiembré db 1609. íc declaró éh 
ía compéren’cia éntfe das Atidierr 
cias,y T  r ibtín ale's dé;qué n t a s déla s 
lndias,íobré qüé'Fáf'b’ítuvieífén de '
Viíiadéiahtbdétomar.las quentas 
’délos Corregidores.tósio lo hazla 
*al tiempo de las reíidencias ,  antes 7 0>JC 1 
'deformarfe la Contaduría, cofríd lCb.cui-,\:.- 
lo refiere Dón iuan de Solorcano, ? f£  ■ 1 °S i ■ 
yíepruevacon íó que adelante;fe 45.
referirá. ' ; : :  -

7 Que el Tdrejidente. -y- Tíiezes 
den a los Cd/Wdióres de ¿a tiabe ria 
el favor , y ayu'4a'que convenga 
'ja ra  qde:-vfén- bien-fas o f cm'de.

01-
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Lí{?, devrd, 
Coní~fo.'iB.

JLÏb.âesrà, 
deContad.f. 
18-21, 
dicho U bfi 
37*

:»Tdeh6 muy defde fus prmcipíós,
- pues fue por cedida dada en San 
’ Lorenco a 24.de Agoftó dé • 1 585?. 
deque ¿y recopilada jeyj y aunque 

’ e] rítalo es ‘Contadores debJ.Iabé- 
riaqtbfelb-íás québras depéndiéii- 
' res del eaudál-délla J i  no otras pre
cedidas del déla Real hazíenda óit  
Tomaron muy defáe luegoen eítk 
Contaduría ,-cóiab fceedic con' lá 
del gaíro dé la Armada Real del 
-cargo de Don Franciíco Col orna, 
qué íe les mandó i  a tomaden por 

• cédula dada éh San Lotérico a 22.
1 delunío de 1593 y  para evitar du
das fe declaró pOr Acuerde de 2 7; 
deOéiubre ¿0597.q fe deviaTómaf 
en eítaContaduria todas las queras 
<íe los negocios, y  deíoachos ¿ene 
dientes de la Real- Audiencia dé 1¿ 
Contratación , eseeptás las de la 
Seal hazíerída, que -es a cargo del 
T  eforero dellay lo ihiímo fe orde- 

■ nó por el Cornejo en carta de 131 
. de Septiembre de n5oá. pero lás de 
los bienes de difuntos , y auTentes 
fe mandó por cédula en SanLbr, én
eo á 8-deO^abre de 16 1 6. refren
dada dePedrodeLedefma3que def- 
de entonces íe tomaífen en eítaCÓ- 
taduriafin remitirlas al Goñfejo.

8 De lo referido fe £gú:e,que 
en 3a dicha Contaduría fe toman’ 
lás quentas-del Receptor dé la Ha
berla,dd pagador delía, y délos 
■de las Armadas y  Flotas, de las ar
cas de bienes de difuntos,a-ufentes-j 
y  depofítos; de los géneros que 
fon a cargo del F a&or ,del P agado r 
de la artillería, y Mayordomo de 
ella,,del Tenedor de batimentos 
délas Armadas, y  Flotas , de los 
Maeñres de raciones deltas, delCo- 
rreo mayor,y del Receptor de pe- 
ijasdeCamaray güilos de jufticiax 
y  también confía que fe tomaron' 
aquí las de la Arm ada que íe d eípa- 
chó para el mar del Sur..por cédala 
dé a.deDiziembrede id28y  la del ■

' fbeórro que fepmbfe^Púi^mfeicb 
qaüiyéduíád'e^ del
‘ miírn'o anoy fe advierte que avien- Lomad,

de la >T(3*4CK4 1 ' 
eñ efta

Contadnriajfedeclaró por cédula 
de 2S,deNoviembre de 1614. qué 
tocava el tomadas 'al ;" Veedor ,  y  fo '7° '  . 
Contador de la artillería1..

9 ÉTfie los Contadores tómen
las quemas en, là Sala de la Redi 
Cafa de la Contratación^ qne para 
ello íes httviejfien feñalado, ó fzüataf 
jen  el *Preficiente , :y 'luesses para 
que las partes puedamentrar d ver 
loque fe basté3 y. advertir de fiijuf- 
ticrá3dk2. mandado -por "vna ley, ÿ Z, 4. ti, 3 i* 
por las inílruGciones dé la Conta- Ub.%. 
doria,que originales fe guardan eñ Lr. 2 .ma-.f7. 
el archivo dellay queei Prefldeníe iT9¿ • 
paífeaígjnas'Vezes a ver io que trá- C-de ord.de 
bajan,y que la Sala en que eftuvié* Coiad.fi 11 - 
ren fea de forma que con decencia
puedan aísiítir, y qué en ella, y no 
¿morra parre tengan los papeles, ÿ 
ajuRen las quejitas, pena de privât 
¿fon de oficios i

10 Los Contadores propieta
rios, y  sos acrecentados fe mandó 
que acudidfen a la Contaduría jets 
horas cada did tres por la inaña- 
tea j  tres por- U tarde ; ¿acepto los 
Martes,y Sábados por las tardes-, 
que han de acudir à las juntas con 
é! Préndente de la Cafa para dar lé
quenta de lo- que fe hazey también ,  „ ,f , 
para refolver dadas,defpachar plié f i  t¿p 
eos.v hazer otras diligencias, y nó' 
teniendo que hazéren ellas fe dize ‘ ,
que acudan al deipacho como Jas 
demas tardes, y auhque en el ano '•*' 
f éoó-hízieron repreferítacíon én el 
Cpníejo de lo gfavóío, y contra fu 
fallid que eran las afsifeécias de por 
lá tarde,pidiendo que fe moderaf- 
fen a los tres días de la íemanáy eá 
elles à dos horas(co móíbcede con 
losContádorésdélConfeio ,y  con Lt.de 1606. 
fosde reinitas)ven s-deï^îziémbt'è fc/.iSi.

del
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yy íéíülm naincpi^ 
r -dnanJásotra^

caía leú Jas .ordenaciones „ nchalío 
orden alguna en. .que fe les ,ccn.eer 

; y-;-, ,:■. j? dieiíc lo ousoeálsn.; - ■ . y , , ■ {-s
.r,-,-p "P^II ^ ^ t f q g ^ jp S  fapjleSjyj 

:- labros en fiSdíadodd§tefiayefrlap 
asienta/gúardkdcsleen llave a

^  ̂ tqssal ejl e *eL ~ re  y  c ¿zcí o  si ia  f 0/ av ¿,S
Ir-trSiC, ae ¿ p tig fijé jp s fi^ Á q .por 1 a prime- 
i<9%,ca,j ?’«,^|n¿ni¿cip^y en ella fe clize ous 

para el mas. breve expidlente, ten
san llbrosde carqos.v recétaseme-V?''/s -' ¿y-.' . ;:;j..C ''.'; -i , ' ¡ f -:• t .-. •
Hipriaa^y álcances^y los demás qué 

, ; eóEvlníere^ppeías^pperitas iére- 
pairisílen tie modo ore n.o. las ro- 

1; ,( % me e l: q jas praeno^^ardardapd

re preven ino pe
de la Contaduría mayor de quen- 
tas;y por lo que,mira á los librosíe 
pondrá al fe  deíle, capitulo vp. re- 
fumen dclosgue vían losConrado- 
resdefieTribunal, . . J . .

12 En quinto á los reparti
mientos de las quemas ha ávido 
variedad, porque á los principios 
tíuivo mandado quelos dos Ccrr 

C ^ j.^ d cla  raaores propietarios repsrtielíea 
mjlr,de5^e- los quemas, que ellos y losotrcs 

guarro hurdedende tomar. y deí- 
pues por la iuiíruccion del aáo de 
zíao-reconoclendoíc .sigan ir  con-, 
veniente en que ellos miímos íe.re- 

f i  Li parrieuen lascjaentás ,  íe mandó
- que $  repartieren en la "Jala dego- 

’viernes jenalandoles en .ella termC 
i -  - , np^enqnelas-handefenecer\,encar- 

- *- gando que íc procure no repartir-. 
, les mas de Jas quepuaieden coG- 

- c*llir en <ría3L vn.aao,y. io, que en
*A' 20' quanto á eíros repartimientos íe 

Z .Sp .íi.3  í  ’ practicajes que el Cérador mas ap-, 
lib ,^  tigao embia memorial á la íai a de

■ ' e l^ g e 10 f i  iugetos pe e ie hallan
>. „>,.; v-:j. _■ \ deA?li)batacadospara.pGoer tomar 

tal: quenta3v es lo general que íe rey

S & £ t

parta, áylos ? mifeos^^íeaal 
Ixmihlnoííegiiti ría ealldad-deila „ lo  

q ualic  aisienta. ca v n  quáderno que 
. íc  guarda en la cartera de la- n- iíma 
íala .yp n eeeíá ita  .tcaninp“s L' ' '
.jepiden dando lascauías* eilepiirr r - ' ' 1
to llevaron a griaiñente á los orín- 
xipiosdeíu rcforinacion los Con- 
^tadore^yporelariO der r^go.hizie- 
ron pretCTiíicn de que íe les reílitii- 
yeSc laíacultadde repartiríe ellos 
las quentas jíobr e que íe; pidió. Ior 
foianeporel Cornejo a! Preíidcn- .. 
te^y: íuezes^ qaeJeJiizleron en 31. I'^^*
de Diziemhre del dicho aho ̂  red- :
riendo como de reinita de la viíita 
que tomo Don F tan ciíco de Texa- 
da^ruvo íu Mageílad’ pprcoaven íc- 
te mandar lo que en quenco á eíto  ̂
y los demas capítulos que contiene 
la cequia de 22. d e - O ¿la br c de 620. 
íe ■ reformó de- lo ; que antes eítava 
ordenado „ y aísi no fe hizo nove
dad. ■ i

13 Tdara abrir qiíalcfquiera, 
cartasDy deíyaekcsd.eju M&gejlad . - -
¿¿rígidos a las Contadores ; eirá 
mudado por cédula de 3 i.de Dizié - ,  
bre de 1607(ya ley recopilada) que. */'*' ’ bl{r 
eften todos juntos „ y como quiera, í *3 * 
que por lo antiguo eftuvíelTe en efti- 
lo elqueeícrívieííen-.al Confejo fin 
dar quentaal Tribunal fíeles orde- 
b Ó por-carta - eícrita-de orden del 
Cólcjo por ei Secretario luán Bap- 
tíñaSaézNavarrete en z5.de luliq r 
de i6y$- que tuvieffe^K omendido. *jzb'~e &r¿*- 
que eran fiíbditos.del Tribunal de Contad,
la Contratación i k-quier¿ eftara8,1°'%7\ 
remitida la fu g £ rin 1 en den da era- 
?iimod(Z de iodos ¿os Mía:¡tros, de la  
Haberio,y que iade/enáenteniente 
hunde, ejlark fuseraenesj acudien
do & l& Salade gpvterTLt y para,qtse 
f  or ella fe  dé quema a j i i  c JMage f*  
t&d-j ai Conjejo,deloq.ue tuvieren, 
q u e r e p t e f e n t a u e  ¿a Contadii - 
rsa pueda jotamente eferivir alC o- 
fijo  sr* cajo que qvjenÁo/dadoqtitP-,

Í£



I-B.L
¿.aen la SdaJegppìerno de que fé  
coltrai) e d  a a l ¿oí nasor de n ancas

„ 320fe  hi SSìeffìs^ref rsj?M&Ci07} fo f
' dìeha:Sala, . . ... „

: -io. A  lay.peyio.nas qne devqn 
' di/qaenra s eneàa' Cocadnria .guè- 

. denlos Contadores ieáal arles ter
mino para que ,qes;SrQdèl prefen- 

' . teñios. recados, que; les faltaren,y
¿azeries notificar que eìios , o otra 

„ pertogacomidoo-der:aísiílan ,.y-en 
^deíedfq de no aitapUí qualqulera 
deítos reqriiicosfñendo paliado el 
remai no ) deven f̂enecer , y cerrar 

" „ las quentzs-y eseenrar por los alca- 
cessarsi eñe ordenado por dos ce- 

• ¿oías ,  vra dada en Madrid à iS. 
:fthdeürjz~  ¿ e Noviembre da, 15,81. y otra,en 
ContadfcL 2 2.deDíziembrede 1591.
1 7t y  íansbíen-fegunci capitulo fegun-

, do de la ic-firucclóndclaño de >pS- 
pueden, dar m&adaffiientos f  impo
ner penas fa r  a que fe prefiní en las 
qventas-, pero la,excepción de las 

X -iol ír.31, penas deve fer con Acuerdo dalPre- 
¡tb, 3. ¿dente.

15. Para pedir recetas, y reca
dos oara ccmorovacioo de los car- 
gos puede deípachar pliegos a gua- 
leíquicra Oficios ,y Cbc-adnrías de fu 
Magcíiad,y esdúiiníio lo gueoy-fe 
pra-ctica de lo queeitá ordenado, 

X .io , ri.31 , PTje¿o que por-la inírrucaion - del

.T T IO H  n ?
Jadeinnenps.yRQs.à .gita parte., e s ,

..que^i^Jl^g^m qpdam íentqs, '
„ .cojdHsio ñ es ,y o trio Cdefpac hos  ̂fii-.- 
, rnan todos Ios -Creadores que ca- 
|Jbenpnelplngipniepapecando por 
ieíinas,arpiguo.,',y^ed lqs,auros ru
brican todas-o y  ¿a] lindóle, y a eri. 

.eña qpíleísiqn,de labualnp fe re- 

. qqaoceincqayqi^ide,ndjeteii^

.e Iq ñ éíeo ri¿^ q iV r -*■ /
16 7 Aunqueipara ios. ados juà è l•

nfc/qGpy^
Xcqmo^a£daáic¿ók)ildypdl rad de 
/lo? pSeiqsacrecentaáosa lace los 
p ippiciarìos 3;,na .eri p erop ar a -I a 

.prncedenciade Ip.s, aisientos, ,por-

1 6od

!. encarta, de. rQ .-¿ejVÌayp 
eferita po r la Salz-.d egoyierno ài 
;Confejo) que pendo Contadores 
por cedidas defiijvíagedad ,  y to
dos por el tietaponue fiieSe fnHeai 
yplunrad?pareqia, jqíío que fucífen 
igoalesen t©dq,y qp^eimas, anti
guo en tiempo: prefínclíe optando 
nntigaedadcptreipqíds ̂ havo re- 
lolÉiáqn áelqgrazeriaep carraeí- 
eritaporel.CQníejO'en:22.:d:eEne- ^ 160S4

Ub,$ año de 1 598.fe dióeftafacultadíq- 
lamente alos dos. Contadores pro- 
pietarioSj.como también la de or
denara los otros lo que avían 4o 
hazer,y dar los autos, y manda
mientos para la prefentacion 4o 
las quemas, y-defpues por vna ce *

. dula dada en Lernas á i£.de luiio
X .Ti. lóog.feordeno que en los olie-

gosquelos Contadores aíeíTen pi
diendo recetas, y en. los -autos que 
hizieñeo aefpnes de .repartida la 
quenta, á la naefaque la avia de to- 
. mai (no riendo la. de- los ;_prepieta - 
ríos Xímnaítea con olios los otros 
dosquela tpmLaffsn,y lo que fe efá .̂

lib,3

. le dixelfe á -Pedro, ffíl deda-Redom- 
_da(.que íieudoyno de ios.quatro 
Conradqtes,, y;bailandofe :el mas 

^antiguo, fe-elcuf^-.dc concurrir 
con loan Lopszde Ibartola,aqq 1 ué '■
-nqmbrado^en; Yno, ¿e los oficios
.propietarios ̂ pretendiedo que por 
; fecntigjqdaday-ia de precederlq)
. quan pqcq füqdamentó avia resido 
fu preteníion^y que deviera avería 

. eícufado5y la ¿ilación,y fuípeníi o a 
que.por caula dellaaviá ávido.en. 
los.negocios,con quedefde enton- 
cesconíervan, eixa preeminícialps 
oíicios propietarios,y.como quiera 
que fea contra la razón ,y  eí’dlo.de 

- los Cornejos,-y Oteos Tribunales 
_ fiiperiqxes ( fegiin qteda  ̂diqho -eii

efie



Cap,15.1?*,

6. de 
/*iSo,

f îSit^Ésr-o:) ésprc^ófque 'j^dsáa- 
í̂íj-os a loque, también fé ré&éré’en 

li'iidím-aparte^de.quceiPri 
“dueño dé los hoiVórés , ydignid'a- 
ides a pero mmó' fb^Real vóHipt^d 
'lea ¿emprc hazc'r las quertedeseh
• términos habiles^y ñh perjuyzió de
'T¿rcero_,coiuo énrueftros ií fe 
dialla cpieíeíirvió^ dédar ar Jóafid 
elfeñor Rey DóB Felipe Q¿irto ..é.i 

" fpde Diziemláf por citas
1 y 'tfélibe-
-rada voluntad3 era jjeinpre no per
judicar a ?crrcr¿:hc paííado a íüf- 
airrir que el motivo; que obl igó al

■ CocíejQ Aeííá deeíaracion^fiie por 
queloscncíos acrecentados coier- 
vavan aqoei carácter de rales en la 
cobrancade los {alarios „ renlenco 
:ca¿a año dozc' mil y quinientos 
-maravedís 3 mas-mediante io -quál 
no pudieron- nunca confi!ndirfé,y 
fe ímuió el cumplimiento deKBro-■O • -i s
cziáico3que bonrá aprovecho-O’t* 

17  Hdbíandofc de preceden^ 
d as, parece defie lugar el referir 
cómo aviendóíe-vendido algunos 
“oficios deffeGdi|tadúfia(fiíro tó- 
dos)cÓ la íacültad dé nombrar Te- 
Tiientes,losque en virtud ¿ella en
tran á esefcér?nGdéven obrar j ni 
obran con los Con ¿adores acrece* 
-tados^y íolo íe: predica la prece
dencia entreTemeiircs en laforina,, 
y  por las razonésquépara la de los 

duezes Oficíales qüédáreferida.
iS Defdela viíitaqiietomó D‘ 

luán de Gongora fe ordenó que to
dos los pliegos que fe defpadiaren 
por la Conraduria para qualefquíe- 
raoficíos/c llevafien al Prefidents 
para queponga en ellos decreto Je -  

- balando el termino es que ¡os han
■ -de defpachar losMinifiros co quien

hablaren ,, fiendoacargodel Efcrí- 
: -vano de láColadnfia notificarféloj 
1 y  tener libro donde aíslente el día 

q los entrega^yquando fe lo s buel~
• ven „ y  que al qneno huvlere cmn-

CONTRATACION.
"piído co dar losplicgos en el termi
no fenaladcie ie deíquenten vein
te- ducados de fia falario .. 1 o qoalíc 
practica aísi3 erróme to al decrete „ 

■ y  leáalam^entp ̂ é-término „y  ello 
' fe entiende1 con los pliegos defpa- 
’chacos á Miro fi ros íubordinado's á 
efiaReal Audiencia.

19 Qaando nccefskzn dé pedir 
algunos papeles en la Sala de gó- 
vierno-.deve hazerlo por peridójCO- 
eo  fe mádó por carta q de orde dtl 
Coníejo eferivió él Secretario Fra- 
cifeo dcBalmafeda y  porceduh da
da enLerma á 1 o.deNovíemhre de 
lé r  cáeles mandó que ravietíen en- 

' tendido jque-por ningún cafo-jai pa
ra z-mgmi tfectopodian dejfachar 
pliego hablando con el^Préfi dente * 
i  hiedes . ni tan poco pueden en las 
-glóífas délas queras facerles cargo s, 
rodos en coiné, ruá ninguno en par- 
ticuiar^fioo dczir ,refuita d que de- 
*vs fatisfak-er el feüor A7. luez3 
é?£- pero en quinto a ios pliegos,, 
hablado conqualquieradclos Iue- 
zes folo,, pueden defpscharíos fegun 
la cédala de 10. de Noviembre de 
i6 iz .

L tb M  ord. 
QStadf. do,

U-
L , 12 , ti. 31.
n.%.
Luzsnf*  8,

lude auf. de 
Qov.foL 54.

li*z*m* fo. S.

no En las primeras ordenes que 
•fe dieron para tomar las quemas de 
Haberlas ,  á la fazon que avia folos f  t -
dos Contadores^ por cédula dada,J“I,fflfŝ lI4 * 
en Aran juez á 2 j. deMayo de 15 8 7, 
íe mandó que las tomaífen por vna 
Eiano^exccptolasdel Recetor de Ja 
Haberia, y las de la Atarazan a , def- 
puespor la inítruccíÓ del año déj 9 8. 
en el capitulo q fc dízc3que las qiten 
tas Je  fenezcan por les que lasco* 
menearen) no fe aufénta ndogaifen* 
de reas fados gni eftando impedidos 3 
fe refiere también que las tomen., £.14 .?/.31. 
por d&s manos? y libros-, excepto las ¿ó3. 
¿eM aefres, q. fe mandaron tomar Ltó *áe orch 
po^’&naínanc;norcc¿ulo.dc 23.de catad* fzS*  
luliodeón.y afsimiuno fe mandó 29* 
por otra de 30. de Abril del dicho A.32.33.?/. 
zñD3quefe toma-jfe en la propiafer- 3 ’./ó j»

ma



ffenedor iévbafiimenfos'^ 
3 \7 porfu relación furadai y por carra:
^fÍÍPf f f  \  de.ordédeltíoíejo eícrivió en i ¡5.

J '’ cíe Iulio de 1658. el Secretario luán 
5 Baptiña-Saenz Navarrete, fe orde-

noque cumpla con dar dicha: relaa 
cien jnrada-en papel blanco como 
e!primero^yvltimopliego feanfe* 
liados; y ¿as furnias del Saciarf- 
las de bienes de ai fuñios ( que da el- 
Teforerodeia Cafa.)/¿zr de ve tam~ 
bien tamar por fus relaciones jura- 

Lyod* 3 1  Ji* das ¿7 recados fin ordenatas^ rece- 
3, r ^  ̂ por cédula dé 17.de Marco de

16 2 J.
21 Las dudas que fe les ofrecie

ren á los Contadores fohre lasqué"

icé ¿mandandofdué'ei íufcaivnica- 
mente íiguieííe los píeycos tocan
tes a la Haberiá,á.q replicó el LicS- 
ciado-Bori Pedro Gómez del Ribe- 
ro( fiendoío í  y por otra cédula da
da en Madrid á itid e  Diziembré 
derój ̂ ieordenp /que-Curaplieííe 
lo que eírava mandado, y en eftá ¡h fem* f9y*

22 Si rcfpéétó. de dezirfe en lá 
ley3qaeya queda referida ¿quédé 
los negocios apelados a la Sala dé 
juíHcia fe execuie io - qué en ellafé 
fentenciare, fé infere qué eñe gé
nero depléyróSjho han dé tener fu- 
plicacóu ,m otro gradófni recurfo¿ 
que el delafentencia dé viña, co

tas en cafo de no con forma ríe los 
dos(ü fueren de lasque fe toma po? 
-dos manos) o hallaife dudofo el 
.que las tomare por fola vna „ deven 
refolveríe por rodos 3y en calo dé 
igualdad.de votos entrará elOydor 
mas antiguo, y ferá refolucion la 
que por mayor parte faliere;feieh 
quede 1$ que determinar en todos 
afsl fobre dudas en negocios dé 

X .ife ií-3 1-  quentas,como fobre pley tos de co- 
hb,^  branca de alcances3ó refuítasjpne *

den las partes apelar ptraia.Saht 
de juíiicia^en la qual nofe hade ex- 
clnyr para vitos negocios al Oydor 
que en la primera inñaneiafue Iuez 

X -if-ífe-’ i<, COn losContaáores-, y lo que elPre- 
iídente 3 y Oydores fe n rendaren* 
dize la ley que fe execute; y aunque 
pone la circo níf ar el a de dezir con 
afsiñencia del Fifcal, y Contador 
Diputado ,es de advertír-que al tié  ̂
po que eño fe ordenó era el Conta
dor Diputado Zelador^y Fifcal dé 
las cofas de la Haberla, y como tal 
no folamente de los negocios de 
quentas.íinode íospleytos que dé 
refu Iras del las fe feguian fe le davá 
trasladóle lo qual fe les relevó por 
vna cédula dada en Madrid a3 .de 

Ü.3.W./I5S. lulio de 1 ¿yo.refrendada delSecre- 
tarioluan Bapdita SaenzNavarre-

mo fea puntó jurídico, referv o íü 
refolucion á los í  Unico síiilró s ,y fo- 
lo diré que el eñiío qué he bailado 
feguido3es no a ver ávido én eftosr 
pleytos mas grado qiié el de víñaay 
crae apoya el qué convenga íe éxe-: 
cute aísi el capitulo d.deTi inftruc- 
ciondelañode i 39S.cn que fecn- ¿i.de.ordJe 
carga al Preíidénte-y Ovdores qué contad f t z ,  
con mucha brevedad, vean sy deter-; 
minen los negocios^quefe llevaren' 
apelados de la Contadüriá de Ha- 
berlas3para que las parres nó reci
ban agravioso! tampoco la Habe
rla ;y eña brevedad eirá prevenida 
también por lasxeyes dela Conta
duría mayor de quemas 3 y quitada /¿q. c.5. tfz . 
lafegunda íuplicación en caiifas dc lieparecop-. 
haziendaReafpor confequércia dé 
lo quai me parece legal el eftiío de 
que nó aya reviña en los pleytosde 
la Contadüriá de Haberlas 3 ni fé 
puedan apelar al Cóniejo los qué 
no excedieren de 6oop.maravedis, 
queeños bien podrán áarbitrio dé
las parresó apelarfe ¿ la Sala dé- 
juíticia 3 ó aí Gonfeio-pues node- 
veíer de mejor condición la fenté- 
da de la Contaduría de Haberias^ 
qtíe lá de viña de Sala de juíficiái 
pero en los apelados á ella  ̂nó de- 
verá admitirle la- fegundá ftipliéa-'

ciori



clon,y no me atrevo a refoiver ;fi 
de jaÍ£r;rcnáaconHrmaroria.r ore-
rvocatoria que íe. diere en lalefieha.

*3*

que en midiérs-iuen equivale .áfisn- 
rencia de reinita cita :de la Sara de 
jHÍbda,en losrpleytos quede llevan 

/ r  ' dekC^ntadusa^yquando^nO'Val^
ga uno por íc^nnda íuplicaeicn', 
eirá prohibida como queda proba
do. ' _

23 Al tlernpoque en la Sala de 
juíhcia íe híiVieáen de ver los pley- 
tos quede la Go'nts.üurI:i íe llevaí- 
íen apelados■, fe prepufo por ella, 
que ccnvendnaqne yno de los C5- 
tadores que. hüykife remado la 
qnenr a fe-haUaííe-pr c íeete, porque 

y podría informarde quaíquieradu-
I da que íe oAeciefi^aísí íobre el he-
|  oho,como íobre el punto d e querr
0  tas;y ílendo cierto que en la fuñan -

cia no podrá cito cesar de parerer 
con veniente, tuvieron maña quádo 
íe trato de dar principio á la forma, 
para q los de la Sala de jufiida(ha~ 
Iládoís en ella elPrefidé re) hizieííen 
vn acuerdo en 22.de Febrero 1607. 
ordenado que en todos los pley tos 
que ie vjsííen en apelación aísiílicí- 
fe veo de los Contadores, y que íe 
áentaífedebaso del doíel.como coa 
cíeétolefucedió a! Contador lúas 
López de í  bartola en 1 1 .  de Mayo 
delmdmo año,de que ayiendoíe te
nido noticia en iaSala de govíerno, 
fe juntaren ambas$alas,y por días 

-  v  , en el ínfimo dia íe revocó,y dio por
, s * nulo cí Acuerdo de 22. de Febrero 

J '  2S0. c„ qUanto ¿ poderle femar debaso
del doíd,declarando que et lugarq 
Ies avia tocado-y tocaya,y devía to
car en ambas Saks 3 otan los van- 
eos colaterales que ay en ellas, lo 
qualhe querido poner aquí, aísí por 
noticia de lo que pafsd 3 como por 

:arel eícrupulo que he vifio en 
ros deíra Contaduría,de creer

res íe perdió efta preeminencia,fié- 
do aki que no fue fino q con cono
cimiento de cauía fe declaró no de- 
verla tener. ■ . ■  V  ‘
• 24 Aviado hablado delapree- 
mínerida de - aísient o quedos Gohs 
taáores de Haberlas-tienen con-el 
Tribunal, que es como fe refiere ea 
el capitulo dei Coníulado,reíla uer 
zir el erige, y íegu íe contiene en vn 
informe hecho por laSala de-govisr- 
no a fia Msgsfiad ea 15.. de Febrero 
de 599.parece que en aquel año, tra
seren orden dei.Goníqo. los C&m 
tadores para que íe les dicítcn aísla* 
ro,en que oyeiíen los {enmones que 
en iaQuarcíma íe predicavan dos 
días áe cada [emana, y fe diseque 
el Tribunal los oía en íu lugar ordi
nario (qu e entonces eítava n 1 e van
eadas gradas para hazer Audiencia 
en la parte a dóde acra efta el vaco, 
tarima, y almohadase para ovr Md~ 
ía,reípecto deque nafta qué íel abro 
el nuevo cuarto le faltava á la Sala 
cienía:iche,que acra tiené deíde el 
arco z la pared á donde eirá el do- 
íci) y  íe refiere como á la mano iz
quierda íe poma vn vaneo cubierto 
para íes tarfe Prior,yCóíuies,y q fe 
fentavaco ellos qual quiera General 
de Flotas ,que íe hall a va en Sevilla, 
y para dar aíslen toa los Contado
res de Haberlas íe paísó el vaneo 
deiConielado á la mano derecha,y 
fie ordenó que fe íes pufiefie otro 2 
los dichos Contadores ala izquier
da, y  que íheííe deícabíerto,y aun
que aquí fe habla también del aísle
te que íe d;ó á IosVifitadores,reíer- 
volo para el capitulo en queíe trata 
de ellos,y en quanto aíosContado- 
re$,k> que confia es,que aunque á los 
principios íe les pufo el vaneo deí- 
cubierto (como vá referido)y íobre 
efiepuntoiiohaik) otra coíaefcri- 
ta , efián en pofieísion inmemorial 
de que íe Ies cubra en la miítna for- 
ma,que.ei del Coníuiado,aísi como

ca.ij .?i.a 6.

U íbJ,; r e ■;
■ ■ r S . "

en



DB. I. c m : xixj
- ’en los aétosen que fe falo fuera de ía 
A nd-i encía, fe aísicnt unen Rilas áía 
'mano izquierda.

2) En el punto dt ¡a cobrare a 
de Us Alcances , ha ávido variedad , 
porgue lo primero que fe ordenó 
acerca deíro fue 3 qué fenecidas fas 
■ quemas fe Hev alíen ante ios'fueses 
Oficiales ,para queoy-das jas parres 
cxecútaíTcn jos alcances ¿ defpucs 

X .4 1.ir.3 t - -por otra lev , y per vno de los capí- 
AAq, tules de la IníVucciOo del año de 
L . 16 Su? 1. £8 ce mandó que los Corado res pa- 
hb,^, dieíícn hazereebrar los alcances,y
C/zp. j.ord  reídtasde las relaciones juradas,ó 
de £ o/iíAé.f, fenecimientos de las qnentas que 
12 , to-maííen.y qué (i hs partes,ó otros

'terceros fe opinTcRen, y ie forman e 
. juyzio, conocieííen el Orador ms's 

antiguo, y los dichos Contadores 
con las apelado res como queda dí- 

SíipefiS 3, cho .lo qnalíed eve entender co n ía
advertencia de que en den do nego 
cie que contenga punto dé derecho 
fe han de remitir ai-parecer , y voto 

Sup, cap. y. del Oydorlos Contadores, íin te
as 30. nerle ellos por la razón que queda
E  {calan, ¿s ya dicha en eñe libro,y refiere Eí- 
Gazof. di?, caloña,citando otra ley de la reco
s e r ,  i,ca , pilación,y la ordenanca de losTn- 
1 i*P3g ’75~ bunales de quemas de Indias, qué 
X.50. id .  f .  en los negocios de punco dé dere- 
hb. a. de la eho fe halien prefentes los Conta- 
recsp.

m
no huvieíie puedo manó én'eílás 
dmgécia5;y; parece -por ios pleyto'Sí 
y papeles de la Contaduría avería 
hecho en ella- deíde dicho año dé...
593 .iieñdodeadvértirqmo fe pué*

•den admitir apélaciones deíros 
pleitos en la-Salade jnftích,hañaq* ■ 
cofre averíe hecho pago a la Habe- j j p  pp Qr p- 
na por eítar ai sí’ordenado por él ¿e c '07lfa¿  f  
Cóíejorepetidamente eh ha deFe- _g ^
brero de 60 2 -.y i a.deAgeíto dedo 8. ^

20 Eíha mandado que lo pro
cedido de las penas-, y'multas,-qua 
los Contadores'impuderen a. los 
qué no cumplieren los ém piache 
xnlentos de quenta's,entren en po
der d'e laperíona; en quien- entrare 
ios alcances por cédula de i o. de 
Noviembre dé i6e¡6. y entrando ord-l
elfos en poder :def Pagador de da C0TSaä,f,
Haberia,fue confequente tambied - 1 - - 
el- que recibieífe ío procedido de r.
mnltas,y coo denaCiones, pero cfto-' .3,
es tan poco que atontece rara ve-2;

27 Bfúles -prohibido el vían 
d'e-arbitrios, nitaífar, ni moderar, 
precios de los generös , que reful- 
tan de alcances coi a vor, ó en con
tra ,por lá infcruécíorv Üd año- dé _  ̂
xda-o.y mandado que las hagan él E¡a.zt?/i.fa% 
Préndente,yIuezes,Ioqu:il fe prac-* 
tica en cita. forma, bien que íirvé A. 18 JA  J í-  
ír¡as oara ella que para la fdítanciai ^ .3 *

dores à la vi ña , y  determinación^ íiipucño que par â inñidear el pre
paro qu e fu "voto fea foi amen te co - do ,yeä imaclon de los géneros def-

i i

lakívo con obligación de guardar 
el miírno fecreto que los Oydores:y 
aunque hallo vna carta eferita de 
orden del Confejo dada en 14 de 
Mayo de dtp. por la qualfe encar' 

Eib.'i.w.fa. g¿ al Préndente ,y  luezes queco- 
braííen vnos alcances de la Habe
rla, que de quemas fenecidas por los 
Contadores delia refokávan con
tra el General Marques déCadérci- 
ía,y Almirante Tornas de la Raí" 
püru,y otros qoalefquiera de aque
lla quenta,íi ya no eRuvieílen co- 
brados,no cofta q la Sala ds goylerq

pachanios Coiitadores pliegos à ía 
Proveeduría, para qué fe les dé ra
zón delo quc coftaron ,p@r la qusl 
fe manda eñimaf la falta, Ò íobra 
que fe reconoce; y un dada que no 
fe devia de hazer afsl, quando fe les 
vedó el réne t arbitrio (obre efto.:

aS Los recados origínales que 
fe preferirán ait tempo de las queu
ta s,deve a qu edar co n ellas ? y glor
iadas citas, y chaeceî-ad'os ¿quel ! ds, 
En creé dé n in gnna- - iman er à lc-s 
-pued an bol ver ' à les '-part es, p en à 
4e incurrir el -Go’' htadorque a cito 

H  eoo-



.contraviniere en privación de ofi
ciosos mil ducados r y el .valor de 

' ¡apartida, cayo infixumento redi - 
* -tu ver en,p ues o® uro dize la inftruc- 
-cion del año da Szoffdexanlos re~ 

1 29» vados de fer de las punes con aver-
JL,\9¿u  31. -feles hecho bueno; fu valor; y e©n- 
tióo 3. . viene que rifen con las quemas por
i  C / C 'r i"  ú fe mandaremrever.

2$ Dosgeseros de calculscio 
tiene recebidosla practica ,y  eftilo 
de Coatadiiria^el viio es el canteo 
que fe forma fácilmente, y ín ve de 
dar breve fatisíaclon fin aquel ni-

Xi«« a x dz4

jmi© rigor, que pide la adminifira- 
clon de hazienda, que no es propia., 
formando brevemente r claco n ju
rada de las partidas del cargo , y de 
Ja data,fin prcfentacip de recados, 
y erke genero de quenta cítava or
denado por la inirruecíon del ano 

’̂ ‘ de 1 joS.quevn mesdeípues de Jas
- íalidas de las Flotas-, y  dos defpues 

dellegadasfie romafie al Receptor 
dé la Haberia,al Factor , Pagador, 
y  todos los demás en cayo poder 
Ruviefle entrado dinero del la, pero 
como qulera.que I a variedad,y mu* 
dancadelos tiempos^y las cafas,le» 
tenga todo tan de diferente fenr 
hlanre,ni eíto íe eílila, ni ay necef- 
fidad delio_,porque el cargo del Re
ceptor de la Haberla ( como ya no 
íeco bren derechos dell ajino en fu 
lagar Iscótribacion de los comer- 
cio<)i£ reduce a muy finuradas par
tidas, y  al tiempo de falir Galeo
nes,y Flotas ajufian los Contado
res Diputados relaciones dé lo que 
ha recebido en el arca ,y  de ,1o que 
ha falíd© delia para los gados ( las 
quaies fe remiten al Confcjo ) y

- citas vienen a fervir de tanteo , no 
folo parael Receptor,uno también 
para el Pagador, y  lo mifinó fe

. practica -a1 tiempo de las i legadas 
■ de las Armadas,y Flotas, y  en quá- 
l ÍO alFafior eeísóqnuehos anos ha,la 

de que tuYiefie ‘de que da£

quema, por lo que toca a ia-Habe«
;jria,pneito que laque fe fuponia per 
lale^ era coniiderandelo Provee* 
dor,y que como á tal fe le íeparava 
cantidades de maravedís, lo qu-al 
ceísó por dos razones, per la deí- 
vnion del rainífterío , y porque 
ya no íe íepara caudal al Provee
dor.

30 Es el íegúdo genero de cal
culación prefenrar la quenta en for-, 
maporrelacion jurada en cargo,y 
data,citando los recados que pre- 
fenran, jurando,y declarando ai fia 
no avei ocuiiadocníu ordenación 
partida alguna, y íe obligarán ala 
pena del treftanto de lo que íe ha
llare enaibiei'to,ydefraudado, fir
mándolo de fus nombres ante el 
Eícrivano de la Contaduría, y Ja y*
Gmifsion defia círcunfiancia lera ercc&  ̂
culpable, ao tanto es la pane que 
prefemarela quenta, como en el 
Tribunal que efia obligado á ha
berles otorgar efie juramento en 
la&on,y tiempo antecedente al to
marla y porque fobre efie punto 
han eforito poco s.yíc halla con di
ficultad el libro intitulado Gazofi- GozofJd.%  
lado Perubíco,q imprimió D.Gaf- 
par de El cal on a, referir é mucho de 
lo que en el en íe 5 a por las dudas,y 
pleytos que fuden ofreceríe a cerr 
ca de los trefiantos; sísienta que 
ella pena es legal por fer im pueda 
por leyes , y qde aunque no fe incu
rre por elmifmo hecho, eítá fuera, 
del arbitrio de Ies luezes el mode
rarla,y que no fe puede apelar defh 
ordenación,pr o mui gados ,y rigor, 
pero fiíobre íi te incurrió,ó no, y á  
fe impido, ó n© legítimamente, y 
queha lugar la peuireticb,y efpon- 
tanca delación de 3a parte hecha 
antes de averíe averiguado la ocul
tación , por fer regular en derecho 
£ea purga ble, y militar prefijación 
de olvido, y ¿eícuydo de parre del
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LIB> I. c á f ; ^
: 3 1 .  Refiere tam bién  que en las -mo Ib eñe ékíb #  jsríncípáb -

Jo d ia s  110 íe comprebende en el 33 A i heredero -delC eiorero , 
trefiaoto eí lim pio, y fie rre  princi- Receptor-,Pag ador > ú de o :ro  que 

■ pal deáraudada/utaiido la ordena- deviere dar qnen?ss,nofe le  puede 
y a  por eítas palabra s« T fi (z bailare -obligar a relaaó ' juradaqque i nduz- <■ 
de a -vi r  de x&áo de c&?g¿ir fe  oigo de ga a obligacio n del treman ro , por 
lo qvíí han 7 exhids - o puefio en da- ís r  calidad psifónalífsim a a c e s a  a 7 --
-ia mas de io que leal ,7 -¿er ¿adera - 
m entehanpagado p is pagaran con 

d& Pena d eltre^antPT, y  lo ore refe
rirla ley ,no ay que hazer raer c a en 
la razón quedáj de que de lo con
trario quedaría defraudado iu Ma- 
geíiad,pucítoque de las dos par- 
tes delxriplo,paca en hazeríe tres, 
como íc ese cuca en la Contaduría 
mayor con la aplicación que ade
lante íe dira,

32 En 1 a forni a de aduar, líen
te que mediante la declaración,y 
los autos,y 1ecaudos queco Íucoul- 

■ pro vacio n íe hu vieren hecho, por 
-donde conile ci dolore haga cargo 
al reo,dan dolé para fu de fea rgo v n 
breve termino , y recibiendo la 
caufa aprceva con todos cargos de 
publica don, con ele fi o n , y cu ación 
par a íenrcrcia ,oor la qual fife die* 
re por in cu río en. la pena,fera apre
miado al defembolfo, fiondo ante 
todas cofas enterada ìa fuerte prin - 
cipa! que íc àefnva dò al Rey, aun
que filze aver Autores (y los cita) 
que fien ten deve ríe prorratear 
entre todos lo que fe cobrare// 
que por fer penal el r reír anta no 
íe deve eftender ¿ los fiadores, 
que elfos fojo citan obligados i  
enterar la, fuerte defraudada, y no 
la pena anela corresponde, por fer 
in cogitada en la obligación , y 
aísi dize que lo dà à entender la or
dénanos. catorze del Tribunal de 
quemas de Lima,que hablando del 
treítanto, no menciona los nado-, 
res, fien do aísi q en todos les otros 
capítulos van pareados fiadores* 
y  principales,mayorméte quádo es 
cierto a no deve jurar el fiador ,  coq

la aamirdítracion miím-a, que no 1 
palia al heredero,lo quai no, milita - 
en el Procer ador,q Se more fe prC--- 
fume ier certificado: del principafe 
conque fi tuvo poder,y juro,le obli
ga a la pena del trefianto, y fe ad-* 
‘Vierteq íi el Autor de la cuenta mu
rió- avié do j urado la relado,}7 obli- -- 
gadofea-h pena,paila-al heredero - 
dentro-de las tuercas déla hereda.

34 Aviendoíe ofrecido vn piel' 
toda truhaneo el año de $62- y pre
tendido el fhícal Don Bartolomé 
Yelazquez , que le toca va , y no al 
Denunciador el íegakle ,y la tercia -r 
.parre aplicada ai que denuncia, ¿ 
que fe opuíb el Contador que avia 
denunciado,recurrió el Frica! a k  
Contaduría mayor de quenras a 
pedir certificación délo que en ella 
ie obferva en la aplicación// difirió 
budon de los t redan tos,y de las di
ligencias que preceden para ello,Id 
ocal íe le mandó dar * y dio por los 
Contadores de reí altas Don Inaa 
Ganchillos ,y Negretc, y Don To
mas Felipe deLegazpí en 25. de Sea 
tiemhre -de aquei año-diziendo qtrq - 
los pkytos de trefránros fe comié- 12 
can por demanda del Fifcal delTri- „  
banal de la Contaduría.// aviendo- , ,  
íc notificado a la parte fe remite ai ,, 
T  ribunai de juíricta donde íe ligue/ ,, 
halla que por fe n ten cías de viífa, y ,, 
revíira queda esécutonada, y fi la ,, 
co n densae n es ab fo 1 uta con dona - , ,  
do á la parte en el todo fe aplicaf a/ ,, 
cando p rimero para fu Magefirad-eli . ,  
limpio, y de las dos tercias partes; ,, 
que quedan , fe aplica-et tercio de ,, 
ellas a fu M.igeftad/y otro tercha fe 
aplica por iguales pames-entre:el # 

M 2 Prs- #



HORTE D E L A  C O N T R A T A C I O N
elideste ̂  y los de ambos Tribu

id nales de juíticia, y  de la Contadu- 
^  ría mayor de quentas, y íaocra ter- 
j^cia parte fe reparte por mitad enr 
„  tre los dos Frícales de ambos Trí- 
53.biinrdesjy dello reparrecada.yno k 
m .dos Agentes H ícaksjlekto^y Ef- 

crívano de Camara,y à los Cocta- 
j ,  dores (de cuya mela fai e el rreítan- 
jj.ro) Ja cantidad que les parece;ay 
«  otras paradas,y pleytos de trcílá- 

to,en que no faiela condenación 
,,, por entero, fino es en el (implo ,y 
„  en alguna pena arbitraria, y en la 
j j . aplicación de la condenación íe 
j j . guarda la miím a forma. Ha da aquí 

. ios las palabras-de la certificación, 
y  como cita Contaduría deva go
vernarle por las leyes , y citilo de la 
mayor de quentas en iodo lo que 
no tuviere ordenanea eípeciai por 

1 1 , la que antes íe ha referido,y porque
por lasdelTribunal eíta mandado, 
que en rodas las cofas, y cafos que 
en ellas no íe hallaren decididos» 
el Preudente,y Iuezes,y demas per
íocas de la Real Caía de la Contra
tación,guarden, y cumplan las le
yes, y  prematicas ciertos Keynos,y 
Señónos, con que efia vniveriali- 
dad comprehende al Tribunal de 
la Contaduría ,fe deverá praticar 

216, en Ja aplicación de la pena del rref-
tanto,lo queie contiene en la dicha 
cerrincacion3y obíervaríe en laCó- 
taduna de Haberlas en todos los 
cafos en que no tuvieren ley , ò or
dénanos expreífa las de la Con
taduría de quentas de fu Magef- 
tad. *■

5y Refiere también Don Gaf- 
par de Bfcaíona en el lugar citado, 
que con ocafion de que los íuezes 
que empiezan ¿actuar en efiascau- 
fas,tal vez no las acaba, fino otros,

: y  que fudefueeder lo mifmo en ra
zón del Denunciad or ,ò FiícaJ ̂ Sen
do diíoiito el que la empeco del 
que la acabó, y Cacó fent encía ,a y

*36
queñioo en razón de a quien fe ha 

.de aplicar la parte ,y  que lo que fe 
practica en laConladuria de Lima, 
es que fe divida igualmente entre 
los vnas,y los otros^y todos parti
cipen dellajcs vnos porque al prin
cipio fe hallan íuezes5ó Delatores, 
y adquirieron derecho, y los otros 
porque al fenecimiento lo fueron :y 
también aísienta que efia pena fe 
preícribe por tiempo de dos años, 
que corren deíde el día que fe dio la 
relación jurada,porque íe funda en 
acción de dolo que no dura por 
masriempo^pero paliado ie queda 
al nica la acción para hazer reíhtuir 
-la fuerte principal; y ío mifmo íi- d>fcob̂  de 
gue el Liceo ciado FranciícoMuñoz . ( ap„
¿e Eíeobrr. 42,??, x 6,

1 6 Solviendo a ceñirnos a las 
-leyes de.nueího derechomxmici- 
pal,íe manda porvnade ellas,que 
prate'áiü-íás por las partes i as re
laciones juradas -¡(e de traslado al 
E l fe a Contador Ej  'pistado de la
Habi-nap con lo que dtxermfe lle
ven m'Prtjidentc, y Juez s , para 
que j i  hiiOj-ereaígtsn alcance , íi  
ffi&ndm cobrarfin ([peras-, ni d¿la- 
c iones ¡y que hecho ejloi y pite fio por 
rabeen en la q tienta fe reparta a l 
Contador que la bu-viere de toma*; 
yautiqueen!ahiílracción,y en Ia_A.20.f-. ^r. 
ley íe dize al Contador , lien do A¿u 3. m jt,. 
quentas de maravedís íc tornan por ó^o.rc.6- 
dos; y es de advertir en elle lugar 
que refpeeto de íer facaáa efia deci-1 -F' 
fion de la inírruccion vlnma del 
año de milfeiíciencos y veinte, 
compete ala Sala degovierno,? no 
a la Contaduría ei hazer cobrar ¡os 
alcances que por las quentas que íe 
pr cíen tan fe ha zea las m linas par
tes,y á la Contaduría le pertenece 
la de aquellos que refukan medían
te fu diligencia de tomar las quen
tas.

y 7 Haníe de ordenar las quen
tas, que aísiíe huvieren de tomar,

al
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al eftiío de la. Contaduría mayor, 
y  aunque en eíhi de Haberlas; fe 

-intentó tener vn Ordenador -con 
íalario ,  y  el ano 'de mil y Íeifcíenr 
tos y fíete , fe reprefento a íuMa- 
■ geitad por la Sala, de ^oviernOj 
que ■■ podría para efíe miniíteri© 
apmvaríe la perfona- de' Marrinde 
Mallona(quelos Contadorespro-
p.onías)danáolecada ano docíes- 
tosyciuquenta ducados , y ferefi- 
rió que para las quemas del Paga
dor Agüero, fe avia nombrado en 
veinte y cinco de Mayo de mil y 

, feiícientos y quarrojilnan de $0- 
logurcn con el mÍLmo fiieido,queíe 
aprovó por cédula dada en Valla- 

, dolida12.de luiio'áelxnnnioaño- 
fiaembargoaO parece que íecotr 
timraííe efia ocacacion, corone el 
Coníejo no devio de tenerlo per 
conveniente, pero en los Tribuna
les de quemas de las Indias ha fe 
juzgado que lo es,y afsi ay Ordena
dores.^ losConta dores tiene pro
hibición de ordenar las quentas, 
por parecer incompatible * que los 
que han de tomarlas, calificarlas, y  
glosarlas 5 y coníHtuyen grado, íu- 

t psrior en eífa esfera ,y  en ella ion 
 ̂ Xuezes,femezclen al imriíterio que 
no les toca,y por lo antiguóle prac - 
ticava lo mífsio en la Contaduría 
de Haberlas,y fe pervirtió fin duda 
con la introducio de íervírfe eítos 
oficios por Tenientes,que reípedto 
de darles muy moderada porción 
los propietarios, les obliga fu ne- 
cefsidad a valerfe de la ayuda de 
eofe deordenar las quemas, y que 
fe apliquen á ede trabajo, es muy 
de eftím arfeles ,cosao digno de car
gar la confideracion fiebre ía im
portancia de procurar quenco fea 
pofsíbleque eítos ̂ oficios fe firvan 
por los propietarios, que fi aun g©w 
zar, do el incido entero de los ofi
cios, apenas permite la careíhayy; 
peauria del tiempo, preferí te que

puedan fuílentarfe , ;que fucederá. 
con los Tenientes , a los quates^o 
fiiele darfeles, ni la quinta parte del 
fakrxoíy lo que eCta.' prevenido eñ 
quanto a evitar el-incouveoieritel
de que los - Contadores ordenen ¿  ^  ,
atientas,es que tío pueda tomarlas /;¿ * *
elquelasordeHare* ' í . ¿

38 El mimfterio del Ordena* 
dor. es reíenr„afsíenel cargo, co
me en la data de la queñta ei día, 
mes, año, perfona , caufe , y canti
dad,fegan los inftrumcatos, y res 
cades que la parte prefenrare ,  y de 
todas las duda s que fe le ofreciéréí 
deve hazer pliego de adiciones pa
ra que los que hirvieren de tomar la 
quenta lo confieran , y refuelvam 
en las Indias no íe pagan derechos (Lsssof.hb,^ 
ningunos á los Ordenadores, ref- ?ar*\X*caL* 
petzo de tenerislario competente, tf.Sfiw.j,
pero en ellos Rey nos eíH eneítilo 
deríe quatro reales por cada píie-¡ 
go en la Contaduría mayor, y io 
miitnofeprs-fiica en ía de Indias, 
con la diferencia de íer en' ella eri 
plata, o í ya imitación liguen, los 
Contadores de Haberias i pero fi
las perlón as que Iiuvierea de dar 
quentas , por comodidad fiaya las 
prefentarea ordenadas por orden,- 
y eítilo conveniente , fe les deven 
admitir fin obligarles a pagar la 
coírsdeia ordenata,}'en lo demás" L. 34.f/ í.f.1 
que toca aí cargo de Ordenadores hb.9 .recoge
fe  puede ver io prevenido en la" 
nueva recopilación , fobre la for
ma como han de alentarlas du '̂ . r.. '
das,y dificultades , jurar ios re
cados que íes faltaren, y apuntar,.L. 36« 
citar , y feñaíar ios de cada par- iibj^.ve 
uda.

3 9 Por cédula dada en Ma- i
dná á tres de lunio de mil y feifcíe'-o fs*
tes v d-nquenta > refrendada de;5§, 
luán Baptifta Saenz Navatrere- ,fie: 
mandó que los Contadores de 
HLocriss en las que- ajufbaren,. 
no, faquen por alcance líquido,!

M 3 ‘ ' lo



défequereñiltarede .partidas tcftar 
das por falta de ju idílica clon , lino 
-qnepara-eidas¡fe dé placo , para que 
fe traigan ios recaudos que falta
ren,con aper ceñimiento que no lo 
hazíédo fecobrará por liquido,có
mo fe hazeealaContaduria mayor 
de quentas, lo qual es conforme á 
lo q para las de Indias por la orde
nanza diez ir nueve de las fégundás 
cSá mandado, én que fe dize.que 
Ías: partidas vna vez -adicionadas 
por los Contadores pueden reéra- 
taríe, y  hazeríe buenas por ellos 
mifmos,mediante las canias judas 
que la parte de nuevo repreíenta- 
re^iendofcfupeticion ,b ín&romé- 

Gdxsf, ¿%  tos con el Virrey , ó Preíidente,y 
2 ^ a r.ú  r¿3, como no fe aya empecado pleyto, 
5,a-, íx , porque enfbnnandofeoo tiene fa

cultad daifa que fe acabe: y como 
quíemque las leyes, y cédulas es
pedidas para yn Tribunal tengan 
fuerya en otros para los caíbs fe- 
mejantes, y mas quando fon ema
nadas todas de vn miímo Coníejo 

~ (por la cania antes referida, y apo-
%P- yada)pareceque podrán practicar

^  *33 * losCon tador c$ ácHaberías lo m if-
mo que jos dejadlas, íi llegare el 
cafo de pedir alguna parte,que fe le 
baga buena partida refiada, como 
concurra la drctmíf ancla de que fe 
vea con el Predi-ente.

40 Al Receptor de la Haberla 
fe ruado por cédala de 10 de Octu~ 

Z.22.ÍÁ 31. ore de óoy.quefe le tomdie quenra 
por final cada año feis meíes def- 
pues de entrega da la plata,y que fe 

■ V' embíe al Confejo relación de lo. 
que hirviere en el área, de cuya en
trada fe ordenava por la mifma 
■ cedida, que tomaffe la razón yno 

' de los Contadores, aísi como tam-

Z .37 .ÍL 3 1. 
Ub^zap, 
de ía mjfr.

bien por la ínfiruccíon del año de 
ifóS.eílava mandado que tomaífe 
la tazón deios déípachos tocantes 
á quáiqniera dine: o que en traile en 
eiPágador,ydelospercrechos,baí-

timemos , y  municiones que de 
buelta de viage hfzieííeii los Maef- 

. tres ;per o défpues en leñó la expe- 
rienaa,qaelo conveniente era que 
desrgode los Contadores Dipir 
tados corriéíTe la razón vn Aerial 
del cargo ,  y  data de Jas arcas del 
Receptor,yiBagador en la forma,y 
con las circiinftancias que fe califi
có por la cédula de tres de Tumo de ,  m,f*
mil y feiíeientos y  cinquenta;y la 
razón de los géneros, y pertrechos inf\ccp- 23. 
correa cargo de los oficios de iá Xj s 
Proveeduría, Veeduría, y Conta
duría 5 como pormenor fe dirá 
quando fe hable dellosicon que de 
la decifionde la cédula deí año de 
doy,queda exequible fojamente el 
punto de quecada año íe le tomen 
quentas al Receptor, y aunque m» 
con tan riguroía exacción ( porque 
à ia verdad no la 1 equierc deíáé 
que íe diò a laHaberíala nueva for- ppum 
ma que queda dicha ) fe tiene 
mucho cuydado en la Contadu
ría, de que ellas quemas fe dèn a 
menudo, y en todas es convenien
te.

4 1 Lo demás que eílá ordena
do en quanto a las quentas del Re
ceptor^ mejor cobro de la Habe- 
ri a por el titulo de los Contadores 
celia,aun que por lo prcíente con  ̂
duce poco,rdpe&o de no cobrarfe 
Habena de la plata,nífru tes,por ít 
acaío íe alterare de forma, y para 
noticia de lo paífado „ es bien faber 
que eítava mandado que no fe paf- 
M e  parada^eaíosregiTtros a ,  qw Qr¿  , 0_
dReceororhrmaííe,yíe le hizíeíle j  r V  
cargo ; y que el de fu quema fe u
formaífe por ios regiílros > y  fe f  
comprovafie por ellos ; efto por  ̂ 0 *s • i r  , r jLf.3 7*24"-‘ f •lo antiguo pero deíoucs ( como: , ,
otras muchas cofas que emnea: 3m J e í > r ¿  
do la experiencia-) fe o r d e n o Cín, ^
que para la coiimrovacion del r* , 0~ f  rp x fí.lS*cargo íacaíle razón por menor 
de das partidas de cada regido el

Con-
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> para que-los 

T t; -T que Eomalíen-la cuenta laxoníro.if- 
' taüen,queme por--cédula dada ea

X  27 iW/íff „Madridà S.de M io de i6o9-.vco- 
' * . mo quiera que antes eftavaordeha-

X  2,6 ih  el cargo íueífe no folo de lo
lt.3

quiera míe Jiéatoneestenian©bli- X-.34 
gscion a dar quenta , cefsó deíde la -* x.hik^. 
xníbticeio de los Pagadores., quedo ° 
derogado por 'las ordenanzas del 
a5.ode i 9oy- que por la oda va de 
ellas(qaees oy ley recopilada) y '^ '3*

cobrado , fino de lo que dedo. co- por otra cédula de 1 o. de Septie ore 
j n¿ cA ^ .b rar.p o r fer por fu quenta^y riefgo de 1602. te manda que fe tomen' las 

feorno fe díri adelance)lo-quefbha quentás a los Pagadores,, ais i de ida 
obíervado mudaos años a ,bs;que al como de bu eka,en cargando que las 1 —12

.pliego,q defpachalos Contadores deidafeañ vn mesdefpaes de falir 
de Haberlas á los Contadores Di- cada Armada , ó F Iota ( lo qual fe  ̂
petados,fe refponde dandotrazon dete entender para en quanto á los  ̂
de todo lo que desdo cobrar ekRe- tanteos como queda dicho ) y que

á los Pagadores de ios viages fe les 
tomen cuentas con roda brevedad;

44 Sobre d punto de los Paga
dores de los viages efhivo ordeña
do porce-Julas de 7. de Febrero dé 
1 s94- Y 26-ée 'dayo de 60$. qué los 
nombradle el Pagador de la Ármadd.

ceptor,poniendo en vnapartida la 
fuma de las contenidas en -vnxegii- 
tro,porque lo demas fe reconoció 
fer inútil prolijidad que cosíumia 
el tiempo,quitándole a otras cofas 
ibrpofas.

42 T  ambleo por algún as leyes'
defíe capitulo de los Contadores ie por íu q -e^ra,y nefgo, y fíen do ta- 

£*bS-29*5U dize,que de la data dd Receptor bien de m obgadon ei pegarles,
¿7 aviaaerefoltarclcargodel Factor, perodeípues por cédulas de 4 .de

y  de la deíle los cargos contra los Febrero , y 27.de Septiembre del 
Maefíres,y otras perdonas po r los año de 1 615. fe m and ó que vn o dé Lih.de 0 
m;irnos géneros , pero como efío los Maeíb-esde niara (el que el Ge- a/,_ yont&d  ̂
miraííe al tiempo en que el Factor neral nombrad- ) fírvxeííe de Paga- ff *4 : ' 
era el q hazialas proviíiones délas cor.
Armadas,y Flotas (lo  qual cefsó) 4% E fíales con mucha parricü-
quedaron antiquadas citas leyes, fundadencargado a los Contado- A a *̂í?*3t* 
iirviendo fol-o fu contenido para re$,yíenaiadasnente en vna cédula ^ - 3* 
trasladarlo alas períocas en quien de 13.de .Marco de 160S. que vean L)rd.d¿ r í
fe fofíltuyó la nueva forma, efto es, 
que fíendo ya el Pagador, de cuya 
mano por libra ocas del Proveedor 
General íalé los maravedís,que fír- 
ven para la compra de los generos, 
ybaíHmentos neceffarios para las

conoiydadolas quemas de los gaf- 
tos que con las Armadas,y Flotas 
íehazen en las Indias ,  y queden 
quenra de lo que juzgaré que fe püe- 
deefcufar,yporvnacartadel Con-' 
fejo efe rita en V  aliado! ib à io . d ̂ Or-.decotád

Armadas,y Flor as, por la datad di e Septiembre de, 1602. fe ordenad-/^ *-9» 
íéhaga cargo alTenedor de baíb- losJuezes de refídencia, quédelo- 
meros,ypor la fuvaa los Maeílres que reful tare del la, den los apunta-' 
de radones,lo qual fe escolta afsi. mientes que conviniere, a los Con- 

43 Queá los Generales fe les hi- tadores ,para que puedan mejor go-- 
zÍeíIccargo,yrecíbÍeííe la darade y emane en la jnñifícacion de das- 
lo recibido,y gallado,y que les car - quentas,y compruev a bien efta or- S&p.z&* i j  

0 rd^4'4Pi gafíe la gente de mar, y guerra que den lo que antes fe ha dicho,de que
Tlevaííen, eífuvo mandado por las los dichos luézcs no puedan intr-o- 

L ib , 1 ,  m.f* primeras ordenanzas, pero como meterfe ál juizio de quentas.- 
5 o. ‘



*40 ÍÍQB.TE
. ~ ^ - - 46-; Quando; alguna parte pí-

<3 v.,1' d i e r e  finiquito :de las quemas,;que 
- ájele bu vieren apiñados dev edatíé 
traslado-ai f  ifcal 5 í y  Contador Dh 

''■ pillado,y coa fu refpueftap-mveer
Q rd^r$-je  fuíHcia,. ydequatyo^E-qyatrQme- 
ú-Tíc de ^20* fesqevé iosComádores-dar ai Px£í

¿49.40'-//, privación de oficio ,  y jos daños de 
las parces,y-aunque.por oiraky de- 

I-42 .iJi.3 j, ducids. de las ordenanzas debatió 
I f f á t ' ; ' dc'i573.efí:uvoordenado , que las.

quemas. de Raberias deípues de fe- 
necidasíe ií evaden al Co nícjo ,co- 
2110 quiera que eñe Jdeíle a-nt es que 
iecríaííe el Tribunal de la Conta
duría deHabérÍas,e©n cuy a inñituu 
clon fe erigió (para archivo deñas 

*?j vXr-;.- \ quentas , y .las recaudos ) la Sala,y 
?>■ r 5 ' bloque les iheíTen ícñaíados por el

Cap 
ladsó.

I - 4§*?í w - “ T ’P ”  7£  *  ̂ da eita le y , y en m Jugar íe mando
por pereque Jin de cada año emoié 
ai Confejo reí ació del eílado de las 

Cap. p }  ie  ̂ uestas  ̂eomprovada por ei Prefí- 
íñiír ^CBteJoqualfe contiene aísi en las

de ^^íueoiones deíos años de 1 598-y 
dio.yíe cxecuta con puntualidad-, 
remítiédofe en los principios deca- 
da año con carra de la Sala de go- 
viernoyrercifcacíon de las queseas 
quedan fenecido,y eííado de fus a 1- 
cacecs,ycónia cxeaidon deifopa- 
rece qije qaandoíe procede tan pu- 
tuaírnen£e,no ha fído menefter vfar

30.

JL„44.Í i. 3 1 * ^ 1  rjg0r prevenido por otra ley,de
hb,?.

que preceda al pagarles los falarios 
teiHmoüio del Efcrivano en En de. 
cada ano de como han afsiíi:ido,y 
fenecido las quemas que les rocarÓ; 
mayormente guando por la penuria 
de ios tiempos anda mas atrailada 
IapagadellGsi,deloque pide lane- 
cefsidad.y la juftifícacion déla deu
da.
: 47 ■ Por cédulas de 17 de luaío 
de i 6o9-y 20.deSeptiébre de 616.
íe mando que cu la Contaduría, ha- -

pagando r
insípidostíe^c2itecs> ya¿alcade t - - , 7 *  ̂
ídlosde lá :fiafeeria,--y quehuvicífe  ̂ ~ f  V..A
•cambien: vn.Apuntador pagándole.--:' - ó- ■, 
-fu fulano eivio que apuncaííe, pero 
cGir.aeiía fornicaran incierradiafe - - , 7
-hailadoiuirvío eáeohcio, yauiique ■ r ; 
tRorrliiande G;orgorahiendo Pie- - . .  „v._ ^
íkierirery V  líiitador nom-bró perío- 
naqueleíirvicMe-,■ hizo dexacioiTa 
pocosmefescotí queetmas íegin- 
mdapurirador,y zeiador viene á íer 
el PxeBdente; con el cuy dado de 
pañacaígutias vezes a-la -Contadu- 
riaiy.preguntar (quando no paííare)
£ , alsiiten en ella dos Con tado- 
r.es- •; •. :
1 nqSi' -•S.ohdtófe por los Contad 
dotes ene! año de 61 d.que fe nost- 
braíie vn oacial que bufcaíie pape
les ,_y-eícriyidTeT£C£tas ,y  reípueí- 
t as de.iñform es¿ y fe hizo vn o ■ en to - 
cescorla Sala de gobierno, tertiéi 1, x s ■ i - ’ v *«' ' -
dolo por conveniente ,  y  queíe ié . 7 , 
dieífe cincuenta nui maravedís de ' 
lalário,y rambien en ei año g064.7.; * 
fexepreícntó que convenía cobrar ,
Solicitador de los pleycos, pero no t '3o* 
tuvo eíeíco la vna, ni la otra repre- 
fenradon , £n embargo que por la 
initrucdoii del año de dzo. eíruvo r.
mandado que ei Preíicienre, y lucí- 
zes Óíidales nombr.aííen vna per- 
10na queacudieífeai defpacho,y fo- ír¿i^de 6 1 o. 
iieitud de los .pliego s, , -LU\z. m .p

49 No pueden hazer aufencia 5̂ *
£n licencia del Pre£dente,ni darfe- 
la para.mas de quínze días, antes 
bien refpecto deja importancia de 
que no ceden los arañamientos de 
las queseas,eñá encargado al Preíi-: 
dome queíi 2jguno de losContado-* w
res cftuvicre enfermo panado  ̂ el-
playo referido, de noticia delio en
el Coníejo,dd quien a viendo coníe-
guido hcencia el ano de 6 11. dos Lib.de Ón-
Contadores de Haberlas para, au- - ■
fentarfe de Sevilla, no-dio cum.pii-
miento a ella elPreísdeteD.- Frácif* , y ■.

co



UB I. CAR TJX.
.coBuarte por la falta que hazian, veidos) Taquen certificación de los 
y aviendo dado quema íe le apro- Contadores de Haberlas , por don- 
v ó ,y  no Tolo conviene para que fe de confie,que no tienen cargo,ni re
logre d  fin , y cumplimiento de fus íuks.;que devan fatisfacer.

Lib.de 6 ia *

Lude ó'.a. „  
/ .  8&

obligaciones,que afsifían con pun
tualidad,lino que vivan conformes, 
pues las difcordías,y encierros due
len malbaratar mas el tiempo, yíos 
aciertos, y vno íolo baila á pertur
bar vna comunidad, lo qual íe expe
rimentó en cita daño de614-que 
el Contador Rodrigo de Medina 
Lafo, fue llamado a Madr d  por de- 
zir que alborotava, y rebolvía 2 los 
demas Contadores.

50 Entre otros puntos cue la 
Sala de goviema repreíentó por 
convenientes en vna confuirá que 
Iiizg en 12  de Agodo de 16 14  
fue que la ordenación de las querrías 
ocaíionava mucha dilación en el 
fenecimiento delias , que feria bien 
que el Préndente, dluez mas ann- 
gao paxTade tedas las (emanas a inf- 
rar con fnpreíentia; que el Veedor, 
y Contador de laArmada truxdíen 
confrontadas las liñas,y en el tic ni- 
po que gañavan en el viage de ve- 
nida íacaífen vn traslado para en- 

. tremarlo a los Contadores de Habe- 
M rias.cor.que le efcufariala tardanza 

que ocaíionala reípaeíra délos plie
gos ; pero no he hall ado que fe-re- 
foívieñe ninguno deños , ni otros 
puntos que contiene dicha confuirá, 
e informe , aunque vno Helios no 
necefsitÓ de refoludon ,qne es el de 
que paífe el P rediente ala Conta
duría, pues lo exec.ua íicmpre que 
lo juzg a n eceíTario.

51 Por cedida dada en Madrid 
Llb.de ord, a 19.deMayo de i 5 )S. refrendada 
de Catad* /. de luán Bapaña Saenz Nav arrete, 
51. fe mandó que todos ios Cabos de

las Armadas,y Flotas, antes de fer 
admitidos ai vfo de fus oficio s , afsí 
de la carrera de las Indias,como a 
otros qaa'leíqaierá puedas, ó ga
viemos delias ( en que fueren pro -

52 En todos los defpacho-s ert
ane por los Contadores de Habe
rlas , fe baviere de tomar la razón 
en concurrencia de ios oficies déla 
Veeduría , y Contaduría de ía Ar
mada ,  Contadores Diputados , ò 
otros qaaiefquiera Mililitros, deve 
dexarfe mejor lugar à la Contadu- 
ria.de Haberlas, ala qual folamen- 
te.preceáen qualquiera de los lue- 
zes,ò Fifcal quando llega el cafo de - liy-flSG1 
timi area vn mi fimo deípacho^com. o 
cita declarado oor Acuerdo de 15.
de (alio ác6 :S: antePedro de Cha
ves, E ferivano , y íos que lo fon de 
Cantara de efta Rem Audiencia,de
ven cumplir gii a íd quiera compili- 
fonos defpachados por íos Conta
dores , como fe mandò por cédula

4e Centi

L i í i d e  g \

dadaen San Lo-enco 2 3. de O Hu yó Conti

bre Je  £ ̂ .refrendada de Pedro áe 
Le ¿cima.

f  5 Los libros que fe vían en la 
Contaduría de Haberlas ion íosíi-. 
guie ates.

Va libro encuadernado llamado 
de MemoHa q fe pone razón de
las perdonas que deven dar quentas' 
en dicha Contaduría á la mitad de l 
folio,y en íaotraíenota guando la 
preíeota,y defpues querido fe fene
ce,*/que Contador, ó Contadores 
la fenecen; eñe libro tiene fu A.8. 
C.dario,elqualfe mira quando al
guno viene a facar certiíicac ion de 
so tener cargo,ni refolta-

Otro libro grande enquaáerna- 
do llamado de caigas, á ¿onde íe 
afsienta la razón de tocos los que 
de las quentas que fe toman en di
cha Contaduría, reíale a o cotra qua- 
leíquiera perfonas,y qaando dando 
cuenta en ella, ó confiando averia 
dado en otra (dondedevan darla) 
feXatisfacen ,fe  mota ai margen de

ellos,.
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dios,por el AB,C-:dar;o dcftcr-¡U J k r w a  l>on liifcáfGongar* qua-. 
bro íe bufcan tzcnbien ios nombres do fue Vifiiaisr.de la Cafa.
de las penosas ¿quepiden certifica
ción de no tener cargo , ni reinita,y 
bo kiUandoíc en eñe, ni el de arriba 
feda.cernficacion -de no tener lo, y 
£  eña,üe lo que.ppr dios conña.
~' Otro libro de pliego agujereado 

Sainado rJ. BcC ádrzv de quemas 
fesecidae, en quepai: las íetrasLdei 
Alphaeeto íe pone razón del dia en 
qneíe leúecey na- quena, y pou que 
Contador^' donde íe pone la cuen
ta , y ü reíuita, ó no alcance, y  por 
eñe libro íe apiñan las relaciones 
que en £n de cada en año íe cm blan 
al Coníejo, de jas quearas ene en- 
aqaei año íehan fenecido.

Otro libro encuadernado en que 
fe copian las ca> i as ,  que por dicha 
Clontaduría-fc elcriv.es a ín Magcí- 
íad yíus M^ifircs.

Otro libro encuadernado lla
mado £> símerdoS} en que íceferi- 
ven jos que fe liazen. por eña Cos- 
taduria,y ilrvetamhié para eferívir 
Jos votos délos Contadores dolía, 
guando íebre algún negocio cibui 
¿lícordes, y quieren que quede no
ticia de lo que cada v-no vota.

Otro libro de pliego agujereado, 
llamado de afsieníss , y fiagc-ss, cu 
que fe pone copia délos aíslenles, 
que fe hazse- con la Haberla, y de 
las ñaucas de Mzeíiresde radones, 
y  otras de que fe toma la razón en 
cita Contaduría.

Ocro libro de pliego agujereado 
que contienequatro quademos , en 
que fe ponenios papeles jíguientes: 
Vno .dc' copias de cédulas K¿ a^reto
cantes a jariídidon ,y  preeminen
cias delaContaduríazorro de copias 
de libramientos Reales configna- 
<tones\otro de copias de c c dinas gy 
auios de qtisref&ííar, cargos copra 
aifere?itespirís r ur :G rr o de copias 
deceriificaciones¡y relaciones que 

ffeembíanal Confejo ? y de las feisfs

Otro libro de pliego agujereado, 
en que fe ponen ios cap?as de ias é -  
b ra c a s  , que en da haz-enda de 
ja  Haberla fe deípachan por ia Sala 
de go-vierno deña Cafa, en que íh 
ordena fe to se  ia razón en eítaCo- 
-taduria. ,
- Otro libro agujereado intitulado 
de akac ces alenguados i a donde 
fe ponen todos ios pliegos.de alca- 
cas de las quemas que fenecen.

'Oíro.Ubre de pliego agujeread® 
iu a  talado de títulos , donde íe po
den copias de los que tienen íi-uado 
faíario Cobre la Haberla,de que aquí 
fe tóma la razón.

Otro libro de pliego agujereado 
donde íe- ponen ¿os finges origen u- 
Asquefehan defpachado pon dicha 
Coniaduria.y han bodcodeila reí- 
pondiáoshaña que llega el cai© de 
a juñarle i a quenta, para cuya com
probación íe deípacharon ,y  fe po
nen con día.

Gcreuíbre de pliego agujereado 
i.;titulado di cargos pa?¿¿cutan s, 
donde fe ponen ios recibos, y otros 
ñiftnimestos,de que reinita cargo 
contra Pagadores , ó Receptores, 
pata, quar.do fe ajufíán fus quen- 
tas.

54 Antes de dar no ¿ eñe capi
tulo pondré algunas advertencias, 
que guié al mejor acierto de los que 
íirvíeren en eíta Contaduría , que 
(aunq generalmente el de todos los 
Mluiíiros) le ddea con particulari
dad mi cariño , por la memoria de 
aven fía o Con redor en eílamo pue
do dexar de encargarles mucho la 
buena intención , íin fer nimios 
en hazer cargos de lo indevido aíH 
que fea en favor del Rey, ni fáciles 
en omitir lo que preciíamente fe. 
deve cargar, ni malicioícs en dila-a 
tar d iere  cimiento, deles querías, ' 
fin emharacarfe en - cofas; tú cutidas i

. (CO"
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(como por vnà cédula del ano de 

GazofMh, 2 &17 -fé éncarga à Iq-s Contadores de 
partii, cap, âs &días) ni tomarlas para motivo
i i .

H i

deíuípeiTÍÍon,ú. bien de la mas mi
nima cantidad fe deve bazar cargo, 
iìendo con juíiidcacio,y porque me 
confia la con qfe procede en la co
pro vacio a dé los cargos, y quan 
exactamente fe apura el q no pueda 
quedar partida omitida , nò fe me

deudo necesario emendar algún 
pliego.y íiendo J a enmienda dé ma
nera que convenga poner otro, no 
lo bagan losContadorés de réfuitas 
fin Orden ¿el Tribunal ¿ .y quedan
do el pliego errado con él énrnen- 
dado^pero como ea efta Contadu- 
na de Haberias fean juntamente 
Iuezes,y Contadores, lo que en cafó 
festejante juzgaría yo que conven*.

ofrece en quito a ellos que advertir, drá hazer, lera que el pliego que fe
fe Copiaré fe rubrique de todos,yfino alabar la buena forma que 

obferva.
55 Hechas vna vez las qúéntas 

es forma,y fin fofpechas,no fe pue
den rever, ni i neo! car íegu n d a vez* 
porque feria proceder en infinido,y 
aísi no fola ni ente los Contadores^ 
ton quienes habla la ordenanza 
quinta de las primeras de las In- 
días ¿dándoles facultad en termines 
habiles para ello ,p ero los Vifitado- 

G azofJih,i  resfdize D .Gal par dé £  íc alo n a) me 
part. i,€&p, fe deven ab fien er d ellas revi fio res, 
i  fianza? 14. y de los gados , è inconvenientes 

que délias rebutan, aviendó facxdo 
finiquitos jas pártes,ycortadofe los 
recados,fi no es qué aya delación dé 
dolorò defecto,y error en ei calculo 
de las fumas,que entonces fe podrá 
hazer cor dévida atención , y re
cato.

áquede juntaménté con el que 
erró;

5 S Sí fucediere recufar alóydorf 
que paila a laContaduriacomoAffcf 
for delta.fe áevéobfervar la forma 33.
dada,y eftarnida por leyes Reales, i t ¿zh.?, 
afsi íe o hierva en el Tribunal de retop\ 
quemas de Lima,á donde también 
fe p mítica lo que ¿n edenes quinto 
al lugar del Fífcal, quando acude a 
I aCo o tad u r 1 a,qr,e prefiere en aísié- 
toálos Contadores mdiiiintaaié- 
te,lo quai no fuceie en ei del nuevo 
Rey no,que quando elFiíeal efta fdo 
fin entrar con algunOydor, tiene el 
primer aísiénto ei Contador mas 
antiguo:y fi los Contadores fueren Gazof, 
reculados parece que fe deverá ©b- 
fervár lo que Don luán dé Solorca- áo.B.i. 
no refiere fe eíhla con los de la CÓ-

Vtrb,G,
. C&harruh, 5^ El Gua^iímc (que derivado taduria de quemas de Lima ,  que fs 'Polit, inai

de la palabra Griega Artfihmo^ 
quiere dezír numeración ) ó el Gal - 
¿•íí/'j-.que fignificanáo la piedrécüla 
cita tomado por la quema, reíp ecío 
de que por piedras pequen is vsó 
ajuftarlas la antigüedad ,como los 

Gdzof, hib, J]-jdios por quipos ( que ío n ranws¿ 
ó hilos con luidos de varios colores) 

i ,̂TíU7/í , é3*dev¿ efenvirfe por números Cafre- 
llanos en los margenes  ̂y fomarios¿ 
por fer menos fu jetos, q ios otros 2. 
enmiendas , yfalíedades, y dentro 
dé las partidas deven efeaviríé por 
letra. .

yy Para los Tribunales de que- 
tas de las Indias eftá ordenado que

deve provar la reculación como la lib.6 ca,\6\ 
¿e losOydoreSiporqüedeotra ma- 'fsgyi 032 ¿ 
ñera no tuvieran fin algunas quen- 
tas.

5 9 Concluyo elle capitulo coa 
dezir con Plutarco,que es dichcío el 
Monarca que tiene en fu férvido 
Contadores de la pericia necesa
ria,y de la confianca qué fe requie
re,fiendo vna,y orra tan igual men
te importantes,y los peligros de ios 
números tan fin numero i con qué 
en rodos tiempos han fido muy 
dignos deeftimacion , y honrados 
por los Emperadores ¿y Reyes, y 
aunque por efta parte tienen algu

na
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na diícii¡pn en la dedicación co* 
Tnuij deque fiempre tratan de pree- 
iminereías-deven atender á que les 
éfiu ordenado que-no íe embaracen 
en - eiia-s j're&icndoic en vn cspi~ 
rulo decarta de3 Goníejo de 2 4. de 
'Agofio de i d 19 .dirígido a ios Con - 
redores de Licsa , que ocapav-aii-el 
tiempo ce eíto'rnas que en todo lo 
reliante de las otras materias, vio 
miíme fe precavió por las leyes del 
Keyno por citas palabras. 2"por fs-e- 
'enere tes oficia ¿es del C c r fi ji  de 
Hntelenda jy  de las Contadurías 

2 ó  2. C t, lítele a ve r  H uchas diferencias fü- 
reccp, b re  p r ecedencias en d&m de los ne

gocios^ mando que el dicho F r e f id  
' '  déntelas refuei-va ,  ? determine a

: Jo-Usjfo^qusno fe¿ofie  eititm ps en 
cofa que tan peco im porta d  m ifer- 
vicio*

60 Aviendo dicho quarío-fe 
ofrece de la Contaduría de Habe
rlas 3juzgo necesario que fe figa á 
cite capitulo ei dei derecho de la 
Habcria,y íu admiruirraden, y que 
rio tiene impropiedad aver puedo 

Ga^o Hb.sL, Prir‘3crokquéta que h  rema, pues 
g ert.licá p , a3' Autor fined'^e^pe vale aquella 
^2  ’* " - 'mas que eirájy como deípucs de 

conduycc-eílecapitulo bal i abe en 
el libro de Autos,, Acuerdes, y De- 

J i b  de a r  ctctosdeiConfejoqíe imprimicró 
i C  'conf o de i^Sm no de 20. de Mar-

" p o d e ié fó .para que en el reparti
miento del treífanto fe guarde efia 
forma; q fe  divida todo en tres par
tes jonapara e í F,fio j i r a  para los 
finares Jileases que declararen en
trando elFrefidente 5 aunque no fe 
baile a la éetermmaciB.y de l& otra 
parte fe de ia ratead a l Fifeal p&ra 
e¿>y fus gentes, y ¡a otra mitad
para el Contador ,0  Caite ador es 

que defnbriíffin el tre¡laníos 
me pareció no omitir el 

ponerlo aquí.

CAP. XX. ■ ' , ■

O s la Haber za \ ■■ Juez, ¿elfa* y fo r i  
tetas de fu  a cm i e 1 pe a c ¿012-3 

y afeíteteos»

X *W~ ~~W'Aberia es el ■ derecho 
gd IÉ -que íe cobra de ios 
i |  . H mercaderes , mer- 

cadenas.y frutos 3 y 
demas generes que traen , y  llevan 
las Armadas,y Flotas, ydlícürre fu qp&Uf, Jnd. 
dinncion Don luán de Sctcrpano, iib.e.cat-.g. 
originada de que mediante elle gai- 
to fe les confervan fus bienes à los- ‘ 
navegantes, que en rueítra lengua 
Efpanolafe 1 lamían Haberes f iz  la 
palabra latina Jiábere3que lignifica 
tener-, aunque también dize fien ten 
mochos que con tantas contribuí 
dones mas íe les difirunuyen, que 
cor ierran ios caudales 3 y no alude 
mal ¿  efie fenndo el Marnane ri«ár--- 
reas los menofeabos que fe padece 
en las carga ponessero y c(con i ¡ce
cia de tan gran varon)fiento que con 
la fiipoficion de fi g ti inca rHa ber-es 3 
lo miírno queHüberees j ío Íz ie dio 
el nombre porque conferva los de 
ios comerciantes , fino valiendo lo 
ìntimo Baterías de Airmadas , que 
dote , ó dotador? para eldefpsch© 
dellas, corno fe llama en bs cédu
las de la nueva forma de contribu
ción.

2 Defie derecho referiré lo que 
efitá ordenado, corno fi adira, ito ere 
fecobraue^pnes fin embargo de que 
en fu lugar fc fubrogò'la nueva for
ma de con tri fi ucio n 3 qu e los comer
cios de Efp ana,y de las India s haze a 
para ei gafito ŷ dotación délas A r
madas, y Flor as (co roo fe dirà ¿de* In fili4$. 
jante ) he juzgado porconveniente £,?£. 2- cap, 
esecutorie aísi^porqnepuedan me- 4 .v.sS. 
jor,y con mas facilidad,ios comer- 
ciantestener preíentes las obbga- 
cíon.esqu£ci¿ancelaroo--con la-de i a;

nue-



-líü/L c
sueva 'Forma de repartimiento 5 y 
quanen fu beneficio reíuíta,

3 Eí derecho de la Haberla es 
Hollt. im l nmy antiguo, y aunque como dize 
Ub.6  cap.9, DonIuandeSsicrpano,pór el de 
fg <j~ los Almojarifazgos devieran eílar

asegurados ios mares ,y  ais i. fe in
fiere de vna cédula de 14. de Iunio 

L k ,  Imp. de>5d.rerresdadade Erascifcode 
pa^.^ap, " E raío ,y fe repreíen to por el Tri- 

^ banal de la Contratación a fu Ma
gullad el año de 16 13 . refpondien
do a vn Memorial dado por Gon
zalo Vuez Couriño ( que propufo 
tomar en aísíento la Ha hería ) que
riendo poner por coiid;aon;que ira - 
curríeíTen en pena de la vida ios

3. quetrusefien piara fuera de regií- 
/*5i 4* tro ,e impugnando femejante pro- 

poíicior¡;como quiera que no fe re
conoció baldante el valor de ios AI- 
moxariiazgos á fu petar el empleo 
agüele áefiínaron, tuvo la intro- 
docíondeefie derecho la juílifica- 
cion que fe inferirá de las ce dulas,y 

- ordenascasespedidas para fuco- 
*: branca.

4 También fe paga con nom
bre de Haberío en el Reyno'deíPe-

X .4 2 ^ 3 0 . ru derecho para fuílentar laArma- 
h b ^ x da q dei puerto deí Callao conduce 

para Tierran eme el teforo Real,y. 
de particulares, y  fe cobra de ios 
reales.barrasvy plata labrada ( co
mo eftéquintada) porque noloci
tando es perdida,como también lo
es ia que ao fe registrare en el puer
to del Callao a fin de defraudar eñe 

lib, derecho,como lo refiere Don Gzf- 
pardeEfcalona,yqaealos princi

pe píos de fu cobran carde a medio por
ciento,fiendo Virrey Don Martin 
Enriquez,y que con el eicarmieir 
to de ¿ver embiado poco antesel 
teforo en vn folo Navio nombrado 
San luán de Antón 1 que apreso el 
cofario Erandfco Drac, junto Mas 
Islas dd Rey,cerca de. Panamá , fe 
credo avnq por ciento para dupli-

car los vaxdes , y qué con lacea- 
fion de la nueva impófieioa lla
mada vnion de las Armas , fe 
duplicó en tieso- del Virrey Conde 
de Chinchón, cobrando*® dos por 
ciento-

5 Aviendofe dado nombre dé 
Haberla a la porción que rata por 
cantidaeqó incido á libra con-eípó- 
día a las partidas del regiñro, y 
también á les daños y meno (cabos 
que recibesías m ercaderias embar
cadas (que deñas fe hablará adelan
te )^  también otras divifiones de- 2>c, 7* 
baxo ddte mifmo nombre,como- ks.i 6\ct i6, 
fon Haberiagrufjffhy de que ay dos 
eípecies,vnaquandofe haze nuevo 
repartimiento (obre el del gaño re
gular por caufa de algún refuerco L.34.ÍÓ31. 
de Armada,ó otro genero de Na- 
vios,díIpueílo‘á mayor feguridad, 
y preíervacio de aquel tefbroiyotra 
■ guando por ca-ufa de tormentas,; 
que obligaron á hazer echazones1 
de parre déla carga, d a atufar da
ño en las m ercaderias por cafo íbr- 
tuito,fin culpa del Maeftrc, fe re
parte el valor defte daño, ó lo que 
íe arrojó 2 Ja mar entre lo que fe 
ialvó,ó quedó bien acondiciona*
■do-,

6 -Da la primera efpecíe de 
Haberío, grueffa ha ávido muchas 
ocafioncs en que fe ha viudo , y al
guna vez por el gafes cíe traer por 
tierra 3a platajGomo fucedió el año;
de 1.616, que avíendó entrado en Hiz.de 616, 
Lisboa los Galeones, y  Elota, que- f°- 54o-?4 v  
venían á cargo deL .Almirante To-“3^i *4ü4%. 
mas de la Raípiiru,á los 16- de No- 
viebre de aquel ano,echaron la ola* 
raen tierra, y para conducirlapor 
ella fe repartió1 á razón de vno 
por ciento, y á los ro. de Dlzieírv* 
bre le hallaron en SarJucar los Ga
leones.

7 Algunos han querido llamar 
también Haberío grueff& aquella 
pordon que excedía de los dGze

N  \x>$
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¡;;po¿-cÍ£nt(>"s que por .muchos. ¿úos;
. e-iuvo GbfervadG.qae.fe co braííei.3, 

pero yoiesgo por-m as propia no
minación !a: de. exqeño,  ó - repartí-, 

feiníentode |feberñi%y aunencigor/
' da de Haberla recular _p ne s ¿evien.- 

do eñe derecho cubrir el gado de 
%:4 rmad%oFÍ0^reparnd^-igti«?-. 
mente entre el Real teíbro, y de 
pardedare^anereaderias a’ fiem- 
pre es Habenapea mayor,ó mesor 

J JIb.de6£6' ]a contribucion;pero coa el aorn- 
. brede exvefjplz badiñormado por

i t el Tribunal algunas vezes; y note-
r - . fe epe íc le dio cite nd&io nombre

, d e Haberla en las orden an casde la 
jnrIHicion.del ConíitIadu de Bur
gos pedias en a i.de íulio de 1494. 

^ d ^ ^ n 3i*-.a;;la:;oermifíondepoder -ecba£r -alga, 
^  3* ^f^repartindenroipaj^los;gaík)Siyke- 
resef. godos dei Coniuiado.

$  Ayíamblen otra e^pecieJía.
cuya d;0-¿n- 

don fiie meneñer obíervaife con 
ocaíion de los afsieatos, porq avie- 
defe hadado las arcas de la Habe-j 
ría deudoras de muchas cantida
des de pertrechos.ybaírimenws^y 
iin xormaparadar iacisíadon a jos 
acreedores■, por cédula de 21. de 

L'h* 2, m.f. ¡je i d  12 fobre carrada défe
3 o'' 5 2 - _ pues en 1 ̂  de Ágoífo de 1 6 1 re-
-¿~39.í¿„ 30. íyendadadePeáíb dfeLedeíniafpor 
^  * 3- jdtjuaí parece que' ier avia ajuftado 

ímpoitarieienrá^oého'qaeíiEO’sdfr 
maraveálsfosdevitos i) fe reíblvio» 

;  > "■ - que feobhgaífed'pagar redirbs de
' i las cantidades de ̂ priñeipaf quede- 

b - bviaa razondeeiscopordentoVeb--' 
mbñ las tomare, a r r o t o  { en qué 

U k z .w if .  fojamente íce^exceptuado-por<ee-‘ 
70. dula de 16  ce Septiembre de 1615.
L .  z9JL-$q. loque fe deviañ. las arcas de diferí-' 
Izb.^, tosqr.andandolo pagar encStado) 

y  para la paga ¿eítos reditos, .y de  
le s í alarios del Presidente .ylüezes> 

cat.6o. y de lo s demás Mimñros, gaítos de
LibJ-?6iS+  ĉOrreos,y ótrosqnefe hazian de la 

jf^ a^ ^ a4t^"Haberiadmtocar:dco{ado

riiaefpaccio , ni proviíion cicbafti- Lib.de c^o.
racntoSjfe íeparavá todos 1os años fe. .7 :,
en arca á parte íefenta m;il duca- L u J c í . ^ .
dos eoíi ei nombre de íiabeM"ia.vie- .f.xSL ' J>'

9 Las primeras ordenanzas
que fe hallan para el buen cobro,y 
adminiírracion de la hazrenda déla 
Haberla ,  fueron expedidas por el - 
feñor Rey Don Felipe Segando en , .
Madrid¿3,d e M a ri de'1573. que \dimp. 
contienen cuarenta y tres capítulos
délos quafes,y ác otrascednias an- *  *
redor es,y po (tenores fe formo en
el fumarlo de k s  leyes titulo de la. Xií.^o. #, 3,
Haber za que je reparte en lo que fe
Meajajtr&e dé las Indias, y fu  co-
branca ,  y admiuijir a c i ó n . es
cierto que como fe infiere dé aque-
Masordenancas.y dé las ley es 20. y
3 a.deíle tituioCque íe remiten á ce-
dulas de los años de 1543. y  iv 58) y
de otras cédulas de 3 o*deNo viera- £. *. w fo.
brede ; 561.7 8.de Iulio de 1762.fe
cobraya,yrepartía años anteseñe ¿i»-. 2.ce.4,
derecho de Haber ia- aunque no eo n /¡¿'
eñe nombre,comofe dirá adelante.

10  Mandófe-por vnadeiasor- Orv. iy . de 
der.áyas^que huvieííe Iue& qué co- 5 ^ .  
nocieifedc las caufas, pieytos,co-
brancas ̂  y defea minos tocantes á; /¿¿, 3.
¿a Haberla  ̂y que fuélle proveído 
porfe-Mageñadj pero conña que le  
aviaahtesvyque;fe Mamava Tdiptir £ .zo Já .io *  
tuáógémrakylú era , y lüe& pr?- ¿ib.2. 
v e tii&o co:n inhibición á todas las 
juñldasfde cn\7o origen íe dirá adé 
íanteO^^cdn-étañodéí s^pló-era In f.!i£.z.ca, 
elTeforeroluán Gutíerre¿ T d lo , 4 .^ -^ 4  1 
y que !o fueron lúézes de la Sala Lab 564- 
dcgóvlernó baña el año de 1604. foi. 244- '  ̂
que dcfde entosces j, ó pordefeuy- Lib.ás 64 f. 
do de ellos , b por mas diligencia /.36o. 
de los togados , fe les ha encar
gado eíta eomifsion ,  la qual juz
garla yo que no tendría peor co
bro en los de la Sala de «ovier- 
no, mayonnente qiiando con la 
nueva fensa cdlarom iGspleytes,



I .  <l á ? . ' T £ J
y  deícsnsinos { y antes della eran 
bísn pocos)con que lo q ay que cui- 
clarees la Superintendencia át que 

L -22 di, 20. dinerG entre,y íalgaen los tiem-
h b g . J P °S}r con las circuníhudas , y íbr- 

uta.fe, mabdades prevenidas por las orde- 
^  n an p as ,r c n icndo vna llav e defde e.l
Lib, a, íssú, '̂ 2 m~ Y quinientos y cmquen-
pygaiSi- tayoeno.

1 1  La primera impüíicion de 
cite derecho de Habana , fue man-

L w ,^ .im í> , dado cobrar dos y  m edio por cien- 
 ̂ to 5como confia por cédula de 7 . de 

^ D iciem bre de £<43. y  dcfpues por
muchos añ'^s fe guardo ía rorma de 
cob rarla  etn nd ad  , que rateado el 
gaíto entre el re foro ,y  mercaderías 
correípondieííe,y era lo regular en 
lo  antiguo re pare L íe  -de cuatro á 
cinco por ciento , y  aviando el an o 
de 1 5 S 7 . in ñauado iu M ag citad 
■ que pagana la tercia parte del gado 
por su Real h azlen d a,y  bollas níca
los, no fe a  juíló á ello el Confu la- 

' j i ib j f  - g 7 . d o ,y  coníla que aquel añ >{heeho el 

p ,  - 5 x , j^ 7 , rePar^ m êr-t o ) k b ®  a. quatro por 
2 -Gd c ien to ,y  que a viendo el de 5 96 co

rreí pendido fobre catorze por cié- 
r o , por razón de averie detenido 

JLib,4e596■  tn ueno la Armada de Indias,y aver 
jf.Sy. aumentado refuerce por caula de 
L i i i J e  595* bis reñidas guerras que avia con. Iti- 
foL  107. ¿r gl aterra,íe con Culto por el Tribu- 
cartas. f$ -  nal, y por el Confuí ado , que íerla 
rs  elL o*frj deftruir e! comercio el cobrar a tan 
4s H&zAd, sito reípeto , y pedían qae fe co

to ralle a íc;s por aento, y la demu
da íe repare-eñe en dos, ó tres Ar
madas ;Iguierres, y  íe mandó que 
fe cobrare a ílere.

12 Por cédala de 7- de Diziem - 
brede daydeajnífó aíslente con el 
Condado de Sevilla, y diferentes 
ícrerefados 3 con calidad de que le 
cobraífe a Íeís por ciento de todo lo 
quefetrmteífe de las Indias en las

X . 5. íX.ym Armadas,y Flotas, y  Navios fael- 
hb!y  tos:aviefido eípírado eSe aíslente, 

y o tro que a el íe íiguid ,  bolvíeron

H t -
k repartirle ios-gaítos de las Arma
das,y Flotas fobre el valor délos 
regieres , y como eitos huvleíien. : 
deícaecido mucho, era muy fend-- 
bí e io crecido del reparti mié to ,de 
querefukava elbufear nuevas for
mas deíf andes,fin que baíl aflea las: 
prevenciones que el zelo dei Con- ■ 
rejo,y las Mmlíltos api icavan , coni 
que vinca juzgar por conveniente T >r v  , /  ̂
el feñor Rey Don Felipe Quarto ,  ’ *
defpachar iu Rea! cédula dada en:” '
Fraga à 7 -de lucio de rbqy.refren-. 
dada de Don Gabriel de Ocaña,y 
Ahrcon,pro metiendo, qv.s dealit 
ad Asate no fe  llevarte, mas que & 
do zìo por ciento de ¡o que vìnte ¡Je 
re fo ra d o  de las Incitas , para los, 
gofios de v.v v i age ordinario de Jas 
A'ttiadas^y Flotas.7 quefìtto alta~ 
fu fe  epa cotribíicion al gafo f e  re- 
partir fe  la fáltufobre /f2 Real ha-, 
so Anda-do cual íe p raffi co afsi hai- 
til el año de r 65 5 • que reconociera 
do ía Mageiiad que no aprovecha-, 
va fuSeal clem encía ..para que íe re-, 
duxeflen ( como devieran) los co
merciantes à íaíajecion de ía ley, 
yde la razón,por cédula dada en 18, LrAijóff./N 
de Noviembre de aquel año,reiré-; 107* 
dada de luán Baptiíiu SaenzNava- 
rrete,derogo la de amba,mandan
do que íe cobraífen ías Haberlas de 
lo que íe tr a*efie reg¡Arado en la  
rbrmaqneantes,-queerarepartien-í 
do el gaíto en eí te foro.
. 2y Devefe cobrar la Haberla! 

de rodas las mercaderías, oro, y 
piar a,que fueren, y fe tras eren de’ 
las Indias,aísí de la queíhere de fu 
Mageftadt y otras bolías ñCales,.  ̂ , , ,
cyirnodeladepatcicuiare-s^iiri que r  '' y 
deírederecho aya cola:alguna que;. C • 
tcB'gieílenclon,tanto que avieado A  - 7 »¿i* 30* 
el año de mil y íeíídentos y do-A^D* 
ze, pretendido el Licenciado D-e- X*D,i •A
o-o Gómez deMe:ia,,Oydor d£;S,yè;_A0*
(que vino à eíto s Rey aps);: qmo aviaf/' Tb.de día, 
de - cagar Hab.eria ■ de los caxoncs f 'd g f

N s  "  d f
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de libros,que írrda-.poríerde fa d -  ino foco! Duque de AihifiquerqÌTe*
tudio,y libreria, le-ngoìopìeyro 
fobre elio, y fue -sondes-ado -a pa
naria-.
- 14  D'eden también pagar ci

derecho -de Í aH a beri a todas las per- 
íoruis de cualquier eíla-do, yca-lidad 
que£san,q fe embarcan (de ida a las rrey del Perú,dadaen 6, de Agofto
Indias © de venida-áellas)en Navío de éoo.y en ella fe dize que fe avia

cu e la  preferí io , d ad a er M adrid ¿ y .  
:de M arco  d e  i 6y ;. ei Marques de 
M an  cera por otra de ^o.deD.ziein- 
bre de 166 z .cuando fueron por V i
rreyes de la N ucvaEfpañ a ,y  el '<■ - 6 - 
-de de Sant ifievan ,paitan do por V 1 -

- de guerraiycomoquieraq yo no aya 
podido encontrar i-a orden anp añe
dida,ó Acuerdo, en cuya virtud fe 
dio principióla que por razón defie 
derecho íe cobraíles veinte duca
dos de cada períoca challo que es 

U h ,4 ¿$  muy a r¿ t igu o el e ít i 1 o de cobrar fe .y
J o,a. q u e  ei indino Oydor de Santa Fe 

. arriba referido defendió también 
el que no avia de pagar cite derecho 
ce tres eíclavos que traía,y fue con - 
cenado a que le pagafie,ycr¡ el aísie 

_ to de Hrbena que fe aj uftó en prl-
mero deiDiziembrede i6z 7 íede- 

• claró que íe avia decobrar a razón
de veinte ducados de- cada per fon a 
que fe embarca fie en lo s Galeones, 
Capitana,y Alíiiíranta de Flora,y 
PatachesíV en el-año-de 163 adobre 
que desalíen d e pagarla do s In di os 
que avían venido de Qdto con 
Don García Pacheco>y íe bolvian a 
aquella Provincia,,fe hizo confuirá 
a ib Magefiad-D  ̂ *

15 EfiaHábería de las perio- 
jías-ia pagau también los que van 
proveídos en pasitos, áísi Secula
res,como £cle-hafiicos,y los V  irre- 
yes de fus familias,-fío q ayá po di-

L ih  ds6g% 
foL^zg,

hecho lo mi freo con el Marques de 
Mancera, quando pafsó al raí fin o 
Keyno el ano de mu y (eficientes y 
treinta y mueve, como todo corita 
■de los libros, y papeles de paíía- 
geros ¿Indias*

16 Que n o fe 'entregado p art i - 
d a de o r o , p I a t a, u i mercadería fin 
sitar primero íausíecha laHaberia, 
avíerdo pucílo al margen del regfi-
troíu recibo d Receptor,y firmado ¡„ofy
ei Contador Diputado en Íeííal de ^
averie hecho cargo, íe mandó por q  fe to>*^/
ceduiade5.de Febrero de ’ 572'Y
ie renino defpues con la adverten- / Y r ,j? />*
craae que fe cooraííe ce contano ^
en la rabia defRecepror>y Diputa-
do,y que fe met icfic en el a rea, y íi „ * * v*
algo íe fiaííe * fue fie con credito de
pedona abonada,}’ eílocomo quie-
ra que íhefie por quenta,yrìefgo del Jnf ca*% \ Ta
Keceptorfcomo fe dirá adelanre)¿ £ í
è: le imporrava birícaríegundaá de
las partidas que Ha fie.

17 Ei que n o- page fie la H abe
na ircurria en perdimiento de Ja 
mercadería.-plata,ó erroqualquier 
genero, con vna oireunfiancla pre-

■ sM-

. . venida en las ordenan cas dei año
do algunoseofiíegmr el íereífentos de 15 73.bien-digna de ¿otar, pues Qrd. 6. de.
délas,  aunque; lo - han intentado,- dízt:SfiieáTinqu^'fea condenado jf  .a%g ge

exeemad o en perdimiento de la. co
fa. todavía queda obligado ¿1 Bagar 
l&Habe* i a de l la en el fuere de / ¡o  
cBiuieTiC:# Jin  qu¡ cumpla con reC- 
tifiaría d Aímgitna cavfcpia , fino, 
que U entregue &l Receptor , te
mando carta de pago anteEfcrrua- 
7:o-para (f R lehag#cargo, aéd.f&a 
de A rm adas^ 'M etas fafa&as^

aten*

 ̂ -L -------  J
Idh.ie <6 como .íe fucedió al Marques de 

Gu-adaícapar el ano de 1634.  ̂al 
'  ̂ Gonde de Alva de Lifte el de 166^.

que elíigulente de 654.pagó fu ifia- 
' -- ,dor e n las arcas de 3a Pagaduría de 

' fCádiz quatrocientos y  quarenta 
■ ducados por la Haberla de veinte y 

otros han con fe-
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-■ ¿tento aqiiefotJada&yor f&rtt hs 
cargadores que, la f  agan [aceden
de-vñas Fiólas metras.-, y hazicá~

• dome dificultad. là inteligencia, de 
-efe. ordenanza, porla dureza que 
- tiene el que al que íc le dio por de 
..comido fe mercadería ,ie refe fie

3o- ademas obligación de pagar el de- 
:■ xeohe, y coníairando la.ley quede 

deduxo defita-Qráenaea en aquellas 
_ -palabras;/ aanq-uefe le í orne , y def 
r camme por ozracaufai infiero que 
. fie deve entender que íl por otro 
; Tnburfeynluez, ò por contravan- 
do,o aver incurrid© es otro delitos 
-fuede descaminada la mercadería, 
ó ©tro cualquiera genero. queda-fe 
fiempre deudor de la Haberla, por 
íer vn derecho. como de compartía 
centre parres-que mediante el cócu- 
rrir todas fin fraude era mas j feto;, 
y  tolerable, y que el que defrau
dava a£> folo contravenía à la 
ley,uno que per j ubicava à tercero.

18 Por eilas confideraaones 
fin duda rcíoh/io el leñor Rey Don 
Felipe Quarto mandar por vna ce- 

, rfd dula dada en Madrid à a9-de Mayo
• de 1540. refrendada de Don Fer
mando Ruiz de Contreras, que ios 
Generales,  y demás Cabos de las 
Armadas, y Flotas hizieífen pleyio 
omenage de no traer, ni llevar en 
fus vaxdes plata,oro, ni mercade-. 
'rías fuera de regíírro, y  que los que- 
efiuvíeíícn enSevilla le b izleílen en 
manos delPreíídente de la Audien
cia de la Contratación,y los que en 
Cádiz en las del Governador de 
aquella placa, que los Maefees de 
plata,y el dueño d d h  Incurtieífert'. 
en perdimiento de bienes,y quarto 
anos de Larache, o Mamora, y el- 
Co utramaeftrefe Guardian en diez ; 
anos de Galeras, y fino es por vn • 
derecho tan juíHficabo , es cierzo 
que no fe impondrían tan crecidas 
penas,aüque la ceremonia dei plei
to omsnage noie obíervaf cora© fe

dirá adelante) ni quHp allanar fe;?, J njf^ 
bazerio DomGerónimo Gómez dé r^-.a ,7.9.
‘ San áoVa3,qiiefeeeí pritne r Gen & £, ,¿e 6 *
;tabiouieufeáarimbbr referida ce'- f , 
i dala/ o ' ■ ' ; '
■i r9 Los Maeftres , 'Piloros, y 
-Marineros por -diferentes cédulas 
recopiladas fedecíd raronpor elle ai- 
tos de pagarH ab ena dé lo que pro- 
-cedieífe de los fieles , ■ feeídos-, y r 
- aorov C'-amie neos, per© cor calidad l - C - f e o ,  
-que viinefes regifirado como fe ex- J ' J  ■ 
pr eña encedfeas- de q o.deNov í e m- T . f  > 
bre de i%6 \ y  8.de Tullo de 1552.y 
aunque por otra de 20. de Innio dé ^ ; 4G'
-1 í6 1. eíiuviei-on exceptuados defe ^ 4*
franqueza los dueños , que no fe Á 270, < 
xfeba rcafien eñlbsmfeaosNavios, !6'11 ' 3o*
beípues por otra cédula dada en cW'3'
San Lorenco a 14 de Octubre de 
s6 i 3-fe mando -cite gozaííen de la 
dicha dlendon los dücuos deNáos, , 
aunque no fe embarca fien ,y quero- L ^*2.2®./ * 
das las partid as que vinieíTen regifi- z G 
tradas procedidas de fie:es,y apro1 
vechamientos fe ent vegaííen ílinfe 
riamente físa obligarles a píeytos 
lar^os.Y en vn lrbro'decartas conf- 
ta,qne el año de 15 5q. (c  deípachó 
en j.delunio; vna cédula dirigida a 
Irían Gutierres Tello , T'-forero,' '  ̂ .
Jaez OSaal,y Iuez-de Haberíos ,yá Fio J e  
Prior,y Cor Liles parad no cobrdb /Í270, 
fea Haberlas délos diclios fletes,y 
aprovechamié eos, y  fe bolvib,porq 
no hablava cónPrefidére, y luezes, 
para los qualcs fe deípachó otra.

20 Algunas leyes ay en el titulo 
délaHaberiaque no eftan envió,‘ ‘ 
como es vna dé que los mere aderes 
qcompraífenNavíos para emfbiár a 
laslnáias no fe eícuse de pagar Há- 
bcnasjaqual fe deduxo de cedáfá: ^ .1  y jififo l 
dea-deDiziempre de mil y quinien-
tos y fetenta, que entonces 
de llevarle ayender allá para él 
trato de vnos puertos fe otros., Id 
qual no he vifto -práfíicar acra," 
y otras ay de aquél'mifmo ■ ¿nd

■ Nj ío%
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fe Ç* !4 i  :G i  ^  O h-P*ŝ *- .“í .A p.. r.P ^ .o ^O G -y u‘ fe :fí) ó 1Ö .̂
i„*‘ i r k i K *  t) P- r! ¿■% ^ r¿* j í  h,¡ti ph 'P á
£i O vK* 0 ,.l; f f  fo nP n.w ■<* -£L rt Îh P ,kt

fí ; 1  i-s .. ..íxl G ;<x p - p

í( kp  k  a í 3la  ¡3 Qr- Ti j  &5s
sir g S &• ^  ví
.1? ^‘l ^  i f  î:tf¿ P- ^ V-y l̂ »L *VÌV* P fe X» y.“
G E* X- ''* t*. £L f's' ^ ti ^

P,H1 f, V* >- a  .•» 5
2 .. &  PÎ' PO 0 , fi. Crt Cu »i.v ^ Ö- ,fv o  .«. !í t.:* n w V  h. p,i— n ti- bä r» p P'p p P P kCJ 0 p p ow V </> i • I N 00 I oi

S“ b  ì? i S  ^  ö.® X <V f  fi n>

p  -»
'j; J

fp : h '‘S ¡ n f;w :aP. 'V C ;p O O
IX- ^  P-‘ P' -h IT 0

Òj fa rt nS ■ ^  ^  ex, Pp- Sii ig K. ¿i, 0 ifa pi oì* rt 
ff4 í4 O P 3p;SÄ. f: A-fi f5 
^  2  «  gG -si' ^  Q crX P -vj ri a'P2 'ÏÎ -fa ^, p ¿ 1 î S P- 
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- v  ‘n a n í í s a
-qk? f d e  la lii-  

■■ : - \ ; y td le tosava ¿a preceden eia. en ella.
■ -\ ■ t&vnjjfe

' eiprimere^iñefBrM^arplafsréteÍy - 
defpuès-dèi pii &&pit,a 'Gen‘erjd'M#'k& 
'^>^^^;laí'qtiaíesieédti3as;íe'Ííáliá 

Fe i  i* í 43‘ -jgítjit^;eH-̂ ri-:li:br<>¡íic Acuerdos 
2,44.251, ¿el'adichalüotaquecítden láC.á-

iradEitii^aiinqise^aia-ig.uxios eferí- 
ros en ¿i ie hada aver ¿rmadb el 
-PrGY ĉd'Gíí --OíGO'o ©Canules idé...-ib. 
.Cerda fe orna-udo en todos'ei ■'Htá- 
moí ugar) ncrcQniià de la-orden que 

F o i rC 22. Imvo.pararne Le le: adtnkiefle ala 
34* 7  eíros- Iunta.Y aísimifoio noté en el pro

pio libro,que emina-oca-ion qae-íé 
-halló .Pérnandò 'AfiìAoz dé Aráis - 
. buruÁksiraíñ-re de Piorakosódcí- 
pues.dd C-oníuí -:rñas n-oden - oyy 

- por cédula dada en Aíadcid :à' a j.de 
 ̂ DiZicmbxcde-id í 3- íe mandovine 

 ̂ ■ ceffdUí dqiiífitíidn^ra. ,  rsrí ??.•? 7S/5
2 5 ' tío fe aVTajvrfapnñ co nfruidn? a;pu~

■ 7-0 de los bumofefcB o m ee ofreoib 
■ ti C ünMiasefqhan.do fe formo ~¡,en 
■ razón :¿-í defíS/íp’ ro de la biabe- 
7:0,yjnmeizrüápuTiifirücion, fino 
ocie evia ven/de d  peor efiado ,y&s 
j^ue fe  í-u vtffe  efperare/z de qne fe 
70. 'io '■ fifí: ;-;. y  - quedo encargado. & 
Prenderte ...Yiuczes el vruco cu.v-1 a y J
daao dek.aazicr-d.ide- la Haber; a, 
57 C cobras ea-vy con.£-xpEeísian3qúe 
-íi ademas,ò:ea contrano de. Jo dif- 
-pueíto .por el Con fajo fe orde-raye 
a!gana cofa , nolo exeomadeadn 

1  .41k.zV.30., dai le ardo,y guardar lo. que por él 
hb,$, fe nrandadln

a 6 . Por lo antiguo efìuvó - .orde
nado que la-Haberla pudicffé .tener
Letrado,y  Procurador cn.Corre co , *P"'
fulano a- coda della, ce lo; qual fe 
deviò de receískar 2 los principios 

L  .4 i-dL 3 o. de l a iníiíracion defa.co.brune a3pé - 
l/b, 3, ' ro n o fe continuò. .c. l

27. Como neo do e! oro .de mas 
fácil ©cuiradon, ícreco.riocieíie que 
-en largo iranícuribddaú^pid k;- 
;nla r.egiib'ada-partida alguna deíte 
ruecaLníenpaka^iien.dobíoueSjfe

d i i U A  1 f í

'defíkí^éedtdadí^ide>Ené'-'o: dé 
. ifi549;pasa^ufe rpas-rque U b Je  mu.
- dqapbrciemà)^ uO ¿eGov-,fol-.
- .pradrocoLuto-aigsínó:- • "  ■-  ̂4 g,
-mlVgib Eueéáuodfe^7iíepropu-
río pokvikPejqleroíénei Á óTejo, qíe 
-dífeaíSe&Háber^áe h  piara gqúé 
; vénia-C-r paíía;er,- lai ni lima eCccie 
rdella-5siro fe ©íáginO-deempecar ya,
i-afeéiiríedakiiíkriy'edamde los fai-

•-él raí? --coftofdyeníedio'-de mandar
- fundí?iodos losneaks-peruleros el 
'£ño He r^oqperdiéndote là quarta 
'-•párle del -vàlor-eà -ellos iV-éú- albu-■*• -f O
nos mas) péro áviéndofeinfb-rmi- >  - / ^  >,..

' ' w ^ ^  noce n-veiísa-cfta nov$daa¿  ̂ ^
r'fcokpermitfó él;:CGfdéybv‘ /:.;gr:;
; -?29: De la • ga  ’-eraiiclad de que
• iodasias éoks-deíbníHabérhi fon.
- excepcuádasrÍas pariidaSíqué-vie-ué 
■ pdT& los Séñtbs
) ieP-, por -Cédula dada en Madnd-u 
-pofeerodè-AgòSodèA^yCreke^ f ¡b ^ ,mf 0,
- dada deDvrériadò ílurz dé;Coké- . „.
,, ras f f  t ambi-éà 'tequian do -p or o tra 
rdbfT-dé Abril ¿e i6f9, refrendada G rfJe  6du
- del ni 1 íiiioSe Cié lar i £>iq! no là pagai- f0 /), í; 1 
' fcn las -partidas, que- íé rwdi$ri-$d?i¿ * ^
J-zC'.rom  -zdeion- dH:yenerarle ‘P ò 
r i  e F r  ú v Frane i fe o Solane ( conin-

- m en te i  Pi ni ad O: dèi Santo Solano) 
r y-cSo fue iln-eiàbargo^qUe énHànb
- aikbcedsncèayiàkfònnàdò'éldH-; 
bona 1 , que -no-èònàenià éKìmiFJà

- plata que- fc triòreìlbpàià dìdiaCaà
.: nonizacionfàunqué-en-: tiempoHel
'àisièijtoio t - ,  j  ^ q-j t.... - ì Lib^e.Gzò*.
ndrradores, porque otras obras-de / ; . _
iga al pledadp agayàrilas-Hàb è rías) 1 *3 " 4 *

- ydeide què-ie ajuub1a-nueyafbriiòi:
- de contribución de - los Comercios 
■ porvirtud^y'^édbfèutimiéntO^^HdfSs
- ÉO fe cobra eT repàrtimientó de II 
■■■■ plata quefe tiàé PdédFd'iFedeFfion 
• -dF€¿á(40^ J0 md>-c6ff^:- dé ;aùtps
que íebaílarari^éH' el :ódcíó- dé- Lúiii 
de Caray, r '-"; ’ v :;í

- 40  • También' íe ban dado en 
‘ ' ák



- i x iIvS-íl 1 °  llDSS"3]hyyasdc¡ COi’tO VaiCo 3 
.j-qiie han v c n 14 o cq d íig n £ aa s a; íg  i £ *
iias,y Sasúiafies^epaio íue-pnadá- 
,paraMra-Kuetó Señora de Gra- 
ada-cí año f e ^ y ^ a . 'C u f i c ^ a l y

r-aiies.qiie sopagalien 'maspiiceiía%
-cdpondéíodp&r^ Ezkds€$6.
id excaicaríe rcípebto deque cobra- 3.90,124

forman no J
S .-C ilS 'i

irernlde laO.rdend.e -San- h’raheiíco 
ítraiüG cl ^iímoj ano; py el Gpnfcjo 
-cAcai-ta ..de vy^dCAgoft orG©ba

:KavaiTetc,mridp.queno -íe ■ eobraííe 
da. Haberiasy. lo^ibno: iepxecútó 
ipon ana. hampar-a^y Oa&odia-quc 
- en los Galdones dei-fso .de -i.py&.íe 
. truxo parala .Iglelía-de- la .-Vid-a.de 
Cilleros.-..: G / : _ - 'u : ■
nr.l3 1  -. Bpipdor.elAzogue que.fe 

- cargaba desque rúa, y orden --deíu 
;Mr,g tirad p a j^
•las Hab e rías; deida ameeeptor fhaf _ 
:taq con laeñüeya- íoroia de contri- 
.budon,que íe ajuílo con los comer' 
cios ( en cpie. T.cdprv ic) íu MageAad

<co íurrñdo en ios.gaílos déla Armar' -? 
"da)íhfe precife^^a^elIaspiKiiéí^ 
•enteraríe j:.qüe4iQr;'.piPfopiieño;A: 
lcGhraífe^ci ■̂ qú£rn;a^por; creritxi de 
íKaberialyno íhp^& l^aayorrra- 
-bajo; ene do se©mdüGÍe&r eéibieron 
ren: el viage de Sos; CAepn es pues 
fobre laperdidaiqneaeíulvdA^ aver : -
-varado la Capétsñardei mar dei „•.
dSuren e l ; par age de 34‘s i . - p a-
• cocieron defpdesdádPtsj'idadL dP 
-a v e ríe  perdido - la A fe iiu o ta -  de é i 
■ canso d e D o n  M a t i l d e  O reí lar a

G C - 
u \ ,í- -

con

,ciento y anque
ta .mildacadospar a ayuda al -dote, 
y  gaíto de las Armadas,y Flotas)© 
.dexode librar,por parecer a la Sala 
de govierneprue íe devua incluir en 

.aquella porción la Haberia de los 

.Azogues. ■ d , ■
( ya En el ano de. i^yá.con oca- 
,íipn de a-ver llega Jo  a Cádiz, de ia 
.Armada cid cargo deíGencraiMar- 
fgacs deMonte Alegre 3 ioiaaientc 
Ar€^ta%a,;yd:CíalepAcl Govier- 
^o,nopndier^p^iíírarle .la qüenra 
.dcl igaíronoGbíendoie el que avian 
-Jbecfíq; la Almiraníxy; ti Galeón de 
(EGn-loan-deHoyoSi,;!!:quilo entre- 
ígar ,el refero de' particulares; con - 
-ereditoablerto de Compradores d e

ría ien-
^A^poderdefds,Juego gozar el vio 
? libre de algnnacaetidad.,que bailar- 
iy%Um.itadon obligados, al todo, 

y  aunque erKqy nneílro íeñorgDon 
'.ordeno que íepyoca-

* fcxJzhssagf el G aleón  de D. Juan d e  
'Ho^os^queeravnO'deI©sde|a:iiiií'' c *- --■•
■ ní a Arm a á a‘)a vi cedo .bu cito a a-rr f- * i - 
.barit Can agena ré ireorpPradofe
*aiiieó eíCapitaia parcos aeíPiieo-
- ¿o~en aúyaconfervaiiegó-á javiira.
-- de Cádiz-a donde-pcieaods con la
- Arrhadadríglelbáió -a ©paña v-r©
■ de los mas ienírbles días con fu m~ 
íeliddad,quc pudre ron tener elfos
- R.eyn os^aí si como eí mas-dichoío,y - 
celebrado para Inglaterr%pues 06-

- íigoieronlo que jaro as pudieron líe- 
g ira  imaginar (y  lo que es cierto

• que r.o fe promedar.) aviendo ren
dido vn Galeoñ de plata.
.. 53 rEn-.las-ocalíonesen-que fe- ■■ - - 
nan ajuífado n 1 punes' to tiubos de •' - ■ 
ida,y debuekaíe 'han: aplicado ias

■ eanr-dudes, que han refuhado de 
ellos a JkíKab erxa ,y afsi íc exccu t©

-.cbníeíentayquarro ;r.d peíos, que 
dé los-indultos de ida, y buelta re- 

-fultaíon'dé la Flota Gcrueral Don 1 ' ' 
Diego de Egues-̂  que arribo a Ca- Lzh.de- 657; 
nanas el añodcTdy 7 la qua! avié-/'. 123.

da IngleiAahjadaiapiata.ymerca-
e 

e;n-
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§ te  ado) fe quemo en elPoerto deS. 
Cruz de T en erife  , y  lo n uím oíé 
exeeucó con el InduJtonque en San 
tander íe ajnító el año d ei 5 5 9 . avié- 
do arribado allí los G  ileones,yP  lo
ras „que venían 2. cargo del Marqués 
de V iílarrubia y  con ios que ai de 
D o n  Pablo Fernandez de C orrerás 
am b a ro  a la Coruán el ana de 6 6 1 . 
y  cífo es conform e á razón, pues c5 - 
tri huye dolé aquellas porciones por 
caula de h  piara no regiíf rada 3 de
ven ayudará que tanto menos con
tribuyan los que fe íujetaron á lá  
le y  del regiílro.

34 Avíen dcíe dudado , fi los 
Navios que aviendo id 1 ido íudtos 
para la coila,ó Islas deBarlovento, 
íe íncorporavan en la Habana con 
Galeones ,0 F lo cas para verir goza - 
do deíu conferv2,ó i: guien do ín Si
tan darte, devían pagar laHaberia 

¿ , por entero , declaró el Con fep en 
carta de 9,de Octubre de 165 7.q las 

.A1 Sí?' mercaderías que en ellos íe rruxeíse
pagaflenáoze por ciento cómelas 
demás de Flota *

Lib.x, mjo
2^0.

odioso diez Galeones i y quatro 
Pacaches, y dos mil y quinientas: 
perfoaas de mar, y guerra para íii 
tripulación, en la forma,y con las 
con ¿idonesgue quien qniucre ver
lo podrá eo iaCoiuaduna de laCa- 
fa^y fe aprovo por cédula Real dé 
17.de aquel mes, deípues deí'deel 
ano de613. baila el deóiy.eíluvo 
d  cobro de la Haberla,y apreílo de 
las Armadas ácargo delPr eliden te¿ 
y Ineze s ,co p.10 fe h a refer ido, av ié- ,  
dofe ajuftaáo otro a (siento por tres 
añas dcfde principio de; de idiijh 
baila fin del de 620. ydd  iiyiuei te 
que feapilo el año de 62ifnaiio va 
informe hecho por la Sala de 2,0- 
vierno á Í11 Magefiad, de que el pri
mero aüo les avia tocado á velete 
porciento de ganancia, pero que 
deípues en tocios los demas avian 
perdido, de.cuerdükd quedarlo 
el puedo principa] ;y  por nu odie 
fe ajado e! año de 627. d  que íe ha- 
ib  recopilado en el lumario de las 
leyes, que rué confirmado por cé
dula Reai de 7. de D^aiembae de

3 y Queda dicho como en vanas 1627 de cuya Íaííanaa haié aquí : ^/s-
ocaíiones ha diado la Haberí a por 
aíslento,y aunque tal vez á cargo dé 
períona particular, que vinoáíer 
Arrendador de laHabenacomo lo 
fue luán Nuñez Correa , teniendo 
por luez Coníervádor al Licencia .lo 
Martin Fernandez Porrocarrero Al
calde de Cafa, y Corte; lo general 

I Jh d e ú i  3* La íido tenerla a fu cargo repetidas 
jb ̂  vetes el comercio ,y como fu cabecil

el Prior,}7 Con fule s ,que j u n t a míen - 
te con algunos de ios íntereífados 
Diputados para la admiro litación 
cuydavan deba; el primero q bailo 
■en ella forma fue en el añ > de 15 9 8- 
defpnesen4.de Noviébre de 5o§- 

f 2 69, a juñó el Conde de Lemas,?  reíidé-
te del Confejo con dos Diputados, 
que por el comercio fueron á laCor- 
te,otro afsiento por íeis años para 
cinco mil y decientas toneladas es

vn breve rdnmcn que íirva de 
noticia de las condiciones que con
tenía.

3  ̂ El Confuiado, y otros par- «  
ticipes tomaron por íeis años 'á fu «  
cargo , contados dcfde principios« 
deldedaS.ía adnrmiílracicr. de la «  
Haberla,defpaclio de felsArm a-« 
das para Ti erra firme,y de íeis Fio- > > 
raspara Nueu?. Eípaáayy dos Naos »> 
para Honduras ,hizier on ponto de ,> 
trecientos mil ducados de plata,>» 
quefineeíicnde fianca,fin quedar,», 
obligados á : otra cofa' alguna , y »» 
eílos los avian de poder labrar: en 
moneda grue&á,00 firmado por los ,, 
Gorfe jos de fhMagehaáiy que jü- 
tos con ci Préndente,y luezes, y en ,x 
fu preferida harían nombratmen- , ,  
to de quatro participes ,pata AdmH ,, 
ifi£raáores,comló$quaks -el Con-

fu-
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:
^  y preferen-;
j 3 -oke maísientos;y nemas: que ía-ad- 
3̂ -lífisiíbradonrayíeriis titulo de Pro- 

»* veedor,: que pudieííe nombrar Ga« 
leoses,y-Capitanas-„ y  Aladrantas 

33 de Fiotas .y Heos deHonduras^coa 
.gbdíe.aproe.siíen por k  Sala.de go- 

33 Cerne., y & quif eííe em biar v no de 
33 los luezes a ello puebdíe. 
o3 ■ 5 7 Cobcedtolelcs ̂  que ptíalcf- 
p  f$&perniitir HaGapi?ana,yAlmirá- 
33 ta dcPiora cada ¿rodearas toneladas 
.s^'4eioargaderegijxro:qae la Aratada 

déla guardiade avia de componer, 
de ocho Galeones-de a ieíícientas 

^  toneladas A vn Patache de ciento 
j j  para la Margad tardosdeodienríqy 
^  todos con novecientas;, y  ocho per- 
«»» Ponas de guerra y, mil y ciento de 
ja m-a.yj/ Artilleros: para .Capitana„y 
jy Akniranta de Flota dos Naos de a 
j j  ídícientas toneladas ̂ .y-¿os Pata- 
j j  ches de ¿ochentayccm qninica tas y  
3̂ veinte períonas ,, y-qué qaaodo no 

j j  huvícke Flora , fueren tres de los 
jo odio Galeones con vn Patache 
o? por el teíoro de la Nueva Hipada de 

1 j j  íii Mageítad ^. y particulares: y que 
jo para Capitana3y Aimiranta de Ho - 
jo duras dieíien dos Naos de a qui nie- 

tas toneladas guarnecidas ambas 
j j  con cien infantes,:: 
ja 58 Cada a”;o avian de deípa- 
» d iar  guarro aviíbs.dosá Nueva £í- 
jb-ña,ydos CTaerraíirrne á íatlsfaao 
j 5 ds Preíidente^y luezesmvk de dar- 
j 3desde.Haberla,ó.Real- hazienda las 
j j  armas que hmdeAbn nicnéfíer pa- 
j j -gandoXa vmlorilaraculrad de com~ 
»■ •praríin '.derechos., los baftimentos, 
sv- como gua ndo fe hazen las provího- 
«  nos por quent a Heíh Mugdradqrde 
jj ; cBuiktayktd&^raveer También la 
»  Artiiíeríadieiidblibíb :dekclrgo: de

rtict rnuni-
jj  ídoues- ̂ »ypep^echosrqábavian de 
jkp ^ ^ r kspíqeldosi'dél ks-dbsrnij 
^plbhcientasTy veii^eiiy'Ocho placas 
¿  dernaky^derra^dn^^í^H db^

váleles H c ib ta d q k f a 'hotnbrar los -
M aeíírcs de piaran, y  para tom ara'
daño el dinero que húvreííen mene A J '
ter para le s  ap re ítes .Y  reparo por ’ *
muy-digno de notasqque aviendoíe '
ínter ciado en eñe aísiem o las peído- JJ>
ñas de m as caudal de S e v i l l a í c  cí-
en v ió  en sp .de Enero  ce  1 óap . per
la S a la  de go viento a fu M agcírad, JJÍ
que à íu R ea l credito b a jk r k n m e -  ^
jo r el dinero,que íe rece (sitar a , que ” C . xzJyaf.
a l d é lo s  Auíen aftas de la  H aberla , C o . "
tanto podía el demarque ios M im i- >3 li.de 61$+
tros cnm plidíen loque prem e dan,

59 Concedióle;es la Sala qué ”  
en la Caía tienen el Receptor ce la JJ 
Haberla .y ios arcas della : los Ga- ”  
leonesdcvian eítar spreíhzdos para "  
navegará 20,dcMarpodas carenas J3 
y.aprdtos i  Íatisíadon dei Veedor: 3j> 
que los frutes ce In dias fe pud idi en 
cargar íin las ñaupas que pedia el "  
coruravando.-que todos Ies Navios . - .. -
vinieSen en conferva de Galeones,, 33 
pena de perder quanto rraxeueníi y  
llegaíse íuekos :que no íe les sudici- 53 
ico embargar la provifìoroy perire- 33 - 
efe os que trtixdíen: que ibrgun Ca- 
b'oy-iOheiai pudieíie traer paífa.ge- JJ 
ros à fumeiarque hkieíkn buen tra- 
Sarniento a los Maeítres :de recio- ^
Ees-.qae no fe gaílade polvosa en co- ^ 
fas efcüíadasique íiib.Mageftadira- 33 
dalieaumep.tar rcfuerco de A.rma- 33 
danofueikacoRadelaadmmiítra 33 
cien: que pud lede tener Factores,y 33 
Proveedores en las Indias: cue il los >3 ; ó ■ ■. ’ 
necefsiraííen 3 les dieilen en Tierra- 33 ,
Erme íeíenta mil ducados, y veinte 33 
'mil en k  Veracruzdequenra del re- -’ » 
giftro^para ddcónrarjo dé- las H a - .V 
berks:cue con los Navios-be iasEs-33 
las de Canariafe gnardaífe lí) òrde- 33 
■ nado?yque las períocas que nonì-C ? ; 
braííen en los Puertos d eísdkspu -33 - ■ =
..dieifen'toraar ía razón del aroaplata 33 
•ymercaderías que fe cargaííc cala 
Armada,}7Flota, - " • ' o, .■-■■■■;.. .. ;

40.- h i los Galeorxes. in vern ai-
fea
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3î.&n aTguü ano Le .dévia repartir el 

gafto de )a invernada de iueldos,y 
-» ’ b aíh in ë tos,y Jo demas,que fe ■ acre- 
j»3 cenrSiíe por Haberla ghieíía entre 
•»' elregiftro de todas las. Naos ,  que 
a3 invernaren , pata cuya liquidación 
33 avía de nombrar vn Contador la 
j 3 Cafa,y otro ía Áámín iiîracion : que

do. cofa fin regiftro por ’ el marco '' ■ 
'beeho (áunquexíoeonftaüedecuípa" " 
íliy a) quedaras excluidos de fervir 
•mas en la carrera : fi fe aprendiere n  
plata por quintar fuellen dos quin- 
-tos para, la cansara,dos para el aísle’ 
to,y vno para elIuez,yDenudador: '' 
q  fe pudieík denudar ante cualquier y

3̂ el año que íucedidfe dicha inverna- IuezQrdiaario,con d hecha la apre- ~ 
3’ nada para deípachar otros Gáleo- heníion,yfnbitáciadadéla caufa lo * 
33 nes ,  no aviendo venido los vsos, rcmitieñe'todo al Iuez privativo * 
sj les avia de prcífar fu Mageítad do- del afslento:que pu-dieífen aísNnar  ̂
33 cientos mil ducados: que la polvera termino a los Madres para defcar-^ 
í3 de Flora fe guardafíe en la merca de gar íusNa©s;que los q ©rsdeaísé pía- ‘ 
33 San luán de Y  íuatqne pudieífen pro - ta,ó mercaderías de Naos del r¡ dias
33ceder civil, y criminalmente con- 
33 tra ducñ as,y Arráeces de 3 a reos,ó 
33Taraínas,que íalieíTen a encontrar 
3 Galeones,o Fbta-quelaquesfeva 
33 en ronces en Nueva Hipada les per- 
5 5 teaeeidie , con que acabado ir. dñ.e 
^todeípachaisen otrarquede barita 
,5 de vi age entraiíen todas ] as Naos 
, 5por la Barra de $3 Anear pena de 
„Aeismíi ducados: que puAe-íen vid
r ia r lo s  Galeones y de mas Naos 'dé 

ida; ybueka; que éntrenmeííen la 
;3 gente de mar,y guerra de bueka de 
jjvíage alojándola á donde manda fíe 

& Mageítad,y dandoles focotro ca - 
da ocho dias-.que pudidfen nombrar

áotras,d a lcóitarÍo,iñcurrxeiTen en '* 
perdimiento de todos fus bien es,y ~ 
ddíierro perpetuo del Reveo: y q ue : 
hada qaatro meíes defpucs de lie -" 
gados Galeones,6 Flotas pudieífen : 
vibrar qualefquiera Navios natura* ' 
les, ó eñrangeros , que en el rio de ^
Se villa, en Bonanca,ó en ía Baiaae 3- ® a$ a 5Ir 
Cádiz eítavídíenv

:4a Las mercadería s , y  frutos' 
de Indias fe devian abalear ,yafb- ■ 
rar como antes fe haziarcue de 11 as, - 
y del oro,plataqoyas,piedras,yper- ■ 
las,y todo lo demas,que fe traxefíe ■ 
de las Indias avian de cobrar a fexs 4 
por cielito de Haberla , y  a veo  por

ri Guardamayor del aíslen to,y pon er electo de lo que para ellas fe cargaf- - 
guardas en los Galeón es, y  Naos: fe,ya veinte ducados depilará de ca-
que pudiefíen defeaminar todo quá- 

, 3 to viniefíe íbera de regifero: ondear 
,íN aos,abnr cajas,y bazer todas las 
33 demasdiiigecias'que les parecieSe-* 
„  que fi los Maeííres de plata la tra- 
33 sedeo fuera de regí Aro, de m as dél 
„«.comido ,  v perdimiento de bienes, 
, ,  incurríefíen en deftierro perpetuo 
, ,  delacarrera. y qnatro años de ?re- 
„  ááío:quelom.ifmo ircurrieííen los 
„  los O írosles,y Mmíñros, y el Cpn- 

C^C^4.,, tramaeítre , o Guardian , en cuya 
bajía 4 í , „  Nao fe halla fíe-en diez años de Ga> 

leras, :';
4 1 Los Capitanes deGa Ienríes;

ds paísagero,d efclavo',q fe embar- •- 
cafsc en Galeones,Capit ana, y AI - = 
mirantsde Flota,d-Pataches:qr;e fi ”  
fe perdiefse algún Galeón,oNao dé ■ 
Flotafeles deícontafse la Haberla 
deío qoe montafse el regÍílro:que - 
áo fe pndisfssa admitir embargos ”  
en oro,plata,y mdreaderias dentro - 
déla Contratació,ni de la Aduana: -  
queravíefsen llave dé los Almaee-33 
n esde-Ha, y pudeísen-perfor a en :1a ::' 
tabladeIndias,en-la Aduanfíla;y3 
otra en Caáíz:queeii llegando a la 33 
Coutratadon la plata f% ehtregaisé ’ 
la departicakres:que pudíeísen peíJ

que abordo dedos fe Lmviefíc haikt far ias;barras,y contar ios- reales err '
; ‘ h ”
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*“■ darSala del -teforoíjy que los iAdmí- bien íe varió eh elprecic de lá Ha*»" 
^  iniftradores.jeñiScafíen les flecesyy hería, pues fue có calidad de cobrar 

'aprovechamientos de las Maos, de a doze porc-iento.
45 Los año sá t  63 7 - 3 S. y 3 9* aef- 

pachó eiTri bu ñafias Armadas, y el 
de 640.fe hizo. ©tro aísiento por el 
Coíuladoq/-comercio por tres años 
baila Sn del de 642. poniendo los

f ° s dueños no’ devian Habe- 
rias.

43 Era ©bligadalaAdminiñra- 
^  cien 3 de mas de bazer à fu coñalos 
^  apreño s , à dar cada año feíenta 

"Kmdducados para lapaga délos rri- participes: diferentes cantidades^/ 
tbtitos.y de ios ialarios,y otros gaí- preñando fu Ma g citad do dent os-y
tos dequenta de Habería ( que cita 

^  feparacio éra la que íe Batnava Ha- 
beria vieja ) y no devian dar mas 

** .cantidad: en ©liante a la paga de la 
^gen te de m ar ,y guerra fe avia deef- 

rara las Jiñas ,y has notas fín admi- 
3,3 tir informaciones :/y concluye con 
^  que todo el aísiento, y cofas del eí- 
¿vtuvleíien es la protección del Con- 
33 fejoSupremo de las Indias , con in- 
'■*» bibidon de todos los demás Tribu-

cío quema y  fíete mil ducados de ve
llón, y aviendo despachado i?- pri
mera Armada no pudieró proíeguir" 
por falta de caudal , y fe cometió al 
Licenciado Don FrandícodeMan- 
áJla^Oydor de la Real Audiencia de 
laContra:ación e! conocimiento de 
la quiebra de eñe aisienro , y hazer 
pago à ¿03 acreedor es 3de q íe fíguiG* 
ouedeíde el año de 641 huvidíe co
rrido d  cargo de los deípachos,y 

^  udcs^esceptoclde jaReal Audicn- cobro de la Haberla por el Prefíde- p.y,  ̂  ̂f 
s*j cia déla Contratación, que avia de re.,y luezss.y aunque por el año de ¿Q, - - 0 T ‘ 
>5 feríuconfervador , y de todos los 644,. fe bol vie ron à hazer nuevas 
¿>3 pleyros^y cauíis^y ío íuez privativo Inílandas , y diligencias para ajuí- .
¿3 eiPreíideütc ddia^conque fino íuef- tar otro afsknto ,  no íe pudo con- 
■>3 le-Letradoyeavieiíe por AíTeñbr vno feguir.

4 6 De las diligencias que haz id 
en orden à que los comercios íe obli- - 
gaííen nuevamítc,reíui có diícurnr- 
íe por el año de 641. en que íe hi- A T T i/d g  
zleífe algnnaot ra forma de contri- f , ay 2 440 7 a 
fondor- en lugar de la Haberla ,  y fe 
llego à proponerla que en fub¡lacia 
venia à reduzhfe aloque oy fe. prac
tica , inñóíe fobre lo rrnfmoea el 
año de £444/ como cada año Tu e fíe Lib.de 444, 
mayor lare 1 as ación en los irá tibes f . io o . 
córra d  regiñro^en el de&pSderepí- Ub.ëeC^8. 
rió la repreíenracion de que íe con-/,4 1g . 
iumleíie el derecho de ía Habería* 
ínbrogááo en íu lugar el q le repar- - 
tiéííc entre los comercios de Indias*

¿»3 delosOydoresde dicha Audiencia 
-33 con las apelaciones para el Confejo 
A en las canias defeifeientos mil cía- 
3-3 rayedis arribaque las materias to- 
jo cantes al aíslese© yaííiííeñ ante los 
¿o Eíorivanos de jaC sía  , y para las de 
T, refritas * y que ntaspudie fíen nom- 
T  Arar,y que a aquel- aíslente no fe lá  
3,3, diefíe nombre de arrendamieuro* 
3,i. por no ícúojin  o admin i ítr ae:ó del 
3,3 d erecho de la Haberla,qu e los inte- 
30 reliados cauíavan con ios haziebas* 

Cap. & y que por elooníiguiesre no les per 
bgvd t. C Jiidícafíea la nobleza. ■ ■ >

„  44 Duró eñe aísiento en la for
ma referida baña nn del año deba 5»

ZJb.de dyip y para defde el año de 634. fe . aiuí- y dcEfpañrgr entre la Reai hazjen- 
f~yj* ró otro con variedad en qua'ntó-al da lo q íe prefuponia aeccííariopara

numero de Calepnes^or gee íc má- do te de las Armadas^ Flotas^ pero 
■' co que de mas de la Capitana-^y Al- he reparado gae en ninguna d c.eñas 

míranta de flota, fe obligaiíen al propofícionesfe córavo la circuní- 
apreño de car-orzo Galeones.,v- tama rancia de avandonar el regiirr.Ojqt.ie-

der
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^defpuesiedcvìòdcjuzgarpreeifa, 
..para que más facilmente abracaffcn 
los comercios la contribución que 
-leles aísignaya. ^

47 Avicndo .citado eftas pro- 
poílcíones dormidas por aigQ tiem
po * en el aso de 165 9 . confuirá-el 
Confejo 3 íu Mageftad quanto con
venía tomar forma en efeufar los 
J&andes delregiíirode particulares^ 
en quecada dia fe experimentaba 
mas el ¿ano* pues el ano de mil y 
feifeientos y cinquenta y tres* le 
tocó de Haberla à la Real hazien- 
da* y  bollas fiícales à noventa y 
nueve por ciento* y  el de mil yfeif- 
cientos y cinquenta y íeis, a qua- 
renta y  nuevepor ciento * y que en 
aquel año avia Calido à treinta y  
vno* y tres quartospor ciento*fies- 
do aisi que veni a plata de tres años, 
mediante lo qual fe devia enerar 
que huvíeífe íalido a muy modera
do predo de. Babena; y para el re 

. medio pulieron en las Reales manos 
vn papel 3 en vifta del qual fu Ma- 

.gdíad mandó*que fe pidieífe infor
me à la Cafa,y\al Coníulado.de que 
dio noticia, el Secretario luán Bap
tiza Saenz Navarrete en carta de 
2 S.de A goRo* y fe informò por cite 

, en aS.de pdtubre.de i6$9 - y por el 
Prefidente*y íuezes en 31. deOdu 

1 -bre, y 20. de Noviembre ídê  aquel 
~año*con eìzeio/oEdez, y íundaiáe- 
ío que acofhim bransy como podra 
verlos quien ’cuiñere reconocer las 
^razones de dudar*}’ decidir que co
tienen,

4S El-íeñor Rey Don Peli pe 
Quarto en viltà de todo fe fírvióide 
xefolver por cedola dada en Ma
drid a j í  „ceMarpo de líóo.refrcn- 
dada del Secretano luán Baptifia 
Sáenz Navarrete*quela plataneto 
.de particulares de TierraErme* y  
Nueva Efpaha virieñe En fujecion 
de regiRro(Enoés quien voiúcaría- 
mentequihere regimarla) trayen-

■t : doía-eu con San ea dos Maeñres de
í^áta^ó^ÓptaddtesdelIalimobU- 
: gacion de entrarla eri ia Caía de la 
■ Coatratacio:j*ni dezir*uá declarar à
* que dueñospertenecc:.lino por ma
yor quedas barras*.y otras piceas 
que traxeren ertpaRa las labraran 
en las Cafas de moneda deftos Rey- 
sos* y  ó ia plata* oro* Fictos* y mer- 
cadenas fuefíen libres de Habena, 
Almojarifazgo* y todos los demas 
derecho s impueftos fobre i a entra- 
da.de ios géneros deludías con ca- 
Edad que contribuyeííen para la do
tación de los gallos de Jas Arma
das*} Flotas con las porciones íl- 
guientes. ; ; > q

E l comercio de las Provincras 
del Perù por íer el mas grueíío, y el 
de mayores negociaciones treden- 
tosyeinquenta mil ducados. '
• El de Ja Nueva Efpaña dodentos 
milducados.

Ei comercio del Nuevo Reyno 
ce Granada cinquenta mil duca
dos.

El de la Ciudad áe Cartagena* 
y  toda fu Provincia cuarenta mil 
ducados.

La Real hacienda* y bolfas fííca- 
lesciento y cinquenta mil ducados* 

.por 3oquedes podía tocar de Habe- 
; rías de ambos Reynos del Perù* y la 
-NuevaElpaña. , 
y Mediante lo qual quedó prefu- 
,pueíto el dote de ietedentos y  ■ no
venta mil ducados de plata,-que fe^ 

.gun el computò,quefe hizo* fe tuvo 
porlobaftáteparacada aprefto de 
vna Armada de . Tierrafitme, y  
Capitan a y Almiranta de Flota de 
Nueva; Eípaúa..

49 Sucedió cóeftadifpuíició loq 
en vna claufula efe la nnfma icedula 
fe dize, q fíendo tan nueva,y t£ gra
de no fe pudo prevenir todo Jo con< 
venie ce *may o tméterno aviedo avi
do tiepo para oír a los comercios* 
-à los quales, ofreció fu Mageftad* 

O que



' que como fe affegimaífe la dotación -rcnpo Andres Gracia, y a mi) com2 
- preaia de las armadas/egim el pie flie ß en  todas i&$ áférem m s que 
. antiguo delias,, vendría entodo lo tfravanpendientes con las prensen*. 
iquefueíTe en ordena fu alivio;con- am es que fuejfen menefter-, para  
. íueio,ycooíervaeió;deque vahen- que en lo de adelante corriejfe la 

dofe el Coníulsdo ,  y comercio m ateria fin que pudieße ofrecer fe  
de Sevilla,, reprefentó el agravio Tépalo que turb’ajfe s o alter aß ela  
que fe 1 e hazla en que los do cien- conformidad de los ánimos y  áe las 
tos mil ducados pertenecen- voluntades 3 y ia fr a n q u e a  y fine 
tes al Reyno.de da Mueva Eípaña ceridad, con que deven correr ios 

. Íe cobiaíen de las mercaderías 3 y  comercios para Je r  bien aven- 
frutos que áeftos Rey nos fe He- toados y y caminar con el en* 
vaHenen las Hotas^deque fe  íegma jane heyy libertad que tan mee (fa* 
que noel de aquella Provincia^ no tío es.

. elcomerciodeEfpaSacontribuycf- 5 l El comercio nombro por 
fe aquella cantidad^quando en fuer I)iputadosa‘Z>- Lßtvan Ecucha* 
pa de la clauíula de la cédula de 31* Varna, 'Don Clemente Rut ss de_, 
deMarcode i6£o.(er. que ie dezia Salasar, Don Gabriel de Cimice* 
que pata io tocante a la contnbu- IcagUh y  tirria la,Cavalteros dc^>

. cionqueavia de bazer el comercio Orden de Santiago, y a Don lo-
de Aadaluciaje quedava tratando fiph de Vi&goiea, para que juntos 
de aj aitar ) por la falta que fe avia COn el Prior¿y Confules ob raffen lo 
reconocido en la Arinadüj y Flota ..eoaveniente por parte de ios co
que llegaron el ano ce 1663 .á cargo Hiéraos en eira tranfaccion, en que 
d d  Almirante Don Diego de iba- ddpnes de varias juntas que íe tu
rra, y por la antee dentefdequeliie vieron en d  quarto del Preíxdente 

, General Don Pablo Fernandez de -Marques de Fuenteeiíol, y de aver- 
; Gonr reras) aviar; contribuido cié o- Ahecho diferer.res coniai cas , y reí- 
to y fcfenra mil pefos y íe procedía ponaídofe por el-Cení e jo, fe tomo 

-contra-d í ioni ufado,00r eotmision -^cuerdo, y deliberación, en que la 
dada ai PrdidenteMarques de Fue- forma, y entero de ios fetecientos 
tedfijfpaj a que rdpyófoi los Ga- 7 noventa mil ducados iu.tG.ca en 

íléones del cargodel General Don eíta manera.
Manuel de BiñoeÍos;fque plegaron " La Real hazienda , y bollas ‘ 
el an j  de mil y  Giicieutos y (sienta ©cales ciento y cincuenta mil duca- 

- y  cinco) h-izicíTen ia- miíma contri- - ̂ os-
bncjou. , : Las Provincias del Perù tre-

yo ; De refuíta de días dílígen- cientos y cincuenta mil duca- 
teías y y d e la rep-dait ación que fe cos-
luzo,dequela Provincia de Carta- Que Iós docíeñtós mil duca dos 

"gena^y el Muevo Reyne de Grana- delaMueva Efpaáafe minorateti à 
damo cumplían h CGnrribücionque i 250* pefos : para que contri- 
leseäavarep.irtka^ iefrvio Íu-Ma- buyeífen los comercios de aquel 
geílacde rdofv es ±qk l  ¿r perfònds Rey no,y fus Provincias i y los ciento 
■ que- ¿i Conde de Renai anda Dreß- J  cinquent a mil pelos relian tes iol$ 
dette de Indias. nambrejfe jim ias pagaífe d  comercio de i a Andaiu- 
■ cor. tas quefed.putaßempor los co* cía, repatrien dolos en las i m ercade- 
-merezes (en cuya execucíon nom- rías,y frutos de ia Flota ..por Diputa 
bro a] Marques dc^ucuteclfoi,  Lo- dos q irán en eíiapopeí GoníuDdo. 
e:;p .... * Que

, í #  ; K O S T E  m  L A C O N T  R ATA CTÖM.
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. tÍG054lpS;Cí>ífi-e'?<:iesfielnm&oMm- 
Caí tsgs&a ■ quedafséenaqHk- 

, s rep í gmiJ peícs^yies ochentaíy tres 
zrqi íetcoiecíos y crr.qucnra .pelos 

,. reíí antes.Ies. contribuya eLcciner- 
. ; cío dt la Andalucía; repartiéndolos 

íobreiasírt^rcsGerias , y frutos de 
la Hora enCari¿ge na, y'tortoras "lo, 
por los Diputados que nombraxcel 
iLIonfiilaoo».-j ; '..r .~j >.t’ ■>-■ •’-■

Todo có ciertas eódidíOK es^jyea 
la íbrma ̂  iecotiene en la eÍGritura 
’ de concordia:, y a j airamiento.-, ¡q íc 
otorgó:enxf de fumodeióóy.SDte 
luán-del Pino y Alzóla,;Hcnvano 
publico de Sevillana quaiñiMagdT- 
tad íc ñrviQ de aprovarpor cédula 
cada en Madrid a 4, de lidio deidi- 
cho añmycodo cita iin prefinen qna- 
renta y cinco rojas , y lo -hallara 
quien quidere verlo en la Contadu
ría de laCafa ,y en el archivo dcICÓ- 
fuíado, y los Autos originases palia
ron ante Franciíco de Car?.arena, 
que entonces era Eícrivano: mayor 
del deípuciio ac ias Armadas, y por 
íu muerte íe pulieron en la Conta
duría en el oficio de regidnos de 
ella.

Hib.de ord. y 2 Goza la hazienda dé la Ha- 
dt couiaáf, hería de las inmunidades , y p rivíle- 
3«* gios de haziéáa Real, en fuer y a de lo

qual declaró elCÓíejoen zj .deNo- 
Tlemhre dcl año de ói 7. que los hi
dalgos,quefueílen deudores á laHa- 
beria no devian gozar de la eííenciÓ 
de fus perfonas,ñao fer executados 

en ellas, y apremiados , como 
por marav edis, y ayer de 

ftí Mageftad,

'Ü
* * *

'■‘i” ju .*• *

u . Í Í ¿ o Í 5 Í L  3

des. \ Gafáikáerfei
■ SaccploC^HE^adordsla, --y 
'• ; irúHabericCiuc M 'omn

Viendo éxpli cado'qife
derecho fea .el- do id
Habcria,y las formas

md e du radmirdftr ación,
y cobranca-,pide i.xbuer!.a ferie ¿qúe

. foíiga a aqueicapkdioeld e los-íP?-
- Ta^or'ts rJj;-gu¡.a¿a$,para.]a quent^
■ yiazon deiiadel/t^ryítííyyquc'pén
. c/beí’j  rendimiento:; y del íR&v&m - _ *>

> por cuya iñano - fediifribvi-
v ye-,y- gaíkt 3 .todo coh las preyen-
ciónos,yformaliuad'es que je dirán,

. .  a Aunque tengo por cierto
que dcfde el cunto en que fe dio»• s‘ '̂ ' i  * „ ,
principio ai repartimiento , V co
bran ca del derecho de la Haberia, 

a havo Receptor quecnydaífe de-re
cogerla,}'Contador que le hizieífe .
cargo,y fe infiere afsi de lo que a. ...... ’
; cerca de la for m ación d e las afeas ' :
-de tres llaves ene lañóme 1525. ef- 
crive el Coro mita Anronio de He- H?rr, d? 
rrerada primera noticia que-hallo Ub, ó. pag* 
defíosoficios,es.en cédula dada en 262. 
Madrid a tres de Marf o de 1 j  7 j.en Lth* 3 * i&P 
que fe ordena3queel'Dipuiado'Co-rfag,ij%.c&, 
i&áor 4e La Haberiaf&rmajfelibro 54. 
deis quema ¿e cada. Armada en 
pliego abiigereado ¿ poniende por 
cabeos el titulo que si Receptor-tu* r-
•U'cfje de fu  Mago fiad , y luego Uíl=> 
oh ligue ion, y fian cas que htroiefie * 
dado,? quejucefsi'üaffiéie íe hiziefi 
fe  los cargos de lo que hííviejfe d g j, . 
cobrar de la Haberiayy en aquellos. - 
tiempos era al deítos oficios, no fo- - 
lo la cobranc a,y quentade los ma- , 
ravedis,fino lado las compras d e . 
baítimC-cos,artillería,armas,y.-ttíU  ̂ . 
naciones,y demas gaftostocantesía. 
las Armadas , como comba5 de la. - 
mama cédula-

G La



3 Dacaníadell amadle Goxta- 
dor CD  ifííW o. melBaS© declarada 

-b .con eapreísien,pero por argmxien- 
.. -.■ ¿aoídésite.éinp^Q¿de¿édíiíá’oi,a:^-
, go pcmciertomuéfie JediambbCan- 

. taáorDipusadospoV^ue no folamé- 
te cuydava de bazer cargo aiRecep- 

3̂ r.^!D^dp:';lo;q3C¿¿íéviefE*c(>brar

?nifteñode.Cdaradc>í) fino qíip era 
_ defen íjc^yxela donde todo abáiito 
¿|^ja;mas^ndfedeficio-^efio^dére- 

;¿c&^pldiehd#^
¿giijeiidodosipl eytoseomo -;partede 

í -^^^keriá^~pb¿*dfi:0>fe'-le dio él 
-nombre de Diputado- 5* prú©vafe 
.-gíséiéífiiOiifQ confio qiieite'íiicediéd. 
^ I^ ae ld e  átrsíobai .qáe íirviexiido 

.. ̂ ^^ontadoríf^pííEado por efiano 
.-d'ea'á oo,;pr esendio qaefiéfie esóne - 

.. ^afiédel isfido deDipurado jdexan - 
-delefojo .cDruiei ;de rGontadór ̂  lo 
..gual iió configuib-yComo; co n fia de 
-vnaccdüIadada^nWlladoiidaab, 

_ 'jífelüfiodeaguelmño .5 y  hotéfe^que 
Lib^.detu&Q, eüa? fe de í nombra 'Contad gA•* -y 
I  o~ 29$.* {J l̂pMtadoi  ̂denotando con aquélla 

.€oajnneionfer:díftintos'los rnínií- 
Xeriosiy-afisimiímómarece, que en * 
.ronces fe le aumentaron doae mil y 

\ - =9 ñnieiitosdjar^ediadedalario í© -
. \ ^reeien miiqnexesia.

■- ¿f Confia también -por infbr-
mes-,hechos por el Tribunal a fu 

_ 3̂ Magefiad en lósanos de nril y qui-
.pisaros y noventa-yrres^y ypS- que 

24Í. 33ie.lerenrefentó feria 'conveniente
33 dividir las dos ocupadiones, reípe- 
» *ro 3 íer tan grande la-del Contad or 
33 enefireconociinienío de todos ios 
^  pegifiros^aísi deida,como dcbuel- 

tayelacioxiesque avia defecar de 
33 eilos^con difiincion de cada Nao, 
33 recetas, para! os ta-ni¡:eo.s 7 y que otas 
33 ddReceptoiqrazon de todas las 11- 
3, dtanpas: medíante lo- qu-a-l fiepon- 
>3. derbqñe¡nole:.qiíeda-va - tiempo pa- 
„  xa -feocupados de Díñútado que 
33 era fegifir los gfey toa-fie- propuíb

- feentargáfidal fihfeaf que rhviéfie 
¿xcuydsdQ de ífegpnfe&fi ptfés :pbr >> 
... -aquella caufa., -yeorraquél -fin fe'fe ^ 
~^via:Í^ladoddifílarfeíén-fe:í^ é  ,3 
iberia. - ■ : .a ..tb .*.... v ■ >»
0 b ; ; • Bfros :afiács.:han fidoyy fon 
„ d e  los que aiayoidnr-eligén cia,yc'6 -- 
iifencsheqmeienppüés^cómofiedfe
so ea el informe arriba, citad o)-no 

jüá&acion^ niél andad de 
-descargos paralosfantéos/y quen- 
-tas defiReeep ton que losque-dava' el 

'. ̂ .Contador Diputa doy eii'mutenas 
.; tangr uefía su e l n tria cadas y  d exa fe 
r^enqúan yreGífaitíen-íe fié- requería 

' fe^vrHon de- fefiegulid ed ;y  déla in-
- xeligenciamo'folo- enla ■ nsateria - de
- reaícnl ación í 100 - ts mb ie'n --en la- de 
rdabeníegui'ry dar cobro-a iosyiey-
- xos,yirfegócias;dc k ®a b e ria , y ha 
‘fidodefu cuydado-el aj «fiar el re-

-yiartnm i en to-dellas .̂haziendo com- 
apuiodd gafio de cada Armada, y
1 repartiendo ie fobñe-elitéforo d él la; 
-matena-dei] a s^ma-sardo as y  graves 
-deíle Tribnn-ai, y a&tae'han bul- 
• cado -fiempre para -efios puefros 
perfonas inteligentes , y zeloías,

4 ©-anal -no fe puede ©ofervar tan 
eKS-otamente en vendiéndole los 
-oficios*

6 El nombramiento de los 
-Contadores Diputados ha íido 
•fiempre de fu Mageítad^por-pro00- 
rficioees¿ó confuí cas¿en vnos riem- 
¿pos de-í -Préndente, y  íuezes, y en 
ortos del Prior, y Cooiuies, que a 
eífo fegündo Pe dio principio ( ai si 
en efios oficios,como es ei de Re
ceptor) quando el Con ful ado íe 
empe^daencargar por afsiento de 
los-defpac hos de -Ar arad as,, ■ y F lo 
tas sy aunque tal vez por' nombra- 
míen ro fuy ofie recibió el Receptor, 
dando Jas-fianpas’en el Tribunal 
fin que huvicífe con curtido apr ova
ción Rea] (comofieréfirio al Cófejo

en
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LtbA eSi'f* z'úe- a^° ¿37 ■) -meparece que . S . Hn vo vníblo C 0$* adorDi-
s I2m Me mas to lera acia, que execuao a .puta-do deide que tuvo pr inci pío eí

de orden,y aísí por carta que en 1 x, derecho de 1 a -Haberlahafta que
de Mayo de aquel an a eícrivió por 
mandado del Cornejo el Secreta
rio Don Gabriel de Oceña,.y Alar- 
con alPreSdenre.y luezes íe diso, 
q el nombrar Receptor deHabcría, 
tc-cava al Tribuna:, reípcto de so 

Xbb.de 6 j- , averaísier-to della,y á demas defio 
f$4 .. hallo declarado que aunque harta

fin del año de 63 ó.propo nía el Go- 
íulado oeríonas para eíios oficios, 
le cefsb deíde entonces cor< la míe- 

L ib . de fiqy. v'a merced .y í a cuitad que íe le hizo 
deAI-uazíi mayor,y otros,cocióle 
refiere en elb.

7  Tiene el "Diputa
do vna de las tres llaves de la arca 
-de la Hibena, y  aviendoíe dado 
quesea ai Cornejo el año de 646 .de 
averíe entrega do k Marcelo Fran
co Palapecíoja que tenía Mateo de 
la Parra,eíonvió de fii orden el Se*

. cr erarlo Dos Gabriel de O caña,en 
carra de S.deFebrero de aquel año, 

* ' ' ■ queeomo fe avia hecho edo,tocan.-
- do vna llave al Juez de H iberias.,
. otra dí Receptor,y otra al Prior del 
. Confuí ado? y sitando v 3r i mámen
te mandado execurar ai si por cé
dula de50.de Diziembre de 1.644. 
dirigiáaá Don luán de Gongora, 
-fiendo Presidente, y Vifirador ?a 
que íe re íp o mi i o , que el Prior del

■. - Conidia-do no avia tenido llave, 
fino por lo antiguo algunos años

- que Prior,y Con fules avían tenido 
intervención en los apresos, peto

- que avia ceñado en virtud de cédu
la deio.de Ocfeibre de 1607.001 la

U b  646. qual íe mandó que la llave qu e terna
fsL.^9* . elPriorlatuvieííeel Contador Di

putado ,yqne.fc coatinuaííe, aísi íe 
ordenó:por otra cédula dada ca 

. Madrid a 20.de Mayo de irv.l y íeif- 
646.-cien tos y qaarencay nueve, y* eirá 

f u  7; llave la tiene el mas antiguo de los 
dos Contadores.

■por vsa cédula Real dada en Z?.ra- 
gopaá 20.deíunio-de i^jv'eirern- 
:dada de Don Gabnel-ce Ocaña, y AT. 3, de 
A!arcon,íe ordenó ,qde íe mimen- 
raíís otro que tuvieííe libro dupli
cado, en que tomafie 3a razón de 
todo lo que entrañe,y íalieííe de 
quema. de la Habana ,en lugar de 
vno de los Contadores de Habe- 
.rías^que júntamete cor el Conta
dor Diputado folia tomarla legua 
las ordena ricas,y íhe nombtadopa- 
raefie oficio Marcelo Franco Pa
la cuelo , para que lo: víafie junta- 
. rúen re con Mateo de bParra, y tu- 
V;cüe libro dequeata,yrazon de las 
tHaberras de las Armadas, y Na
vios íuekos, y dedos demas dere
chos ,ó  repartimientos que íe co- 

. bruñen-2 tiuilo dallas, y  del cargo 
dd Receptor,y Pagador, y libran- 
cas que ío b re v no,, y otro fe dief- 
icn , víando ambos. Contadores 
igualmente, fin poder el vno dar 

■ ■ -.ddfpacho fin el otro.
9. Con ocañon de averíe ofre

cido la duda con vn oficio de Coa*
.redor Diputado en que por.efiar 
-vacante fue nom brado por el Pre- 
íidenre, y aprovado. por el Tribu- 

. nal en el'ínterin que ñi Magefiad. 
proveía efie puefio , he juzgada

- digno áeponer aqui, como avien-
- do íucediao el ano de mil y íeif-
cieatos y qnatenta y. ocho, rom* Lib. de$ffi 

: brar en efiaíormaaqDon Antonio 7 .3yo. 
de B irnoimevo,eícrivió el Corde-

- jo preguntando, que como fe avía 
admitido Íugeto que so fu eñe

- aprovado. por.fu Mageílad, a que 
íe íatisñzo , remitiendo testimo
nio de averie fiempre nombrado

. los ínterin de-los oficios , mien-
- tras fu Mage fiadlos proveía., ex- 
: ceptos los.dedos luezes devna, y

otra Sala.
O j Pe
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Síit, y,

-• 10 De reíulta de cierto ajuíht- 
iniento de cuentas entre laReal ha- 
'zienda,y la Haberla ( á que por or
den deiu Mageílad vino á Sevilla 
Fran clic© Ant onxoM an c o lofiiC 6 - 
tadordequentasdel Coníejo de las 

f Iodias)f-défpacbÓ vna cédula da_ 
*-daen Madrid ¿3 .delumo de 1650- 

:reíirendada de luán Bapdíta Saenz 
-Navarrete,quc contiene diferentes 
:caj>itulos dirigidos los mas de-ltos a 
los Contad oresDipiitadosfil ecep- 
Tor,y Pagador-,y de los concernien- 
íes á cito pondré aquí vn breve re
sumen.

Que los Contadores Diputados 
•tengan razón vnivería* de toda la 
entrada ,y faiida-eada' arca del Re
ceptor de la Haberla.
- Que hagan- cargo de lasHaberias 
•de cada par ti da deporíz.
- Que de todos los deípacbos que 
fe dieren,aísipara cobrar^como pa
ra pagar,rosnen la razón.

Que tengan armadas quentas co 
todos los acreedores ,  y deudores 
-.de la Haberío.

Que los cargos fe dividan por 
.géneros con toda claridad,ydiítin- 
cion.

Que aíslen ten en los libros lára- 
-zon de los deípacbos,aúque íe cue- 
-den concopia deEos.

Qne tengan formadas quentas 
con los tributos,)" íajarios.

Que feles eícníadela vííta délos 
-pleyto3,encargandofe al Fiícafco- 
mo queda dicho en eñe libro.

Que el Pagador no pague por 
ípolízas,fíno por bbrancas, y que 
/por ellas no le toca mas que obede- 
; cer las ordenes de la pegona, a. cu- 
l ya diftribucion íe puliere lo que en
trare en fu poder.

Hada aquí es lo que derla cédula 
- pertenece a los quatroMiniíb:os,de 
* quien íehaze mencio en-eíie capitu- 

lodo qual íe-cumplecbnao por ella 
íq manda, *

1 1  KI Receptor de la Haheria 
da fias cas de treinta mil ducados, 
con abonos deilas , y-aíatMacion 
delFiícal,y con la obligación de 
cobrar todo quanto perteneciere á 
la Haberia, V dar qoenta con pago, 
ó diligencias hechas en tiempo, y 
en forma: y por eíte gravamen tie
ne mas crecido íalário ,  que eí de 
otro alguno délos Miniíu'os de la 
C aía , como es el de nul ducados 
de plata,y fe le deve entregar testi
monio del Acuerdo,y orden en cu
ya virtud aya de cobrar ,y en que fe „ 
contenga, á que reipectohadefer, - *3*4 '^*'^' 
tomando la razón los Contadores 
Diputados.

ra Eílava ordenado por lo an
tiguo,que dentro de íeis meíes fa~-
tisfideííe las partidasdecada Fio- 
ta;e!xo es que al margé de cada vna 
-tnvieñe firmada la cantidad , que
avia cobrado por razón de Habe
rla, pero deípues(comoqneda dicho 
ea el capitulo antecedentc)fe man - 
d ò , que cobraíie de contado en 
la tabla, ò con credito de perfo- 
na abonada à fu riefgo, conque 
quedo viño derogaríe aquella íuf- 
peníicn de tiempo que fe le da
va para firmar el recibo de las par-

L , i2.f/.ao. 
lib,3,
Sup. capazo, 
nuwuió*

tidus.
13 Todo lo que fe facare de la 

arca de la Haberia deve íer por li
bran fas del Prefidente ,y  Iuezes,y 
aífeatarfe en el libro que ay dentro o.
de- ella,en que (como queda dicho) )jy^ 
firman los Llaveros , y para defpa- 3 ' 
char las libranzas deve preceder 
Acuerdo también de la Sala dego- 
viemo,refiriendo el efedro para que 
fe manda librar; y con e íío ,y  car- ' 
ta de pago'de la per fon a que có- r   ̂ ■ - ■ 
brarejfele deven recibir en quen- 
ta,y aunque en otra ley fe refiere " 
que vayan con las librasess los re
caudos convementes-eara fu juRIfí  ̂ r „ >
caoon, el ejido es, quedar eítos en  ̂
el archivo del Efcrivano mayor ’

de
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de las Armadas,como {acede en to- 
das las otras Contadurías ddlas, 
por donde fe deípádian libramien
tos j y erro parece lo mas conve
niente.

14. En lo antiguo folia firmar
las libranzas de Haberla el Prior 
de! Confinado,! o qual fe practicaba 
cuando tenían intervención en los 
apreños,pcro tifa cefsó (como que- 

$í£p*n.y* da dicho ) y también Xe hall ae otras
leyes,que por la miísia razón fe an
ticuaron ,  como es vna para que lo 
que fe comprare fuera de Sevilla, 
atiéndelo concertado el Factor ,  ie 
pas;ade por el Receptor * y que deí- 
pues fe le áefpacharia libranza en 

L  ti 20* forma,porque efb° yano íucede,rcf- 
á pecio de que ra ks couiprasfe hazeti 

por el FaCtor,oí es el Receptor, fino 
el Pagador el que corre con la paga 
dellas,

1 j  Por vna cédula fecha en Cor- 
dova 3. ao.de Abril de 15 7 o. refren- 

Tjib^is ord. dada de f  rao ciícadeEr afo, fe man- 
ae Cúinad.f. ¿g  ̂q^e alas Receptores de Kabe- 
J3" rías teles rccibleíie enquentatodo

lo que en ellos hutiefien librado 
Prender re, y Inezes ,v  que fi algo 
pareddienoeRar bien librado, fe 
apuntaífe para que fe inzeffe jaíii- 
da  en dio ,qne vico e a fer lo mifmo 

Sug .77,10-. que fe o rdenó ,para en quáro al Pa
gador por la cédula del ano de 165 o.

1 ó Las quemas del Receptor,y 
Pagador de la Haberla,íe dan ante 
los Contadores dellas ,en la forma, 
y  con las circunftancias,que eíla re
ferido^ aunque fe ha ib licitado por 

Su^c^P. los Receptores , y  Pagadores eí 
"b * darlas fin ordenata,y en el año 

ti.40.4 j- - 4 « ^  i^i4.fe hizo por el Tribunal va 
informe al Confejo, diziendo que 

Ldb.de €14. covendria parala mayor brevedad, 
fo L 6 . y mejor expedicioinelque fe romaf*
L ib  .de 63 8 - íen folo por fus relaciones juradas,y 
p i t i  9. en los años de 1 638 .y 639X0 repitió
L 'é .d e 639* lomifmo,Bohan podido eonfcguir 
/, 15, ti que íe les difpeofe eR^ tircuníísrt-

cia, antes bren aviendofe tomado 
fin ella vnas del Pagador Sebafiian 
de Greña, con*ocaíionde la tifitá 
que tomó Don luán de Gongora,fe 
boivieró á tomar ordenadas, y por 
dos libros como eíta mádado, y afsi 
Xecontinúái

17 Los Contadores Diputa^ 
dos->y el Receptor, y ‘Pagador fon 
recibidosen la Sala degotierno,y 
hazen el j uramento aeoftumbrado 
de guardar las ordenancas, y qnan- 
do ion llamadas ala Sala íuben de 
las gradas arriba,yfecubren,y aun
que de pocos años a cita parte tiene 
afsíeato el Pagador, y el Receptor 
en los bancos colateitiks¿fuepTse^ 4- 
mioer.eia aumentada con ocafioii' '
deaver comprado los oficios con 
eíracalidad , y ne puedo dexar de 
dezirq córiene defigualdad ,-q- es ore 
ofo qfeamuyfenfibieá. tahorados 
Mi mitro seo mo fon los Coladores 
Diputados, viendo quefia embar
go de aver fidó fiempre ©atios iguá 
les el de Receptor,yXDoatsdor, fir
mando fegun fus .antigaadades, y 
que por lo que mira al Pagador le 
han precedido fiempre y preceden 
en las firmas-, ai'mifmo tiempo ‘ 
que tienen eñe afro deprelacionj 
padezcan el otro de reconodsuea*' 
to. '

1$  La venta del oficio de Re~
¿spíordc h  Haberia fueimtentada 
el año de 1636. y oidos los iucon- L'-bL? 636« 
venientes que por íaSala áegovier - 
noíe reprefentaroñ , fe frífpendió 
por entonces; tengo por digne de 
notar el averíe referido eñ aquella 
ocafion,queporelaao de607. avía 
recibido Don Francisco Duarte, 
fien do Prefidente deja Cafa orden 
de íu Magefiad, para que bizieffe 
notificar al Prior, y Confules ñora- 
braííen Receptor de Haberia, y que 
de nohazerlo le nombr&fle él por 
quenta,y rieígodellos, y también 
fe refiere que folia nombrarle vnó

cada,



.cada-1resaños-y-par aqué mas fácil-' 
me me íerjuñaíién Esquemas.

1.9. XD er efcio.' ce P agador 3 la' 
prímera m-erciereque ha]lo err las 
Oi der-ácas ,e$ vaa cédula del aso de 
57 -' Por doéáe. parece q vn imírao - 
fegcto fervia dePagador^yT enedor 
de bairlmenros^y .que. con íu ínter- 

• yereionyelade] 'Contador íecom-
* * ' prava , porque no ama- Y  eedores; 

í 5'  defpaes lun-oorra-iCedma de y. de 
febrero de \x594f ^mandádo-que ía 
pjerfona ^rt¿-ihii'íie0e deíem t cite 
oado en ¡asomadasyíseñe nota-. 

j  s. Erada por el propietario,de que ay
r-b~'* ' cednla de 
j  ^4-deMdmemhre.dea6i.i.ie raan-

’7a**" ’ *■ r‘ d¿. qáertuyieíie: arca-de- tres llaves 
del d i aero fe par .ido i  Proveeduría, 
temed© él lavnuyorraej Proveedor, 
yotrael Veedor :’eíte:o£cio je pro
vecía MageiHd por coaíu l ra de la 
Camera copadlas,y ¿¿ochomildu
cados deíía^pas.; :•. ■ ■

-20 Hta íbrm'alldadde arcas(q 
no fe obfervivajíereñabjcció para 
todo cícaedarquc entrata en poder 
dei Pagador po reebuia dada en-Ma- 

y  ^ drida22,deErrei-ode 1648. en que
o 'v 1' íepreviene^qjie fórgoarde también 
 ̂ * con el dinero qncieretniriciea Cá

diz ( de que íc figse; que fe aya de 
hazer lo rmímo en Sa s Inca r, ouar do 
be deípacbáfó reüibeúalhArmadas, 
d ' Floras - como, fe execjta ) y d e la 
~’ ca general dcPagaduriz dcSevilla 

- tiene vnallave vn Contador deHa
berlas^! que nombra el Preíldenre, 
.otra el Contador ■ Diputado fegun- 
d o ,y otra el Pzgadoryde 3a Pro v ce- 
dona ja tienen Ios tres que queda d-i- 
■ dio¿y de la Capiram a Gen eral -1 lene 
yna ilave el Veedor de-Galeones., 
Gtra cI Contador de la Armada, y la 
otra el Pagador*
* 21 En las droasqoe  av en los 
-Puertos,el dhlo ene íe o hierva es, 
que de \a-&tc& gene-raí  ̂ tiene vna 
Jlave el iu.cz de la Caía que sfsifte

aI!i,otra el' Contador Diputado de 
la Haberla deaqueila Ciudad, otra 
el Pagador,© íuTéni'enre;dehíPre- 
tvívé^~iA , íe jigos efffiiímo erbio 
que en Sevilla,y a fea ejecutado por 
los -propieranos,y a per los Temen - 
tes-vV déla Capitana General3ziene 
vna ilave el Veedor,otra el Conta
dor de la Armada ,-y otra el Paga
dor .como en Sevilla, todo en eüoii- 
miento de la cédala de 2 2 .de En ero- 
de 548.antes citada.
- 12  En quar. to a los Pagadores • 

de los v a r e s  de Armadas,? £ iotasg 
íe mando por c-cdu 3 ade 4-de Pebre- ■ Ldh, 3. ?v, 
ro de 1615 que loso:Qtnhraííe el Pa-Yq. 
gadorpropietario,y que n el Gene- ■ l  .74jit , r5. 
rales defecto dedo ncmbraííe per- 
lona,no íe le aicííc íueldo a 'gimo,y 
deipues por otra cédala de 25. dé 
Septiembre del miímo aú o,arepre - 
íenmeon del Pagador propietario^ m J,
procurando eíctiíaríe del ríefgode foLós* 
nombrar Ten lé 1 é,y m as quan do no 
fe'permití a qúegozafíe incido , íé ' 
mandó que hizieíle nombratmeató 
en vr.o de iosvMaefrres de plata,y: 
que cítelo aevieííe esercer ñnía i it
rio, y lo que en fuetea deítasorde- 
nes íe pr?driiea,e s, que como para la 
ida no fea meneílerPag.idor,los Ge- 
perales para ¡a. -baeka sombran^ I n fM ^  
vno délos ivlaeñresde piara,un;que 4 ^  
fe Ies dé índao.por .eirá razón ,  y foy * -* “ r-" *> * 
brelomiímo.íepodra ver lo que íe 
dme adelante.

23 Eiaño ’de id jy . mandó ía 
Mageítad qnefe bnícaíieu qnatro 
decros mil ducados de vellón pata 
Ic-s apreíios ,  y deípacbos de aquel 
aso, y  ardendoícle ordenado por la 
Sala de gevierno al Pagador Sebaí- ‘ ; 
tian de Greña que ios rec ogieíie,re- 
preíentó la dificultad, aísi por aver -
deyúraríeen mas de-qainienr-as'Ca- 
ías dunetas , como poríereú mo
reda de vellón , por lo qual pCelia 
períonas a isla r iad a s para lacobrá- ' 
ya,y tres porciétO porrazo de itier-



mas
dj|^rb-#r*y~a^ >

ayudsiieu ̂  'ie
7'^__ ^ 9* declarò.quii.para-ell-os-, ryporres^y 
toi.ij.jp«  acatrerosT' meymasfeiedieil&-à rad,

^pn de.-yno ymediopOGeién co. , ,
_ iqq; .^pcd-ago^p.^y/prepreien" 
io al Coniejo , -qqe convenia crear 

; - ofeio-deGó la-dor-Sàpurado- ea Ga-
‘ ' diz-parapaxer qargo ai :Tementede

......  ' \   ̂Reeeprpr-de .la Habsria -norn-brado.
*r/ " por eì deSevilk*que ccbrav a all feG 

teprerechOjyiPprrpedpla- Rea Ì dada 
ea Madrid àrp .defiQbreto-de a 6yi. 
fe-lùzo: merce d delie oÉei o - à -Dòn 
IpisTaryo Ale-man.* qaecpn nom-; 
bratri^eco-4 eIPyeiìdenreMarqiies 
delaRdeda lo-efeyafoviendo.

.V - c 'A p . - 'm s .

t p f ièP.roeu&edor G en eri de lasÀr- 
- mad&Sjy-FioPas de lndìas 3y ju. 

jurijdzcioìi , -y fa- 
mltad*

daré la el- ano
' de-a 5 HS.en ¡que confia euc vino a -/#• 2 7 §r %
fcrvir jel asScio :de -proveedor Ge- , • r
peral Antonio de Guevara .( que
eradel Confeso de-Haz*ieeda;)y.qué[
p.o<veiiacoBterpp:kck>irenloseaíos;;
en que perfonaímcnte^ ópprieícritp;
cpncurrideriijufflras conelTribunai,
kícotó.* y-íinno deípues del Preíi-
dente.
- -.3- Laprimeramericioa deorde-
n ancas ̂  yjutiídicíon *quehallo-to-*
cantos a-Pro veeduria*es vna cédula.
de, 1 1  ideMarpOide'iy93. (de que ay1 L «13 S.fó 14
ley recopil a da yen- quede dvzz q̂ue eblib.i*
diner&tücanted compras lo ¿rbraf-
fe-ei Prweeder-jj deípues por ou%
de:i;4;de Enero de 1597. ie mando • L.45¿ti. 15.
fe le dledeu ícifeienros maravedís; kb.3*
ca da díapara-tres oSdalessqueavia
deteeer;yqueíiifalario;y el de ellos ;
fe-pagaren de-questadelaHaberk, F^S.dfcho
cita ácdarado-porotra ley deduci- *
dadccedula de uG-de Octubre de
3-6íO.

4 -EftMe concedida-jur iídieion 
j  jL  Vnque tengo deli- para poder embargar iodo genero 

berado e ia  ívir-en li- dedtefilmemGStfpe7?£recèo:spara ids 
f  %  bro-dlflinto las mu- ArmadasjGO\i iaadvertéckde que 

■J ^*£erlas,,yofícios con- feafelamete lo neee-fíar-k>para ellas-,
cernientes a las Armadas* y Flotas* 
apreífos*carenas*y navegación, co
mo aya algunos Miniíiros que fíen- 
dolo de Armada*fea lo mas de íus 
operaciones ennerra^pondre en ef- 
te libro primero los que fon delta 
calidad.: vno del los .es el oficio de 
^Proveedor General de las Arma
das ,  y Flotas de Indias, en cuyo 
exercicio défde el deícubrimiento

- . .  . dellasbaavído-varieaad^^orqueén
° aquellos ■ primeros tiempos  ̂ corno

Ptg* T*™- r - ■— « - 'todo lo tocare áProveeduría a car^o
,  ̂ - del Factor Ioez Oficial .* -aísi íe cou-

* ' tiene en diferentes capítulos de las
4 " *•'* . ordenan cas de Haberla excedidas
L« z Z .iQ Ji.' --K*  j  ■* 1en tres cíe Marpo de 157 3. y en ai-

gunas-kyes4 el Sumario.
2. A lo que hepodido averiguar

figm ent.

p M « i«

y con la ]imitaeió de queno embar - 
gueúnitos -E clefíaft ícos¿y eíiales or
denado k las jutiícias ordinari*as/q 
no -impidan que fe - corapre-el trigo 
qaefúere-nienefte-r pam las Arma- t\ ^g,6m6i. 
das*y Fictas de;Jndias*y ̂ anres-lo { un, 3
(tcnia mandado el -íeñor Rey -D. 'Fer
nando ei Caroücopor cédula dada 
en Burgos á 5 .de Inniode 1512. y el 
deñor Emperador Garlos Quintó 
por otraddaño-de 143-1 .f  -dequefe 
.recopiló ley).paraquelos defpaebos r t¡t 
que los lueze-s Ofídalesde la Gafa ^
4ieííe-n para faca r-qualeíquiera mair- '  ̂
-r-etdmientos 3 ó otras cofas para las 
Indias fiieílen. obedecidos eñ cítos 
•Rey n o s: y tenien dopara, embargos 
: de baftímen-íos la miíma íacuitad el 
Proveedor General de fa  Armad?,

de



NORTE
'C rá rU el diiO éctóo'esAíifetsriaífc j>r*

stcgjsj ¿yAviene en las -ordénahess bella í^éa 
>52, etendoade s^ é sC e in i& íio s  por-

lequz fe nccefsi¿a > que1-®©- -puedan?

Jes dio-la comiísidn.‘ ■ ■ ■ í oq r :
, 5 El punto dé idear trigo, yerros 
ruaru enmiientos ;Ide > quaieíquiririt 
pmes fe ha mantenido, y  practrCá- 
do i!empre,y fialgúna ve/.hán dig  -
curado eftoryarlo'ías jniricias erdi-
carias c5 el pretexto de citen Udady 

T; i. ¡fehan rern2r'ido'pro? uro nes-paraq 
' 'fin renhcajaioídiiíhioenecuren^co- 

100 entre otras ócafion es fueedio

' ' 5 " y  - daddeSevilhyque tos Vricooheres 
A ^'1 truseítée teítíme nio - ce aver com- 

, prado d  trigo a diítar.ria de quinze
JLibAe 626 jegnasdel 1 a,á qiie no fe dio Jugar,«! 

J ’S 1 )- - ano de 163á.cn-que-avia mucha fal-
Á* zb.de b j$. ra¿g trico,fs rcimtió provudoñ pa-
U $ 2 . 4 -9 ' raque fe facaííer. diez y  odio iri d ia - 
¿ti?. 4e 6 3 y, negas de qusl efquiera luga res ■, y el 
f'+9 ' año de 1537 . fe executó lo mi

mo.
6 Aviendo hablado dé! trigo, 

pondré aquí antes de perderlo de 
viña hs advertencias que á cerda 
delio he hallado en las ordee ancas 
del goviemo del a Real Armada del 
Coreano,que previenen que el trigo 
que fe comprare por quera de fnMa- 
gefrad fe entregue en la intima ef- 
pecisa iosVi2COcherGS,paraQoe lo 
eonviertan en vizcochOjEuolieedelo 
ellos por fu qnen-ta , para que fe eíeu- 
Í£a los fraudes,que podría ayer rao- 
lien do fe por la del Rey :y encarga q 
los Míníñros principales vid re mu
chas vezes porfus períonas los hor- 
nos,y fabrica,íe farisiagsn de q fe ef- 
coja bien el trigo,y que no íc mezcle 
co 1 a harina ningún a otra cofa, ni fe 
amalle con agua fría,ni que los hor
ros fe calienten con leña verdc,ní fe 

-faque ddloshadaqne aya cíladoel 
tiempo competente para coceríe>y

tlzédeSa^éjyqué hó” fé iribese -icdy 
qfekúffhr-íáih

te y tiempo en
prevenir.óa-^búe filfa ¿ón tV aeiefc 
to j ^qné'pide^cFíefedd éhpriá&jM 
genero de;fá-fácibu-de ia gef té;y 
también idordehaque no fe éínbár- 
qíie,Hn qhe*prM‘eto - aya- fepoíadt'f 
es los paholé^sorfde^íe huvienefay Qr ¿̂e¡  8CCi 
bricado veinte , é tTéihtddiáiJpófy s g ,  ̂ 
que de lo'coñiraríc recibo fHpchri 
daño. — 5
''  7 A breves años? de larihírituf 
cion ¿el eíicib de Prcv ceder; Geré-' 
ral d e las'Armadas^ y Flóras'de lii-1 
días ,deíchbrio el rierépo los 1 neón a 
vhniéteSjdeaveríeAaguaddén tú ry 
queía de mayor calibre del- que beh 
víacorrefponder.pues de aver que
rido los fuceíióres de Antonio de 
Guevara,de! Cordelo de Hazienda 
(como queda dicho) continuar lairri num 2, 
dependencia qué a el fe le áió eu cÓ- 
tempdcion defti grado (ro  concu
rriendo eñe eirelios)'fe experiruérr 
taron tales á eíor d en es, y pe;quyzio s 
‘que por larep refera ció bellos he
cha en cartas de 12. deAgoítode 
ibro.yáea.deDiZícmbredb 1514 . 
fe deipacho cédula dada ea Madrid ~̂ w  dio- 
á 20.deMarqode loiy.paragsrrri-f'20^' 
fuáifjfe hü&er el 1?reveedor corn- ^ < 4̂

ni remate de ceja alguna '-jtá*0' 13 7 •
A  cnerdo,y orden ¿éí '?  refidente ,r 
Jzcz-es,? que en el i?¡o de jk  oficia tés j  -5f*rir,x 5. 
efiüvhjfefubaráixaáe ¿enredo enteí 5 *
éídeqne f l  Tribunal tenia -autorir A-'é?,2. sv.yé. 
dad para cafiigardus ese ce (fio? , defi 59* 
cuy desde int eügenaa avenía mifma 
ccdnlafecoctieneque el Veedoíyy 
Contador en lo tocante á compras 
de baíluncRtos guarden lo que el 
Tribunal íes ordenare , é quien en 
redo rifar: fiibordinsc-os, como el 
Proveecdor, y fus oñciaíes-y por fer 
clan fu b. de dicha cédula reheto en 
efie I ugar el man darfe por ella ,  que 
la provifon de las medicinas no* fe 
haga por baxás, dno por cor cierto,

buf-



;lib: i.
huleando las mejores; y por vnace-; 
dula de p.de Septiembre de 1556. 
efhivo mandado q en cada Armada, 

. . .  ¿FIotafueííevGBotiearlocon me
dicinas,y fe le híziefie el {ocorro que 

. parecieííeá los luezes, pero no fe 
l¿ib practica (muchos anos ha)que fe

4 o' embarque.
8 De la mayor autoridad que 

folicltaya el Proveedor Diego Ca- 
nalesdela Zerdarefulro;que avfen- 
doie proveído por la Sala de go- 
vxerno vn auto, fe denso de. obede
cerle con el pretexto de que no fe le 
tratava de feñor,por lo qual le. fue
ron facados cien ducados de multa, 
y  fe le mando que pena de quinien- 
tos ohedecidte^de que fe dio quen- 
taá&Maggftad: en carra de cinco 

J jb .d e 6 \ ^  deAgoífo de 1614- y  en orrade id. 
f o .%%-1 ia. de Septiembre delmífmo año fe re

mitid teítimonio de no aver víado 
el tratamiento de íeáor con otro al
aguno,que con Antonio deGuevara, 
y  con el fe hazia,porque era Confe- 
jero de Kazíendá.
• 9 En el año de 1 ¿3 9- fe bolvio 

afuícítar la prereoñon (que queda 
referida) por el- Proveedor General 
Don A'onfo de Ortegajy aunque la 

%7b-4e 639. isovío en d  Coñfejo fé defino enél 
¿loque fe informo por elPrcíHen- 
te, y  hifzes eâ  caita de i9 . de lulfo 
de aquel año ;enqee fe divo qué ño 
■ fe avia llamado iii Kamava -íéñor -ai 
Proveedor, ni al4 Veedor, ni a otra 
períona algaua^ueno tuvieSetito- 
lo, ó caufa juila-para aáeauríe de
ba xo del doíeLy con igualdad a los 
Iuezes, tiendo aftique el afsiento del 
Proveedor era inferior al de Prior,y 
Confuí es, y al de los Generales de 
Plotasjá iosqualrsnofe lesdavataí 
tratamiento: y  el punto de qué él 
#rior}y  Confides^ preSeran al Pro
veedor en afsiento, y votoíedecla- 
rb por cédula de 1  í ,d* Julio de 609 * 

itt-6. (y ay ley recopilada) y aunque Don 
ierhabéOclaoadeChiiichetrubene

iicióel ancvde 651 eñe oficio de Pro 
veedor General , con preeminen
cia deque fe ie díéfie afsiento con el 
Tribunal-enlosados públicos, no 
pudoconíeguir ei cmnplirniento de j %lz§ 3 ‘

10 De refulra de averíe hecho: 
merced a Lorenco Andrés García ̂ - 
vn miímo tiempo del oficiade Vee
dor General dé las Armadas, v Fio-J y
tas de Indias juntamente con p laza 
de Juez Oficia! íupenmmerario,y de 
hallads los Proveedores Generales 
de dichas Armadas en poííeision de 
firmar en mejor lugar que Jos Vee- 
doresfa] contrario de lo que fucede ■■ 
con los de ia Armada ¿cíOcceano) 
fe movió queíhÓ,fobrela incompa
tibilidad de aver de firmar en lugar 
inferior el que fe halíava fupénor en 
grado por la reprefentacio deluez,; j j y  
íob-req hxzieron i ufo rm ePrefidente 1 
y  Ineses,en 2 8 .de Abril de 654. fie- 
do vnos dé fentfr q reípeéfco de aver 
firmado fiempre el Proveedor en 
mejor lugar , y fer negocio entre 
partes, íu iMageftad refolvieífe loq 
por bié tuvieffe.y otros que por ha- 
llaríeluez Lorenzo Andrés García 
devia oreceder, ¿ero íárefolucio dei .1
fu Mageñad fue manten er en fu pof- 
fefio al Proveedor, General :y en él 
miímo informe fehabla deque fe le 
hizo merced de Veedor General,y 
que quádo b ax afíealo sPaer tos por 
eña reprefentacioh no gozaífe mas 
fueldo, queel fénaiado para aquel 
oficio.

i r  Bañe de pree minencias > y  
bolvamos a tratar délo q mas im
porta y eñaordenado para el mejor 
expidien t e de las provifion es ,fi éáo 
lo principal el que el Proveedor té- 
ga' cuydaáo en foliar ar el mayor 
beneficio de la Real hazienda de la 
Haberla, que lia de diílribuir, tratá- 
dola(como anteseña dicho y  puede ^
répetiffe)tan diligentemente como Sup.cétp.xX* 
propia; tan abñiñéKtéménte como num.%.

age-



tj&ian :TvHg©fe|Ee:Fjrc- feoroaó̂  
publicásyque efto,íea atendiendo.a 

: ' éfáhoixo.em^ a  pr eqip saco
-y '  ID» dados-pet-O; no

ü̂ -.meiG'res ;ka¿S^eprosb|ró»
1 la  voluntad de íu MageHadha fid<* 

fiempre,y es de que léan Dicn tra- 
tados,y manreñidoslos q.lc firven.
- i2 Tedie ̂
no todasias; eaíaspueden comprar
le.por la mano del Proveedor ,  le 
.cite dada facultad para nombrar 
diáita quairo C oid diarios; para jas 
providones de fu cargo, y por las 
.ordenancas del mar Occeano efta 

X  *6 ti i eSB°ce&do lo mlimo , encargando 
lib T _̂gue-£íto kaparaias eoías menudas, 

pero qneldsüedmpras rnayoras las 
haga el £rGvkdqr,-y íeguii aiii fe 
có tiene,entiende per compras me- 

,x i- -r nudas (para limitacion.de ios Co- 
'X" m iarlos) las- qu  ̂ no excedieren

r  £' /  iao tiempo haííe otra ley de r.uef-vccea. isé . ~~ • v  r / ..  -yJ tro aerecho'7 municipal , quevdi-
° XI' ze,que para iosdeípachos ordina

rios, ó extraordinarios que fe co- 
L  án tíi k  X^istOjr-GhiivieredehazerelPxo- 
lib ** " 1 veedor de las-Arpadas, pueda^ó- 
lú * brar períocas i-el temperamento

.mascón veniente es ,que enguanto 
^execnrarioperíqEaImeete,;-ó;por 
Coraíílarios,; obíerye-las ordenes 
qutledíeren ei-Pr£üdeíeP ,y luezesi 
como eíta mandado., víe
refol taado^uy-íbqeqoS; .efectos de 

J^ahibqrdkg?óqn.T í . ...... /y,;
13 Todos los aislemos, autos, 

y  remates q^-hnnere deven pallar 
„¿mecí Xfcray^iO^pay or_.de A^may 
das-, ranro por lo que mira á ellas, 
como a ias Capitanas, y Almiran- 
tasdeFlotas^,Ayífqs^y. otros qua- 

. -leíquiera Naviosque jo deípacha- 
X . 51 - 5 a-k. ^porBíqveedimkjypara q difpó-
j  5 J íb .3 .ga có tiempo.ias pj-oviiiones-.quádo

de haze elXcuerdo en la S ala de gor 
■S- no-, ordenándole que trate de

X ; v;-r -  tellas, fe, le ideyen Xar jnntasieáte

rdadonesXel nu mero degént&dd 
mar, y guerra;, y del. tkmppjparaÉ 
que fe ha de h a z e r i , pr gvvíÍony y* 
ella de ve dar a los Geñeralesfade-? £  ,
mas de la que llevan ios oficios del ^  
fheláo^dedós generosa -yéaatida-. *
desque remitepara cada Havio. -' r . -i -

14 Educóle ordenadoal Pro- s ■ ■ _
veedor deídeel año de 6:15 que no- 
braííe y so He los Maeflxe sde píataj 
para que firvieíTe.íu oficio,fin llevar 
por ello íueldo alguno,y dizeia ley, 
quefeles advirtieíTc afsi quando la j- 
.Gafa los nombrare por tal es.Maef- ‘
tres,eHo.no fe pradica alprefente, ^' 
por aver lacado facultad Don Ber
nabé Odioafqaando compró el ofi- 
.eio^paranombrar Tenientes en los 
viagesafu voluntad ,  y por fu rieí- 
_go, bien que fin que fe les pague fa- 
iarióalguno ,.:y  por lo que tocaá 
Tterrafirme, aun deíla manera es 
muy eícuíado , : perque Ias provi- 
fiones van hechas.para de ida 9 jy  
imelta..,.. ■ *

15 A y vna ley deducida de ce-
diiladeprimerohc Iunio de ibo9* 
en:que íe manda que d  Proveedor 
iio fe entrometa e n fas cofas to can
tes a ia  Artillería, y otra para que X.50 57.fi. 
;£xmiteík> que fe fe ordenarehazié-. 5 
dp las compras - con intervención . ■ : 
dd^eedpr^ y  que;.en todo genero 
.de conciertp&i afsennasn, compré, 
rjemates .̂ y tpdaslas>Gemas opera-- 
ciones que elProyeedorexeeiitaré, 
inter^eqga el V.ee.doraefia repetid. 
.daixen?eprdenadc>. f; y- fe practica, 
e o M  támbieníiie^fe^en. Ja Arma -̂ Or. del occ. 
idaddvG^eana^^a ■ : ' 553.

ib "  Las jufticias de Jas Indias 
deven ayudar á que fean proveídas 
fas,. Armadas ;de los bafiimentos 
que hirvieren meneítery. a precios 
julios, y cft á pr e venidohfpsí oficia^ 
les del fueído,cuy den de que fe co - 
pren deforma, .que no exce<ían de 
aquellos á quê .̂ .p;^<ipi6n.aí íazon 1  v -¡ .

mer«



I I B .I .  CAP. x m -
L»d2.¿44 ‘ft* sercbautas,advhi:lendo que no fe 
51 Mh.%. pz&rz en qnenta el exceilo.

' ‘ 17 ■ Sobre d  punto de las com
pras áebaíiiíiiemos en Indias, ef- 
tuve- hecha prevención por los 
AiTennícas de iaHuberia(cuya exe- 
cacion fei a coveniente queíc prac~ 
tique, aunque ceííaífe el aísiento) 
que el General, Almirante, y Vee
dor hizieüen las igualas,o concier
tos ante el Eícnvano mayor de las 
Armadas,© Fictas , y libraííen ío- 
bre vnc,ó mas de los Maefires de 
piara,de que íe toma fíe la razón en 
tres libros que vno víniefíe en Ca- 

_ . picana,otro en Aimlranta * y otro
qnedsfieen poder deles oficiales 
Heales,ó juíticias.

18 Eílava prevenido también-, 
que entregados ios batimentos á 
losMaeírres de radones íe tomaí- 
fen acia recibo conocimientos du
plicados, y fequedaííe con vno el 
Veedor,y del otro íe hiziefle pliego 
dirigido al preiidente,y luezes que 
íe  regiftrafíe en orra N ao , que no 
fuefíe la de aquel Maeítre,eíto tam-

X.d5 ,tu 1 P poco íe obferva,y feria convenien- 
l ib ^  te que fe ese cútate.

19 Todos los baftimentos.de- 
ven entregarle á los Maefíres de 
xa clon es , con intervención de el

Z'.áó-iíí-o* Veedor,© fu oficial mayor,y ais líe 
hb.i* .practica ,  y también eirá mandado

que el Prenden re,óluez que defpa- 
chare Jas Armadas ,y  Flotas ten- 

Zj .6’] -di c -i. ga razón de todos los baíHm entes, 
que fe hirvieren de embarcar en 
ellas,

30 Efíuvo mandado por cé
dula de 30. de Febrero de 1 60 8. que 
el vino que la gente de mar, y gue - 
rraanorraffedefus raciones no íe 

ZjA%$í , 15, vendiefíe en las Indias vfíno que fe 
Ub.^ tomaífe para la raífma Armada, y

deípues por otra de 13, de Octubre 
delmiímo año,íe ordeno que íe.pa- 
gaííen á razón de feíenta pelos de á 
ocho reales en Cartagena las de

t f 9
TttjraSrme'-y Ì  feenta f e f o s - l a s ^ ^ ^
aeNuevaislpaña,baxaaaQ de vnas, rontac¡  fQ/ 
y otras el valor de ■ Jas- pipas, y ar- - ' 
eos; pero comoquiera que el pagar- £ ¡ f  sufici*, 
fe ahorros deva pradìicaríe fole en * >
aquellas ocafiones en que no íe ha >%
poetino embarcar toda la provilion 
de vino por falta de cau dal, ò por 
Otro accidente,lo que mas convie-, 
ue es ,  que íe provea por entero, 
pues vna pipa cucila de veinte y ; 
cinco à treinta peros ( fi no es en al
gún ano muy eíteril de vinos)y à la * 
Haberla no le tiene coila el buque, -
con queíe ahorra ciento por ciento 
en hazer por entero la- proviíion,y . 
folo reinita el no hazerfeen conve
niencia de los Cabos, dexandol.es 
ddfemharacado aquel mas buque, 
fíendo de advertir que no íe les Pevfe 
pueden pagar en las Indias los aho- rep-i ¿5.-47* 
rrcsá k  gente de las Armadas ,y,
FIotas,fegun vna ley, y que fl los 
Cabosfcomo ha fu cedido) pagaren: 
la diferencia del codo de las pipas. /_ «. 14•/;, 17. 
en Eípaña ai precio que íe pagan a. 2/r.j. 
la gente, no recibirá perjoyzio la 
Haberla.

s í  El vi n o , y t odos los otro s 
ba/Hmentos que fe compran para, 
las Armad as, y Flotas de Indias, fon 
libres de Al m osarliaz go , y demas 
derechos que fe cobran en las Adua 
ñas,y efíentos de fer llevados,à 
ellos,como fe declara por vna pro- 
vífiondespachada por d  Confejo ; -A 
deHazier3da,dada-'enMadrid à 3-0-4 _ . , ; , 
de Marco de 1 56q.por laqual coni*. Liv,xjn.fo 
taque el Prefidenre, y luezes avian- 43, 
prefo á los Miciftros de la Aduana, 
que avian querido detener vnOS 
tozinos que fe traían para la Arma
da de Indias, y fu Msgeílad mando 
que fusilen fueltos ,  adviniendo al 
iuezConfervador ,y al Recaudador ,̂ 
q otra vez no era báraéafíen cofa al
guna de las que víniefíen para effe 
efesio; y aviendo el aáo de mil 
y feilcientos y  quar-enta.. y cinco,

R *



tores de la Potrilla, Cavailero-de la- 
.. jQaìen ds Ssntiagodei Coniejode 

C H.-uicndi,y Admimitrador generai 
delosAlmaxariíazgoSjvque fe devia 
pagar el derecho de m o  y  medio 
por dento, qaeíeavia- ímduefio fo- 
brs rodos los francos de dscho M  '

X7A3.7«./-

moxarfia-zgo,deelaró. fií Mageírad 
por decretó le  4. de Abril de aquel 
año,que no íe en rendía con los bal- 
timemos,y pertrechos de los Ga
leones.,}7 Naos-de la carrera de las 
Indias- Y  aunque íé repetirá en la 
parre donde toca, no quiero omitir

i intimo
ptivilegio-ádoshaftíinentos, y per
treches de las Naos iserchanras,
por cédulas deearorce de Septiem-

lü c u g .„
:mí y íeiíaentos y treze,y de

tos diez y nueve,
22 Como en Jas materias en 

que hade concurrir la execucron de 
otros que no ion Minifiros de la 

- -v Audiencia convenga ia mayor ex- 
preíÍGo,tío fiera ocioío referir aquí, 
como en todos los arrendamientos 
dé Jos AímoxaríTazgosdepone por 
condición exprefia,que no ios deve 
pagar las coías-défu Magefiad cm- 
Madas en fiileal nombre,0 por fus 
Proveedores-^ épor; las períonas, 
eos quienfetomakfsiento de pro- 
vifionessafsí có nfiá-en el arrenda- 

FoK ii.dd  i- miento que anda imprdio de Mar- 
Fo*i% dei2* eos Fernandez Mím fasto, abrori- 
-■  ̂ zado deFrancTco de$alapar,Efcri-

■ -, vano mayor de rentas, fecho en 9 . 
de Marco de 1632 y enei de; Don 
Prancífc© Báez Eminente, fign ado 
de luán deLondoño Ibarra, fecho 
enMadridá id-delunio de 166 5.y  
el que todo quanto compraffen los 
Iuezes dola.. Cafa para las Arma-, 
dasyy Flotas fsefíblibre de Almo- 
-xarifazgo,y que delvínOTiO págaf- 
ÍCú derechos algunos , es tan amP 
gao que deíde el ado dea^oy-roEe^

re *1 Co roniíta A nÉoriio'deíIerre- Fíerr .dec* 
radiar mandado, fagsv* j z i .

23 Como en el oficio de la 2a$-*s33* 
Proveedaria fea mucho ei numero, 
y arandela variedad' de losdefpa- 
enos que ocurren,es preciío qise-te4- 
ga vn oficial mayor muy intéligén- 
te,y de igual aeío , y  obligaciones 
que ei Proveeaor.y (aponiendo que 
ha de íer defia caiiáad( corno los ha 
ávido, y ay en eíla ocupación ) eftá 
prevenido que embarcándole^ ó 
aufentar¡dofe el Proveedor délas 
Armadas,dexe nombrado á fu ofi- £  f¿ 
cial mayor que afsifta por el, yquá-- . *”
do entra en kSala goza de las pree
minencia s qu o i o s oficiales mayores 
de Teforeria,Contaduría,y Fatto
ria entrando con efpaáa/ubiendo 
Jas gradas,y  cubriendbíe;y aunque 
à loan Martínez de Yrreta ( que al 
preíente lo firve ) fe le dà ai siento 
enlos bancos colaterales de la Sa. 
la degovierno3no es porque ícoo
pera a eíía ocupación, fi ac porq con 
cédula de fu Magefiad fírvio de 
Proveedor en‘Ínterin, y aviendo 
entonces, co®ie°uido cite honor,O *
fue defpues mantenido en él.

24- Tiene también la Provee
duría vn.oficial fe gando, y  &cnl tad 
para nombrar dos Efcnvientes, en 
lasocafiooesde defpachos-, perté- 
neede elTiOmbramientQ-delÀigoa- 
zil de ella,y de los Comáradcts que 
fe nombran para-compras ,  y Te-Co
nocimientos, y los que falca i* jas 
Bodegas á hazer los dados ' vinos 
(que fe llaman trafile , fin que aya 
podido inquirir la* cania de darles 
efie-n om b re) y jo que d  efioslesi n- 
cambe es provar todas fasrpspaá?, 
deíbehar las que n o tuviereaei v ino 
de la boenacahdad que fe requiera 
y también reconocer fi ja pipa efi-á 
efcarica, y  de -duela:: nueva,  y ; de 
todos los reqtrifitos7 que por me-- 
ñor fe efpeaficst&en lo s - remares 
qtKdbhazegqaéomorqinei^vqiieide

los

T ’
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les que exercen eños empleos fe 
pueda rezelar que fácilmente ios 
venca el Interes 5o la contemplado, 
convendrá mucho que al tiempo de 
hazerfe las pipas en las bodegas, 
las recorran alguna vez el Provee- 
clor,o Y  ee-dor. procura ¡ido fer tefti- 
gos del obrar deáos Minifcros,y 
que íe contengan con íu preíenaa fi 
íe hallaren con propendan d obrar 
mal „ó ü fueren dd zdo que deven, 
íe alienten contra las inílaacias de 
poderofos , que ordinariamente 
duden íer Cavalkros de la prime- 
raeítlmaclonlos masque íeencat- 
gan deltas provifiones.

25 Por lo antiguo folian hazer- 
fe trayendoíe a almacenar a ella 
Ciudad,como confia áe vna cédula

X íí-i-w -

-dadaenSanLorencoa primero de 
Septiembre del año de mil quinien
tos y noventa y quatro, refrendada 
del Secretario luán de Ibarra, en 
cumplimiento de fenrecciaexeai- 
toriada contra los Dipurados del 
vino de la Ciudad de Sevillanos que 
íe mando que ios luezes de la Cafa 
cótinuauen fu antigua poífefsion de 
q có fus guias íe almacenaífe cívico 
que fe tr.zxeíie á la Carretería para 
laproviíiom délas Armadas; yel-no 
averíe continnadoeíta forma, cófií- 
tíó fin duda en fer mas coftofa,cues 
podiendo embarcarle las pipas en 
parages mas cercanos al Puerto de 
Socapa,feguiaíe difpendio deriem- 
po , y de din croen traerlas a Sevilla.

16  Qnando las carenas ,y  apref- 
tos de los v axeies,<pje manda íuMa- 
gefiad que vayan de Armada a las 
Indías/e hazé deqneta de la Habe-
ria , toca al Proveedor General el

renetos , en los qualés deven af- 
fifiir á la execucion , y cumpU- 
miento de las obras fenaladas,  y 
las demás que en la carena fe def- 
cubrieren el Capitán de la MaeC
trasca , y Maeftros mayores de 
carpintería, y calafareria { como 
fe dirá adelante ) y el Veedor de 
la Armada , el quai, v el dicho 
Capitán deven dar certificaciones 
cor feparacion de lo que fe gaita en 
cadavaxelapara data dd Tenedor 
de materiales.

27 Deve también nombrar 
Apuntador de los jornales de las 
maefiranqas , y Alguazil ¿e ellas 
para la condudon de materiales, 
y  baltimentos, y pata que junta
mente firva de Pagador de gados 
menudos, y todas las como rasque 
fe hizieren para las carenas de
ven- íer con intervención dd Ved

Inf* cá$*z£i

dor ,  y fíeiido de cofas dfen cíales 
con la formalidad de remates an- Sup^Uittl 
te iscrivano, exeoatandoíe en tas 
parres donde no-refide el Provee- 
dorgenerai por el Teniente qué 
nombra , aviendo-. precedido fer 
apro vado porci Prefidente ̂  y lue- 
zes,y íiendo materia de tanta im
portancia la de quedas carenas fe 
den con perfección, efiá juntamen
te preveoidopor vna de: las orde- 
naneas de la Armada dei Occeano, 
que al tiempo de defeubrir las qub 
Ja s  fe procure hallar prefente el Or. ¿el o ce* 
Yeedor,ò el Proveedor , ademas331 > 
dd Almirante general, Capitan dé 
la Maefiranca,y el dei Navio que la 
deícubriere,y que vean que fe po
nen las planchas áe plomo, y cala- 
fetean las cofturas vltxmas con Id

nombramientode las Maefirancas 
áe carpinteros ,  cdaíhtes,.marine
ros,peón es,y otraqualquiera gente 
que hirviere de trabajar ,  y esa fu 
cargo el comprar los materiales, 
y pertrechos que fueren menefter, 
y el hczerlos. conducir, a ios ca-

perfección que tanto importa, y no', 
con las prifas con que algunas vezes 
fe base,de que remíta el defeubrir * 
fe algunas aguas quitado fon muy 
.dificnltofas de remediar, y el nver 
llegado á peráeríe algunos Navios 
poriafaíta deíte.cuydado.; j 

P a  Para
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28 Para las compras de rodos 

jos géneros nécefiarios^aísl para la-s 
• careaas^como para los aprsítes^y 

para que lleven de reípeto los va- 
xeles eirá prevenido por las orde- 
naneas delOeceano -¡que fe junten 

Or. &xelocc, elProvecdorVeédor,yCapitan de 
3 1 6' 3 la Maeílranca y  aviendo viíitádo 

los Navios con afsiífencla dé los 
Coorramaeftres^y reconocimiento
délos pertrechos que tuvieres ¿fe 
ha^a relación de lo que falta 3 y le

■° j  -vaya comprando con tiempo, para 
que antes qué fe  acabe el apreíto 
eft¿ rodo, junto, y que pongan rnu- 
dáó cuydado en el entrego de ello 
Al -Maeíbre dé el Navio, fin que al 
llevarlo deídeel ‘Almacén fe dií mi' 
aíuyaiyqae aya pañol abordo don
de fe guarde..
- 29 Solio pertenecer alP to vee-
-dor de las Armadas de Indias el 

X j J  18 tií ;nom^rar para los apreftos vn Sa
l í  iíb * * -períntédeoteib fobr citante mayor 

~ de las Maeferancas  ̂lo quai cef-
so defde que feintroduxo el pueí- 
-to de Capitán ̂  y Superintenden
te deeUasy que provee fu Magef- 
■ rad en la forma 3.y con la j unfdiaon 

Infcap.tz. -qdereferireadelante.
30 Nobaljando-prevenidopor 

las ordeoancas- , 0 leyes de nueítro 
derecho; mtmieipal mas de lo que 
ya referido; tocante a la  Proveedu- 
riafharé vn breve relamen depan- 
toscOEcernrentes ie-lla, queíead- 
vierten en las ordenancas del mar 
Occeano^y puedenfervir, vnospor 
que confrontan con los nueftros^y 
ctrosporloque conducen á la me- 
-jOr expedición reftále ordenado al

a % > v u w i  uuw uvmv umvuv

Or. del ^¿valProveedor 3 y  que k  favorezca; 
3. 53^ iop,Séetengallávedelarcade Provee- 
a - * duría;que, deípáche libran f  asaque

feprocurequeperíoüas que tengan 
•fueldo (üefiuvieren defocupadas) 
.ífirvan de Comiffarios ., para que 
có menos'(..............................

31 En quánto' al punto de los 
haíh'mentos laforma de felicitar fu' 
mejor calidad', y de'las valijas en 
que ie huvieren de embarcar , la dé' 
las mermas que fe han dé hazer 
buenas del baítimentó; que el que 
fe dañare so fe dé para radomyque 
no liando de provecho fe eche áía 
mar,averiguando íi huvo algún cul
pado 3 para que fe le eaftigue; que -¿e¡ GCC 
ningunos baíti raen to s , ni pertre
chos íe coníuman fin áver entrado ' f e ' 2 74 ' 
primero en poder del Tenedor,, y 37 
averie hecho cargo;que el Veedor 27 S '2^0' 
encargue a los Capitán es cuydé del 
procedimiento de los Maeferes en 
la diferibucon.

32- Que fe cuy de mucho de re
coser los refiduos.afsi al coneluirfe 
las carenas,como ai bol ver las Ar- 
inadas5yque todas las vezes que en
tren áinvernar , vííiten los Navios 
el Veedo^Proveedor ,y  Capitán 
de la Maefiran-ca,con el inventario 
de lo que fe les entregó al falir , y 
vea® -lo que falta.y como , y en que 
íe confu mío ,-y fe recoja lo demas, 
pues aunque fea-viejo puede apro
vecharle para otras carenas; -que fe 
recoja la mazamorra ( que aís-i fe _ 
llaman los reíros que íobran del 
vizcodio)Cüydándo de que no ía 
compren Vfecooheros-para. moler
la , y  mezclarla eón la ' barína para 
fabricar vizcocho, como algunas O rJe l occ* 
-vezes fe'ha vltufey¡qñe el-animo 276.345. 
cuydado ie ponga-en recoger las é a í í^ o *  
casasdemedicinas-ipbr ñ .bu vi ere 
quedado algo quépuedaTervir pa-ra: 
el Hofpitalfe par a ©tro v¿age;y que 
quando fe huviece-de vender algo 
fea-por remates públicos ante- Ef- 
criv2oo,y có afsiftencia del Veedor,

33 Sin embargo de efear orde
nado que en lasauíencíasdelPro- 
veedor exerpa fu oficial '-mayor, 
ha fueed ido encargar ei Confejo á 
vr«o de ios Iuezes , que hagan las 

b y  y esecutc-el-an q
de
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de lí& pyenefios caíos es^e ad-
vertir que es todas las liorányasiy 
otros deípaehos que íe riáu por la 
Proveeduría no firman en ringlon 
con el luez el Veedor, y Contador 
(aunque feanios propietarios) fínp 
con reconocimiento, y  aísi lo prac- 
tiqué.Y notcfe juntamente-, que en 
el año de 1^48 ( íegun efcnvió- el 
Secretarlo Don Gabriel de O caña, 
en carta de 7. de Abril) rcíblvid el 
Confe jo con ocaño n de averfe con* 
íumido el oficio de Proveedor ,  que 
el nombramiento délas ocupado - 

. nes principales que él nombravaíe 
avia de Iiszer íu Mageíiaá ,y que ] as 
temporales,cazuales ,  y accidenta- 

■ les fe proveyeiien por el Tribunal 
coa aíslfiencia del Prefidente.

C A P , XXffl.

*Del Capitán y  Superintendente de 
¡as Maefirancas, Tenedor de bajh~ 

fíenlos ,  materialesy pertre- ’ 
ehosy? de los Cd/lasjiros 

mayores,

% 'fe El puedo de Capi-
M Ig tan de la Ma jir a -  
Ü M  ca no fe halla he' 

cha mención en 
las ordenanzas,y leyes de la Con
tratado:;,y navegación déla carre
ra de las Indias , que efiáa impref- 
fas,refpeto de fer moderna la crea
ción defie oficio,que por lo antiguo 
(como queda referido ) nombrava 
el Proveedor general vn fobreftá- 
te,y reconociéndole por el año de

m
fe peupaue en las carenas ,  fe hizo 
:reprefentacion de efio por el Pr eli
des te,y luezesá fu Magéfiad en fu 
Iunta de Guerra de Indias ,  y aun
que entonces íerofolvio la í afilia
ción de efte puerto , deso de aver 
quien le exercieííe algunos añ 0$ co 
ocañon délos aislemos de apreftos 
de Galeones que fe tomaron con el 
Confutad o,y comercio.
; 4  Cefiandp aquella caufa (que 

en mi corto dicJaEnea no por ella 
de viera faltar quien exerddié efie 
oSdo)íerefolvió que por aver buej 
ro l correr los aprefios de las Ar- 
m adas,y Flotas ce I;ndias(po¿ F ac- 
roria)i cargo de la Cafa de la Con- 
tratación,huv-iefie quien-aísiílieííe i  
efie exercicio,ccmo fe hszia por 19 
paliado,y íe ha hechofiempre eu la 
Armada del Occeano; aísi fe refiere 
en laintroQUcion del titulo qué fe 
aefpachb alGovetnador Don Ber
nardo de Texada, y deípues al Ca
pitán luán de Montano, y en el que 
fe defpacho a f)on;Iuan -de Pont-e- 
jOsSai mon,Cavallerodeia Orden 
de Santiago. en. 2,9. de S eptiembre 
de mil y ídícientos y cinquentay 
fíete, y por las cían lulas dél (que 
quien quiñere verlo podrá, pues 
eirá toma da la razón en la Co nta- 
duría de la Cafa, y ea los oficios 
del fueldo ) formaré la noticia 
de la facultad, y  jurifdiaon defie 
oficio'.

3 Llamafe Capitán , y Su- 
per intendente de las Maeprsnp as 
délas 7ydrmadas, y Flotas, y otros 
Marios deltas ,pero fu esercicio fe 
contiene en los de guerra,, por per-

16 1$ -que convenía que á i a mane
ra que en la Annada del Occeano fe 
nomhrava por fu Magcfíad para 
Capitán de la Maefiranca vna per- 
fona de calidad,é inteligencia,yen- 
tereza, á quien obededeífen todas 
lasMaefiranc as,y demás gente que*

tcr.ecer á losViñtadoreslo que mi
ra alas Naos merchantes, y mam 
claíde que aviendo entendidode.el
Prdiden:c,y Iuezes ios Navios que

ter para fu cmcna,,y aprefio,y;^
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'reîaciônès de elio iîmiadns-ffô fe  
nömbréjyáuñ^ü€^Sásd^e; ûfe*íb 
'■ entregue?, a] P> oveedor générai .y 
&conmme;eá el rîïi^o ,qué’enten
diendo dé ìbi^étìeMT^fes^avias 
qoclián de'eàrènahfe, comò ?eîi's 
'¿k&circanífáñciás nò'¿Trè»tò;cìì;i-

feélqiífefe;afeSpfeén iciîdndâ'Io 
que cita mandado.

4 fe>fefedòfu Mageítad por fu 
fentadè VSuêfrfeAe India s fcíuéfe 
ÿe que fe defpachen Galeones y Ò 
^JoraSjô erräs Nbös de AnaMà^lô 
ièmbia- a ordinar %.ì iPreSdente, y 
Iûczes  ̂ por los guales fe haze 

- Acuerdo ante è! -pierivànò ̂ iaayór 
defesArmadàs ypara quefeì-lüëz

pitan de la-màÈ&aiugkj, yMáéñfos 
ìrìàyorés baxen :à -los párales • à 
d’onde éífevlereu fertós los ¿Ka¿- 
vîoi à reconocerlos y y  ir ëfeà ya 
ífem bra^Génerdly fe  halla ;pre- 
fentéfeèttTü-âèfeiâô -éí Aliniránte 
fyambos d ambos lo 'eñ:uviéreiT)íe 
Iesavifaparaque ie'h-alleo ál rnif- 
ibo réconedmieaco^del quál reíufe 
tabidecfarärlös Navios queoßäh 
capacesde-fercarenados, y los que 
áévén ferfèxcMdòs ̂ fe iv jrp ä ra  
degcerrajdeelarändölas 'canias Dy  
razones porque- fe • excluyen 3 y 
los Actos que fe bázenfebVc e ífe  
fe traen okgi nales Vi-la :Sa3a-gó- 
vierno3por laquai i ïfeormandofen 
ràmént'èììèlu fé nf ir jferemitétr a s- 
îàdoal Cóñiejo.,0 por él fe ordena 
lo quefeha'dé exccütár. 

f  felegadalfe
'Navios que bande aprefearfe , íi ha 
'de fer - por quehra de los Cábos/ó 
deal'CTán^^ehMípafedc* ordena :la 
^ecncíon, - ëEtfegaiidôIe -teftirno- 
bro d el fenaMMero;de'obrás^yb na

S fre g a  ebtrasfedb'al^Proveedor

- d è t s è ’èu iàh y  d é ífe ífu é fe fe ^ fc fe -  
^jpp^feís caìénSSibafea-quefe c&tr 
:cì'uyèn „deve-balia ríe predente el 
Capitan de -feMaeítrauya* cooles 

’iMaeferss mayores, y- quando fuce- 
:de quelas carenas fe ¡r eí; d  lítintos 
barrancos , pues para vn a propia

- Armada fede darle j a de veos va- 
xdesenios efecto sdeha Carraca ,vjj

da á e  otros en los de la H o rcada 
{com o ha fncedido -a la ís z s n  que 

'que e ífe y  eferiviendo eíre capitulo) 
"fe le ordena a i 1 Capitan-d é la  M seí- 
n an g a  ^quedifeurra de v n o á  otro 

-íiíioyprocnraudo’h&iiaiís à ios pnn  
cipaics o b ra g e s, como fon los de 
defcahrir la  q u illa ,y  por lo  que to-, 
ca a  losM aeílto s m ayores fe ord e 
na que los de la C  afa s í  sifeás e n la  
p an ea d o ed efe  tiene por mas ne- 
ccSario fe  conven iente,  y  fe nom
b ra  otros dos p ari*  aquellos dias 
que dura la  carena ,  que afsiíran 

“adóode so  pueden los principales, 
y  refeeto  d d  zèlo , y atención con 
que d e re  a. la villa citas, materias e l 
T  rib  n r a i,  fe-execután con el acier- 
t o y  buena dìfeofiefon que convie- 
p.eyy que tiene tan acreditado la ex- 
periendrs,pndiendoíer buen argú- 

'ib e n to d  íueeflo defe A rm ada del 
cargo•ddG-ederui Ddtian de Echa- 
verri, Marques d e  V illarrubia,que 
ía lic  para Túbrr'afn-meel año p a ta 
co  de i'ésS.com puefra de doze G a 
león e s ,  que fe- car-enaron los -ocho 
por qucnta-dc -fe ’C a fa  :dé ;I-a-Gon- 
tratación ,  y  esb íen  Frötona la  di- 
ferencia qáe fe  h a llo  deftos d fes  
quarro que no'Corrieron por fu 
q u e n ta , pues h o  b o ly iè rò s  à 'Efe 
paña,
- ■ 6 - Ordénale tambiés di Capí- 
van-de la Maeftrán ea ‘per ' fu tfeíifo 
■ que no permita febidan-eofes fu- 
■ pdrdiias, que -vifee ia -gente que 
-trabajarc,y;la; há-ga apuhEir, para 
q ai tiempo dela pa gaino fe paguen

pía-



“plazas , que no ayan#rvido,yqüe 
■ vea como trabajan , reformando,y 
yhazíeodo remediar la obra que no 

■ fuere de la vo-naad , y fortaleza-qúe 
-fe requiere ¿y-que -fi: Ió$ oficiales no 
fuere á propoíito'lo hdv ierra paraq 
fe  aeípifan,-y recíban otros; qucno

L i s a :  c á P . x s n ;  - t  - c : i %n

fe  con íumicíon;que fe  ;unre con el 
‘Proveedor, y-V^edorpara reíolver 
ks-compras-quehaga kíaíkcloack 
fes geñeros,qu e cuy de que fe reco
jan los que (obraren,-y.del abrigo Q ¿  j  i 
de los Navios paradas iinvernadasi  ̂ ^  ' "e 3Ci 

ic u ti» i;iij(  v ü v j ; «.jus. ~ -qne baga liazer panoles oara los oes—  ̂ j 4"̂ •
permíta que-por-contemplaciónde trechos,ycuydequeenpmtura¿tec 
per ion a alguna fe haga adevió, ni dales, ni otraseoías délas no pre- d S 1 *

ciías,no fe gañe fino Lo que eftuviere ^  ?dS4’ 
■ ■ ordenado." , r 344*347.';
- 9 Por la-ce dula fu data en Ma- 3 ̂ 1 *
brida 16. de lünio de ib iS . por la 
qual fe declaró la forma en que hadé 
fervir, y íer pagada la Maefcrao pa 
-en la f abrica,y carena d e losNavios 
be iuMagefiad f  y particulares, la 
qual cita ímprefk ,y  ¿olida con las 
Ordenar-cas ¿o mudes delaKeaLA.ru 
bien cía a lo virimo deílas- fedáía 
regía de los jornales que han dégaa 
liar , y forma-en que fe ha de í’erc 
vir,y aunque vno,y otro aí preíe-nte 
noíeobferva , reípeáto ¿ía grande 
faltaqueay defie genero de oficia
les,}  ̂enfeudo bafeados, y rogados 
feenfanchan como gente de pocas 
obligaciones , y vendes la ueeeísi- 
dad,oon que efta miíma obliga a q 
fe íes toleren, y difimulen los exceí- 
fos en los jornales (a viendo llegado 
cafo en que vn oficial* y  fu aprendiz 
han ganado tres pelos al día) y la 
cortedad en el trabajo 3 y  es punto 
bien digno de coníiderar, y de apli
car remedio eficaz para qae aya co -í fjih.de 629 * 
pía deítos obreros, pues reconozco /̂ a9* ( 
que la Falta fe c  m pezó a íentir mas 
ha de quarenra años, y cada diava 
eñagenteen diminución,y en con
curriendo apreíVós de Armada dei'
"Cecean o con la-dé indias, ó Flotas,' 
y tal vez al mifmo tiempo ía de G-a* 
leras,fe o callona gran crecimiento 
■de gafio,afsi a ía Real hazier.da, co-

obra íuperlua; que vea las xarciaí, 
lonas , y demás aparejos , y ó fío fe 
defprecie,ni oculte, ni gañe mas de 
lo  neceífario. -

7 Qne con buena quema,, y ra
zón fe entregue a cada ?ví acido lo q 
para el Galeón,ó Naviodefa cargó 
fuere necesario,e! qua l ha de darla 
en que,y como fe ha gallado' al 
Capitán de la Msefiranca, quien 
verá por íu pe'ríona ir efiá puedo en 
orden, y deve aískílr á ios paga
mentos de las Maéfiranpas , para 
que no fe pague mas de'lo qneefecf- 
vamente fe huviere trabajado , y 
merecido ,  y qne al pie del paga
mento firme de fu nombre averie 
hecho afsi, y  que quando federa las 
carenas por Cabos , ó Alíen tifias 
acuda,y afsifia á ver como fe hazen 
las obras,y todo lo demás que por 
la Cafa déla Cobtratcdon íe le or
denare, y para todo lo'referido fe le 
da com lisio bailante,y la tiene para 
proceder in fraganti en los cafos que 
fucedieren en los careneros entré 
qualqmera gente bellos, hazien do 
pnfiones,y averiguaciones,y remi
tí endo vno,y otro á la Audiencia dé 
la Contratación.

S Reconocidas las ordenanzas 
de la Armada Real del Occeano,ha
llo que es igual en la infancia-y for
ma el puefto de aquella al de la-de 
Indias,con algunas particularidad 
-des mas expresadas, como fon que
firmen la confumicion que hizietcn -mo á los particul ares, y  también fe 
;en los aprefios ,  yes termino deí a oierde tiempo encopéteselas 5 pro- 
oídenápa,y de la pradica- elllam-ar-» tarando cada- vuo -(-por-fes medios

que
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„que; puede) nevar-a fes:, váleles de 
fe  jurifekicfen^mapor numero-de 
.oficiales , .y;por.yjriif.o rcfuka el

n len al nempo. que conviei • e 5 y ais: lo.
«fie.cn Íemcjancescafesimperen es 

‘ qu&Iaseabepas;fe^
' do,y que^ó-pa.por concordia , : ó ya 
" coniubáuOo^Gpidicj’do.crucn áfu 
*'■ ■ Mageñtadjedcxe correr h  operaao 

por la parte , cuya brevedad mas 
i:  ̂fekáreiyquOdcípuésfe- vaya remi

tiendo iosoficia!es que alli conclu
yen,áfes oiTosNafeesfee que íefi- 
guexí muy buenos^efecios , como lo 
eníeñó h  eypcríecixgen el sao palia
do de 6.6/ -que mediante correr con 

buena, cpBÍQSísiífed el Mar-
de

pitan General áefeÁrmada del mar 
Occeano,y el Marqu es del Vifo que 
lo era de las Galeras, como fe ¿van 
con Ciuyendo las carenas de los Ga
leones,}  ̂Naos de Flota, fe les ivan 
remitiendo los oficiales ,  y feconfi- 
guió con e&o el apreíio de todo.
_ 10 Con la concordia crecen las 
cofas pequeñas,al paffoque deítraye 
la áiícordía las grandes , aquella 
imporra para todo, y que fe tenga 
prefenre que quando ..fe Msgcíbd 
refee Ive que fe apreñen Galeones,ó 
Floras he viíto en mi riépo ,v  reco
nocido en los pallados ,  q tieneeftc 
por el negocíeme primera importa
da,}^ como. tai aviendo pretendido 
el Conde de Humanes Afsidente de 
Sevilla (en virtud de vna orden con 
que fe haliava para hazer embñr ofi
cíales z las Galeras el año de 667 b) 
remitir veos que eítavan concerta
dosy ahitados para Naos deplora, 
por orden de fu Mageírad dada en
carta a,
Secretarlo ¿el deípaclio vniverfal, 
.fe fecha en 7 .de Abril de 667-y por

-yañ  ̂ Pedrode
Meüranofeefpachacla por dConíe- 
jo  de Guerra fe maná o^que luego al 
ñndatelargagen Ios-calafates,y car- 
.pfererQS que huvleísé llevado defde 
las Naos,y que los .Generales deGa- 
leras,yAr m ad a delOceea n o n oem - 
baracñíTen los oficiales,-que fucilen 
meneíter para las carenas de las .Ar
madas de Indias,y fus Flotas. . .
• i -i  Aunque al preíeore no iirva 
per la razón que llevo referida,eíp-S 
rando e2 Dios que ha de ícr ieryid& 
de mejorar los tiempos,y reduzir a 
buena forma las cofas, diréis que 
eífe ordenado por la cédula ¿el año 
de%S.enque fe taifa el jornal ¿e los 
carpíDteros,y caíalates, que traha- 
jaífen en laHorcada,Borrego,y San 
locar,á diez reales, y eo SeviUa,Cá
diz, y Puerto de Santa María,á ocho 
reálesfeclufo en vno ,  y otro la co
mida ; y que ninguno pueda llevar 
mas ¿evo aprendiz, a quien fe dará 
lo que mereciere conforme a lafefi- 
.dencí3,eítimadq por el Superinren' 
den re en Iasfabricas,o por el Capi
tán de la Maeítranc a en las carenas.; 
v que guando fueren oficiales deSe- 
vüla al Puerro de Sata María,Cádiz, 
eíferos de la Carraca ,  y Puente de 
Zuszo , ganen diez reales como en 
Horcidas,y 5álucar,y el dia de fief- 

. ta,yd qlioviere(como citen preíea- 
tes)íe Ies den á cada vno dos reales, 
6 de comer,lo que eligiere: y aunque 
también fe haze taifa cío n áe los jor
nales de otras par tes,como no íean 
deítt iníiituto,eícuío referirlo, 

iz  ' Lo que me parece que con
viene noefeufar,es referir las herra
mientas que por la intima cédula fe 
manda que lleven elfos oficiales,y 
por ellas fe vendrá en coaodmiero 
de lo qae pertenece a!; oficio década
vno.

H! Carpintero 3 deve. llevar: ha- 
cha,fierra ,  o íerron ,  azuela de dqs

cía-



■ manosjguma,barrenos de tres fuer 
tes,martillo de orejas* mandarria.,y 
dos eí’eopios. - . -o

El cAafafe^hz. deílew,m allo^ 
aseo ferros gurbias m-agüj o , mes;- 
¿feria,marrillo de orejas,úca eíto- 
pa^tres-barrenas .chíer entes defde eí 
aviador engredando.

E l C&viííaáor es cxerdcio. 
que íc comprehenáe dehaxo de los: 
oficialesdecalafa-teria (aunquerae 
informan q por lo antiguo era de los; 

• carpinteros) deve llevar banenos^ 
aviadores,taladros ,y  mandarnas:y ■ 
3oque.de rodas efias. ksrr armen tas. 
íe rópiere fea por quema de la Real: 
liazieB-da, y la caíto, de llevar! as: al 
cárenero,paraíaqualie ies atañen- ■ 
revnqnartiilo en eí jornal,con cali-; 
dad que no íe han de aprovechar de. 
las aitillas,y cabacos. .
■ 1 3 ' Por la miíma cédula íe man--, 

da que si A  tifia4or Apuntador ̂
que ahilare á alguno ün traer eít-as- 
herram lentas fea condenado en da-. 
cientos ducados  ̂aplicados por mi-i 
tadpara el Demindadory Jaez que 
lo íentenciare:y que al hazer la pagaj 
preíen te cadaoíiciall a h er ram leu ta 
de ía oficio,que hade eftar marcada 
con marca diferente, regiürada por 
el Veedor-y pacida en el aísienro de 
la Hita de fu nombre: y  que el que- 
hurtare cualquiera cofa tocante á ía-; 
brica , ó carena fea condenado.en; 
eiehducaáos eb la mifma aplicad©, 
incurriendo en lapropiapena el que. 
locomprarey que el que no tuviere- 
■ comque pagarlafirva cmco años en 
Galeras.

14 Defeos dos mimíterias de- 
carptmeria, cjttsf.'atería ay dos
Maejlros mayores-, ode cada ofi
cio, que antiguamente folia nobrar. 
eí Proveedor general de Armadas, 
y  Pío-tas de Indias , y  ya fe proveen 
por fe Magefead a propoficion,  y 
confuirá que fe hazepor elPrefiden - 
te,y Iuezes,queproponenlas perfo.-

. . . V w  177.
.ñas que con mayor crédito han (ido 
Maeíkos debas artes, pues.como 
quiera que no aya cípc.cuiadon>que 
baite a liab í h Car, n fe ge so íerá zpro:- 
poíito queno X© aya cxerddoj pero 
como íiempreay noticia de los ■ que 
nías íobreíalenen aver maeífreado 
Iascaresa$,fe proponen de eíros los 
de mayor feficíeucia , y tal vezfe 
gacar titulo c e  fe  fe i-a g e lía d (c o z iiG  no
ípn oficios de feeldoconiente, finq 
de jornal en los días que te ocupan) 
han cosfenuadpconei nambí ande
ro de los Prelidentes de la Caía, co
mo íeíocsdio a Diego Vázquez maef . 
to may or de cala íatenanque fee nó-  ̂
bracio poreiGodedeViSaVmbro- 
íaei ano 165 9 ■ en clin term q feMa- 
geítad nombrara , y  corrió conefee 
efe ulo Jiaíca el año de 670 qmarjóp 
y  lo míímo je fecede á. Rodrigo Ore 
tiz que al preferí te esMaeftro mayor 
de carpintería -. y en todas las oca- 
dones de reconocimientos afsiíreit -"
(como quedaccferldo.) y 3. lascare- 
nasdefdeque íedfeptfecipio aellas, 
hada que las Armadas!e. hazen a la 
veiajyfi por inadvertencia, ó poco 
cay dado fuyoíe hallare alguna, obr a 
mal hecha,effe.ina r>áado-por vn a de 
las ordenan cas del. Geeeo.no queyfe 
remedie a fe caifa yque.de mas íe P r ^* deloc< 
les ponga la pena que pareciere íegií 3 25' „ —  
la culpa que ItjvísíA reñido en dio.
Ay otros ¿os Ataejirosmayoros rárj, 
carpintería^/
deGaieones, .cayo nombramiento^ ;. .;.. -- - 
t-oca a los Generales, y fe haze cada ¿dib.de 
viage paralo que dü-rante.el fe ofeea /-27 ) '
aere.
■ 2-5- Hafea aqaihepodido lialiat 

tocan re á Maedmp ea^y Maeftros 
mayores, con que pafeo ai Tenstdok 
4e PaBíms7jt9S:\r/ie .es la perfon a q 
recibe , y entalega todo quantoide 
qualquier.a calidad qn&feá , fe ha. de 
confcmmdefde;quéíeempiecaIacV 
renade apareja ej-yaxef ,-y ha deba-- 
zerfunayegaaoAi.- d

Pot
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C'- 16 car-

^feB^Eteió^éfeíoniieae'áébá- ■ 
*xo ¿id. nombre dcllos, y de los per- 
trechos de fus carenas ,  y apreiios» 
■fija© cambien ¿a artillerías y afsi fe 
Ifamava Tenedor de bafirminioty 
carera- ,  y úTZíiiif'íÁy haírsqneíe 
álvidió lo perteneciente a eíi a-,-co- 
mofe áira-en el capítulo deí íá , con 
que ai preicnte entran lelamente 
en fu poder ios bai-ámenios , yper- 
trecbos ¡y ¿os arícos,ybuqu es de ios 
Navios^de qae feleiháze cargG¿y fh 

T  ' í ' Á tf Aulgar nominacion es Tenedor de 
“J ¡  > * ’  baítiaienros, ■ ■ 1

15 ' ”3 2:-r Deve -recibir todo cnanto
fe comprare por o edén delProvee- 
dor^dandocartas depago , 6 cono
cí m jemos ,ae que han cié tomar la 
cazón el Veedev¿yGomador,y en
tregar y diiinbuir p.ór librancas 
dfi^mihnor^ioyeeGor vtomada la 

/-7 " y  8-" 9* radon por los Hiehosofícios', como 
za , r ?«. 3 - cita mandado por leyes de T¿uefíró 
<9 «rí ¿?. • ̂ derecho municíp aloque cernir o man
2yp. a:o- con las ordenanzas de la Armada 
271.279. ¿efOcceano;

; 28 EÍTenedordebafiimentos 
déla Armada de Indias ,devia an
tiguamente recibir, ec  falamente 

L  86,t¿^ytquamoaeilapertenecia-íino lo que 
hb.3,; ^ porquema defe MageÜad fe com-

.praya paraembiar a Indias ; y por 
otra k y ie  manda que vno. y otro
lo. tu vieiie en ia Ararayana qüeeña- 

A- 81, dEó# A'a d fu cargo .jlovqoal era quando 
tüd  corría por Factoría la proviíion de

* >• . - las Armadas,per o deíhe que fe di-' 
vicho,quedo á cargo del Fadtor fo
jamente el cuydar -de los. gerrpros 
que fe: compran .para, remitir: á is s : 
Iridias. . a . : . . . . . .  o
V *X9 Ella prevenido que tengan 
parte^yen quema leperada, lo que 
toca a Galeones , y-á Capitanas ,y  
Almirantas áe-Flotas:que cuy de de; 
-todo de forínaque pagara lo que 
por la uegi jgendafedahare^que re-;

aba  los bastimentos , y pertrechos £ .g2,^^,g^, 
.de bueitade yiageylos-re co rmzcasy: g- 
dé quema al Proveedor ( para que-y/y ̂  
cítela deald£Sde.nre, y Xuezes ) de 
loque .conviene* ven der, y dedo quê  
pudiere aderecaríe.

20 Sus quemas das, deve dar 
(como antes ella dicho)en la Cota-: 
duria de Hzberias ,y  tomarfdenllx 
por ib relación jurada ¿como fe má- ■ 
do por cédula de poítrero de Abril £  g7,f? ,T̂ . 
de 1611-y defpucsen xb.de i i i k o - d e ?
1^58.ordenó el Conicjo que curm >r î9 
plie&con darla en papel blanco, ¡¿ e Cantad/. 
íicudofelUdo e-i primero ,y  vlrímo „0 
pliego. ' 3
,- .2.1 Antiguamente folia avervn ^ ^  

fojo Ter-eder cgs tueldc de cchcoié-.^  ̂ " 
tes ducados,¿eí pues como las queru. 
tas ¿can tan pro-iqas , y largas 3 fe 
acordó que ie nombraíieo dos, que. 
ilrvicíicn con alternativa de dos 
en dos años ¿gozando quinientos  ̂
ducados el año qnefirven, y crecí en---- 
to s el q  ená dádoias qué cas. Y  para, 
la proviíion defíios pncios: propose; - ^ ^
Eemprefugetos eirribiinaiiyqiEaiT-. * J 
do eit¿ en Sev illa el propiecado n o-í ¿g ^ .
bra en los puertos veniente con o.n -; ^  ̂  ̂  J
ze reales de islario al día,y íi vive en.-^bj ^  
los puertos rcfíde en ■ SevilÍa:c>Xem& 1 ‘  ̂ “
te,y para jas carenas {  íi (e dan: pon; ‘ 
quécaáe íbMagcftad;) otro conqui- 
Tiientos maravedis cada día de Jos tp 
feocupaH. ■ . =
, 22 Borlasiordenáncas dehOc-u 

ccano hallo:pr:everdGO que parlo: 
menosajría:dcocaaaño fe íe.toinci 
tanteos alxenedor:dc bammcntospQ ¿ei ecc
y que los recados de las cafas-^qués *
por la príeíiacle iosapreíios ros pu
dieren hazerfe luego,ie los defoa-t 
caen los o&ros en termino dedós. 
m£fes,deí pue sd epartida la Ar maday ®  /r has ov¿. 
y tengo pormuy covcn íentc 1 aexe:-if 4 ' * 
cucion delivnog y ;otro punto,at.si; 
para la may oriegurídad ,  y buen eov 
bro deiaReal. haziedda.xoTno' para 
la.de! Tenedor,y que .pueda mcj¿or:

ir



Tì.^dih.\ 
nel jumo

LfB. I. CAP. XXÍII.
ir difponiendo fes cuentas*

23 En Sevilla: ay va  Almazén 
grandequétiene arrendado la Ha
berla en el b arrio que Ilamande S i 
te! mo á donde íe recogen los pertre
chos , y  baíiimentos 3. afsrpara las 
proviíionesdeida, como los que,fe 
traen de bueltá ; y  quando entran 
Navios en Cádiz,ó fe defpachá def- 
de aquella B aia, fe alquilan los Al- 
mazenes necesarios por el tiempo 
precifo,ó en aquella Ciudad ¿ó en la 
Villa dePuerto Real-.donde con mas 
comodidad íe hallan.

C A P . XXIY.

*"Délos Vípiadores de Naos-dé-la 
carrera de lasln- 

días.

■ Orno quiera que iá 
ferie de los. capítu
los deíte libro no 
dé,ni quite gradúa^ 

cion,ó preferencia en los oficios ¿ he 
procurado que dos con cúrr ente ŝ o 
dependientes figan a aquellos con 
quien tienen la conexión, b depen
dencia- aunque fe difiera el hablar dé 
algunos mas antiguos en tiempo,o 
mejores en derechosíoe los Wi jita- 
res de las Ulaos que •va&p? vienenás 
las Indias-,y navegan en ellas Cque 
afsi les llama nueítro derecho mu- 

' nicipal) vnos Ministros cuya'- anti
güedad corre parecas con la prime
ra creación del T tribunal,que fíendó 
el fin defu erección deípacharFIotas 
á las Indias Occidentales,fnepreeiío 
que hu vieffe Míniftros dehitehgen- 
cia,y experiencia de los apreftos,y 
carenas , quére-comodeffen' los Na
vios,! es fenalaífen las obras ,-recetaf- 
íen el numero de gente,aparejos^ar- 
mas,y municiones,con que huviefsé 
de navegar,cótuvieRen la codicia de 
los Maeftres á no exceder en ía car- 
ga,é hiziéfíen todas las o tras d’ilige-

das,q por difere teso rcien an c ás.de- 
yes,yeedulaséftán prevenidas 3 có
mo fe irà explicando , y todas ellas 
harán prueva de aver fido defdefüs 
principios vnos Mi n iíiro s inmédia- 
tosa los Iüézes, íoftitutos fúyps,y 
executores de todo aquello tocante 
ái?lótas,y Naos fueltas que no pue
den faazer ellos mifmós,

2 Èaprimerànoticiàque hallo 
delosoficiosáe los V  hitado res, es 
envnaceduìa dada en Zaragoza à 
iq.deDiziembrede fiSireírendadh 
del Secretario Francifcó de Ì osCó- 1 k̂ e
bos,de la qua i fe infiere que antes dé f*3 1 * 
fu data losavia , puesdizequefefe 
cÓrinüen à Diego Rodríguez Comi- 
tre,y ¿ Bartolomé Díaz los (alarios 
quegozava porVifitadorss deNacs, 
yen otra cédula dada en P alen ciad r 
ix.de AgoñOde jar.refrendadadel Ltb.i. mt!. 
miímoSecretario ¿n que fe prohibió 1 
k los íoezés tener Navio,ni parte af
gana énél> -Cómprehende también 
à ¿os Yifitadores de Naos*

3 Siempréque'fon llamados al 
T  nbnnal ¿fe- afsiéetan en losbaneos 
coíateraies^que'eftán eñcirna dé las 
gradas,y en los Sermones en vh
co raíó cubierto como el Prior,yCo 
fules,yCoú tadóres deHabériás-por 
la orden ,y forma<| efta referí dâ cô  
sao fe informò'áL fh Mágéñad“ efi él 
año de 605.yféconfirmo por cédula j j .  ' , -
dada en Yallado-l ida' 2-2.de Febréró" 6
deóoó.quees leyrecopilada, por l a ' _  
qnai fe manda guardarles- 1a- dicha 
precníiner.ciá,yja‘déqiie en las vi- i * 
fitasfirmaífen gomó efiavaen pofiéf- 
fión,que era firmar primero el I'uez 
Oficiai^luego eiGenéral yÁImíráte* 
y- defpues losV ifitaáóres por fu an
tigüedad fucefsiva ,  e-M mediata* 
mente*

4 No puede fafír Navxó algu
no para las Indias fin licencia def Ordcómn 
P refideo te,y Iuezesí>ficiales,y par a1  ̂ Y  
darla deven ver^ » -vifilar, o h-azer- ^  ^
v s rp  v i fitar por* ellífídaióp elNa- ^  * ' z '̂

Vio *



aun
que por aquellas primitivas oracr 
yancas {epreviño-íoio^iqiie-vieíí^ 
< de que portecra3dej<píe tiempo, y 
- £  drava eftarsco,  y bien ladrado, 
fe ei-p aes- fe fueron - añadiendo las 
:demás ciramüancias conveníen- 
.tes*

j , $ Dcchrófc fo r  vm  cédula de
1 " 4 ' - '  f 13., de Febrero de 1552. (de cae fe

deduxo vna ordenarla de las que 
;a.Edaa impr eífas)que el por re de las 

_ _ rKaos^q huvieífea de navegar para 
r . A a: ios lucias íueífe de den toneles-

■ i fe- ttzckosztriba (f- ;ifes2ayafe,.r.©ncl
-macho lo niifmo que aora tonda-.. 
.da,qne esel buque dedos pipas tíc 
yerme y ñero arrobas, y medra cada, 
vnz jy  paradeíde eíle-porte bafea 
el-áe dodeniasyierenra concia das, 
dáñala laordcnan-ca el numero de 

, genfe,artinería,armas, y mümcio- 
.nescon que deven ordenar los Viíi- 
tadcres,qiie fe r ri pulen, y  guarnez
can los Navíossperocomodéfpnés 
la experiencia moilraífe que era me 
jreírer qaefeeííen de mayor. porro, 
bu-*o fobre ello diferentes ordenes
que feexplicaran adelante, y la vj- 

X Á h i tima que fe contiene en cédula d e . 
mum, u . ai, -i£.de Marco de ■ .$&9§¿ke quenofe 
Cap^q. n„6 admideí&np:aíaFlotas,Naos que !. 
-AM 1, Tjs,f. baxaílen de decientas ronc!adss,y 
$ 55". ‘ • £bienbaS:a.aora íerobferva aquel .-

' ", antigüo;efido en losi,mandamrea- 
* " rosdevi£ía;3:de.dezii' que vea irla

' - ■ ' A " ’■ ■ Nao paila de- cien toneles;.- ma- 
' - ' chos arribaflo qual Juzgo quecos- -

vendría excluir denos deípachos, 
pacido que dlá derogado .fecqmo 
quiera que no fe viiiren otrasNabs,> 
que,ó lasque eifán' adnaitídas^para.* 
ílotafen cuya eiccion fe contem
pla el buque prevenido per las or- - 
ñaupas)ó aquellas,.que eooRguen 

_ ^ -n,... • llanda para la coila,o Islas deBar-
‘ ~ fe-cnt-oanb üí ve de-qofa algunael 

. ' “ '.' -mantencr aquella memor ia. . ;,.
‘ *c ' w 4  ̂ N  .5  Tresvíárasfebazen calosNaq.

vios,yua al tiempo q fe reconoce fe 
eíta ápropoíi-opara navegar',y.ca- 
p az de hazer vía ge de ida y. buei ta, 
por citar exokuüos lcs que hu viere 
de ir al través íin eipecial diípéía- 
;cion,y en la primera fe deciara h , z j ,
fabrica del vaxqí ,íu calidad, y lo 
.que le falta, y para cita fe previene 
.por las ordenanzas,-que íi ambos 
Viíitadores íe hall aren en Sevilla, 
yloeXtuvieretambienel Navio, ia 
hagan pmtos,y fino eí que eífuvfe- 
re en la Ciudad s y ¿obre lo miímo Ord.com. 
íe iiizo vn Acuerdo ea 14.de luiio ,1^3, 
de 16 2 i  ordenando que las Naos 
que eituvicíkn en el no,las viikaf- 
fen ambos Vlacadores,y las que en 
San!ticar,y Gadiz baxaííe v n o aat. 
ro como fe acrecentare dcfpues ¿?gcv.f.-¡^  
tercero oficio de V¿íitador,en todo 
corren por turno; viíitando cada 
vno las Naos que le tocan íi ya no 2S7, 
es que por qu exa, ó recufacio n de 
-alguno ddics, ó ppr otra catifa or
dene elTribunai queles-ábs, ó to
dos tres viíuen alguno  ̂ o; algunos.. 
Navios.Con eftamírale contradi- 
so e i año de 1 6 17-que emraffe por; 
yiiirador Don hrancheo ce Var- 
gasMendoIo Gaíparfec Vargas m/ife-dé’ (517. 
padre,con qu e i e tuvo por.- ircom -/■ 4 1 7' 
patlble,porqueprivav^de|i>eGuríb; 
que es tan devido,y necefeavio.

7 La íegunda viífea eíluvo1 
mar:dado,quc ia huneíie el Conta
dor déla Caía, precediendo or de íi ' - -r ■ ■ 1 *
de la Sala ce govicrnq ,-y-ykífe íí *....
tenía la. ge n te,carga,arti .-lena, mu- 
BÍdones,ybañdiicníGs q devia, 
íi fobraífe carga la echaíle f uera,y íiP^g' 1 5 r- 
aigotakaííe rnandaíle que íe cum-; Ord.cowi-íi. 
pUdfejpero como cfioíquefe.orde* d5 *̂. 
no el año de 15 5 2.-_) fecedie Ae quan- ,s 
do los Navios eran pequeños-, y que- 
medrante cíbir el Rio mas nave* 
gablc ialian con toda fu carga 
defíe-el puerto de las.Mudas de.
Se v;::a, sviendo faltado -12 s - can í js  . 
que bazian exequible cita d.fpo--
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: ■ : : X ! i n : c ^ f :  X X lV fe  -  -  i f s
fìcioìi ,  p is o  la, pràtica- de - élla, mandamìéco que fe defp'acha en ht v !
.. 8 Que la tercera vifitaJa hizief Concaduriafporeloncìo de regìfl 
fen enSaniucarambos Vibradores, tros della}íchaze para declarar, fi 
íe mandòp©* cedui a de 24 de Abril fichan executadív» todas las obras 
de 5 5 3 „y por ocra de z9- deOfeubrè que 1 e fueren fien aladas, y necci sitò 
de j9oSc encargó que íe hizicííe có la Nao,y lele iena ¡a la gente, per- 
mucho cu y dado fia dar regift.ro à trechosaniiaSjy municiones Jbafti';

. Nao,à que faltare jo ordenado es meatos, y reíosnos con que ha dé 
la primera,}’ íegunda, y que .hecha navegar,}’ aunqueefte m andamié- 

.la tercera,ni ie íaque, ni entre car- to íe llama vulgarmente para vifi- 
ga3niíalgá de laNao,armas,munì- tar de primera , es confervando 
ciones,y pertrechos^ y por Gtiace- aquel eftno antiquado del tiempo 
dula deaSme Junio de 1597- fe fio- caque laíeguada viíita la hazla el 
brecarto la referida del año de 59a. Contador de la Caía, conque ira- 
repitiendo el cuydadc de fu exetu- propiamente fie llama vifitar de p li
ción, pues como en ella fe refiere, mera,cibando como eftàn oy lasco 
en dandola ver ooifitada en fee de fas,y devierà enmédarfe,pues.en la 
■ que el M&efre traeré. & ber do ís fufe ancla es(como queda referido) 
que fdltúrT-e/jiíeáa a fu-voluntadel Iayifttaíegunda;y larerm*^ ,.esla 
€Ufnplirl@-¡yn3 es remedí^ con1ví~ vkimaqueàia propartida deve ha- 
mente la e en fide raaon de que los zerfe en la forma,y con las cìrcunf- 
Gentra'es han de bazer v i  fita en tandas que quedan rcferidas,quan-i 
lamar jfues alh no f¿  puede pro*, do los Navios íehuvieren dehazer ., 
veer de las cofas que fe dex-an de à iavelajy citas tres vifitasfon,y fe 
facar ddpuerto con caligar d entienden fiala que generalmente .; 
los Masflres fe focorre dios ntcef con orden de laSala vàn abazcr los . .. .
fidades^quepueden ecurrrr. en los Vibrador es, quando íe ha dehazer 
miagesy y afsi fe manda exccutar elección de Naos para Flotas,para 
con todo rigor él que no- fe vifite de dar la relación cj fe efe ¡a de Ja cali- 
tercera vifixaíque es la vi tima), m fe dad, fabrica, y eftado de IcsNavios, 
le dé r-egiíiro à ninguna N ao, que y qua les eftán capzzes de ir , y bol- __ *
je faltare qualqiuer genero .de cofa ver ,  y quales deveráa ir al tra- s "
de la s que en la p rimerà, y íegunda ves-
vifita fe les huvieren mandado ha- 10 Efta.vifita vldma fe haze
ser,aunque delio fe figa el que ;fe por el laez de l a Caía,que va ai defe L  - íOdr, 351
quede^y-no haga el víage ; y  quien pacho de laFlotajCon afsiftenciá del îr. 3 .
quifiereverqaanta dificultad tiene Vibrador,ytambleneítá ordenado 
la precifa cxecucion defto , lea vna qae afsifta el General, pero efto ha 
caifa de guarro hojas que el.T rìbu- muchos aáos que efta olvidado, ò 
nal eferiv-feáfe Mageftaden-io.de ya fea porque en aquellos vi timos 
Agoftode 1597, ó ;   ̂ días de la  propartida los cuydados 

9 Para mejor inteligencia' dei de diíponer. bien fu Capitana ,-no 
findeftas yifiras, y pràcbca aellas, les dexen tiempo à los Generales 
es de ad vertir >que laque oy riese pira efta diligencia, 0 ya por juz>

. fuere ade primera ̂ i/íí^es.dlena- garla ocíofa,háziédofe la vifita por 
lamient.o de obras,que rpconocien- ,dluez. ;
do cíNavio,en virtud de auto de ir  Si al tiempo de la -tercera 

; la S aja de go víerno ,haze.el Vibra-* .vifita hallaren ..que tiene el Navio 
. dor a quien.toca el turno \y ; La fe - carga demafiada,la deven hazerfe- 
gu rJa ia^ .d águ ^^ vxrtiíá  deyn .car eufe prefenciados. V iradores



ùì&its-jf1 "fi focada TÓfiend de fu oficio, fìno'cGn'fe ré- 
a ®7'- bofv-rere à entrarle cn e!losyit:currà preientacróu de ià'jiu-iidiciòn , que 
L  x8T/¿r. 25. fe. perdimiento aplicada la quarta en è ffe  íoftituye nò citando pre- 
ub+ 3- parre al Denunciador , y que aqnc- fente el Xuez. Sien'do de notar en 
¿ .^ -4  w .f. j'ja c.ncnofedere incurrido>iì eitu* quantoàeíxatercera vibra que fu- 
145* vieren prc-fenres ius dueños le les cede algunas vezes ir à hazerla,y

entregiie,y finóle enfiale à Sevilla, bolverie lin esecutòrio , por aver 
corra dren enciaque fi -el Navio ef- faltado de á bordo alguna, 0 al gu
ru vie re cn Saiducar con carga de ñas de las cofas que íegun las orde- 
pafíageros^ouc avari de navegar en naneas deven e fiar, y verfe alli;pe- 
èì ,1o que fe htiviere déíaear íca délo Xó como quiera que nG fe dà el Na- 

l-.21.tit. 2 y. fietado de dueños,que no fe cni-bar- v¿o por vibrado , no viene a fer en 
hb.^. cnenvy que de quálquiera manera rigor vinta aquel lasque à ieri o,die-
Oe. es. 2 SS. en ningún aNaC-iucon ningún pre- ramos que huvidíe quatro , y cinco 
L.$6di. 2 6< texto ie cargue fobrècubieirajefià vifitas ,por lo qual efta tercera vifi- 
lik.$. ordenado por otraiey. ,ra no íce!crive,haíta queperfoSa.-

- - la- Quando Iiizicren los V ifí- métele Baga „y de forma que íín ne- 
oores 3a tercera vjíica, íe mandò celsìdadde bolver à bordo ie pue- 

25. porvnaley^qué tenganeniu pGíier daeINaviodar por vibrado,y en- 
kb.$. la primera, pero coi. anas propie- negar d  regiftro al Maeítré.

dadlo dizeoira orcienaüca,enque 14  Eira muy 'particularmente 
■ fe Ies mandanti tengdñednfidcr a - encargadó,que los b'ift adores vea 

Or¿.eom.n. -CTOv, À la  viftacion fegundkpues ¡t los Maejtres llevan mantémmie^ 
i2g, fiando ifaen  laque fe  previeneiLj te be fían ti -, y fien do eñe vñ punto
E  24. ti. 2 5. ’-todos- ice géneros, que ' deve llevar de tasta monta le veo- reducido al 
izb .3. tei Na vio para fie. corifei va eren, y 'jurareeuro del M adire, y Cent ra- 

defhfà,à ella fe deve atender park 'maeñre;y aunque confiderò que en 
coteja r e í  cumplimiento m ia  ter- la fórma,yen la priéfa con que rege - 
u r¿iy  mirando a que eñe fea mas fermenté fe hazen eftas vibras, no

H . l
Qr.e>

-cfedtivo îe mando por cedala dada 
L  ■*! tt 2 Cffî adridà r2.dp: Septìembre de 
U a* *"*5* ^*7,queialiefienconfesNaos,dos, 

© trtsleguas àia mai*.
- jy ' Eiià ordenaGò "qué los re-

t _i d  1 sifìrosdelasN aosie enrreguén à
hè ~ v inta:aores  ̂para^^ne pongau

v-ss,: ì ,.s endlos lo quo mandar en defear- 
■ g ir; pero corno quieta que por lo 

qua roca à eite finfea ran raro Con
tingente fu prà<5tica(queyo no lo he 
viito; cn h s muchos aiios que ha 
qusconozco laCfafa)e! citilo es,qué

es poísible queíe haga aquella inf- 
peccícií, y reconocimiento phiíico 
délos batimentos que conviniera, 
deve víarfe de algunos medios,por 
jos qualés fe haga alguna más pef- 
quifaen brden á faber la cantidad 
de batimentos que fe han” embar- 

'Cado, lfema ndo a  parte a algún o s 
marineros de los que húvieren afsif 
tído defde el principio de fe carga,

' y  preguntadoles q candad dé'agu a y 
de vízcocho, y de ófrós géneros -ha 
émbaTcadÓ-é'Maeftresíicóviúieré

feudo regíílros de Flora fe einbian las teítificaciones quedarán-elluez,
allucz que eífá a fu deípsebo, en ~y Vifitador :íin efcrupulo/ypérofí, 
cuya cornpañía ha déházer la vifi- difeordáren fe devérá paífárfe mai
tavldmadVjfitador,y fi es Navio exactaavefjguacióh qüé asegúrela
fceko,ynoayluez'en¿1 puerto de -verdad. ' : - !"-V " r' '' ' -■ ■■
d ond e fale, fe-!e e&trega,ó retráte 15 Eftárordenado<  ̂!osvifitadóres
al Vifirádor el-regiflro^elquai obía copuedálfévárérifes^ifitas,cGiBÍ- 

-entóqcesAO íofecieate por el mi-,
u - N  les

T/7.2T 
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ürdfotx.n, -ksden inisqueíusd'ercáhósiyfála- 
jg<?. -ri'osi que leseftánfcñaradds^cjíie'ád-
L .a fd id a j, viertanqaeBòfcìl^càlSàiàs alga- 
lih^i, -áiás 'en los Navíos,dcinas délas Be- 

reliarías páíafa-gfiaam ícíóab iinlice 
L.i6+d¿c.t. èia debí Magefiádrquc los Maéílres 

hagan jin-amenrodenò-llevar per- 
fena:̂ gnnSím líoena^nicárgá'ím 
-regiítro , y  que <en el íe encargue à 
■ los Oficiales “fleadcs :;par á ‘-dónde va 
q¡ne haganJpCi<qiiiíasB fi'défpues efe 

Grd.coms?* viiitádo recibió algunaropá.,y avr 
f^%fprefidence;yí£ézes,paf á que 

X . 2 7./¿,2 y, el MaeílrefeacafiigadoéQnformei 
¡ ib ^  \ lásOrdenascad : *

• C • iS  Quando el-Ville ador báxa 
à  lóspnertos à vifirar Nàviosfilèì- 
-tos3ò de aviioddeve ir con èlvnEr 
crivano de los de Cámara de la Aii- 
'di:enda,erqoal de büdta ha de en- 
èrèsar la vifita origina! en la Con- 
Raduna delia ¿ como fe mandò por 

AIjoX, 25, -cedola dada en Vallado Hd à 2. de 
\ Ionio de 1Ó04. y aunque el aviíb.,0

Navio íueko fe dcipache deíde la 
ilaiade Cadiz^y áyaíuezde Indias 
en aquella Ciudad, deve ir el Vifi- 
-tador à defpacharle > como fe e je
cutó el ano de idd^.que aviendo 
Don Pedro Ximenez de Guzmars, 
duez de Indias aj aliado de orden 
del T  ribunal el ai siento de v navi- 
fo,y embiadofe z fu deipacho def- 
pues al Viíitador Don Gabriel 
Maldonadojfe queso de elio enei 
Coníejo Don Pedro Ximenez, y 
sviendoíe ordenado que el Pren
dente yluezes infonBaífen,Io hi- 
zieron »diziendo fer conforme à las 
ordenanc as»y que lo que íe le avia 
Cometido al luez de Indias , era 
mientras iva ei Vifitador ,y elCon- 
fejo lo apro v ò por carta q de fu or
den eferivio el Secretario Donluan 

TJb.^. $g,f. dei Solar,fecha en Madrid à 26. de 
142. Febrero de 10Ò3,

17  Devéleles pagara losViíi ma
dores el falario-y coilas debPai'ua, 
y barco en

dó q'ni'botare enfrèlÒs'HueHbs-de 
’làs NaosdeF i'ot'á/egiin-vhaeedu- 
'ladadaen Madrid ad dideDisdein- 
-brode 16 1pvpoflà qual de previèrie 2*m* f*
'quèlò^Quèfefèpfeaere^iè^ene^e Is3* 
^pMayÒèdqmò^de f^ènivèrfidili A-.75.ii. t y  
délos marc-ánfcslyfqáe:átea cargo 

qà'éiià: élpàgaf foifVHItadèresfpéfO 
VvièndofebalFado èhèÉò: i neoifv è- 
mie£es¿íüeleéó^^^ 
fiefobre ei Pamador de-la- Haberla.il ■ ; t
• x8 En lo antiguo era del cargo 
'de lòs Viittadpres èl vibrar ?y  ar
quear losNavtos grafia que iuMaì- 
-gèltid rèe fervido de crear oficio 
def Arqueàdòri^ydèÌaè entonces le 
declaró qùe el arquear no tocar 
va a lòs VìiÌtàdórès>ùno él reconÒ4 
cer la fabrica »-fortaleza;  ̂ obras, y 
pertrechos desque'lòs Navios- ne-1 
èé!skavan;vdo regular; era entoiP r . , .

■s ,quc el Viñ caáo r , ry Arqusadó r s 1 T3*ces,

i>20*

fuèifen juntosx-da vno a la execu- 7 zj
èion de fu minillerio riìnembargo y^ .d s  62$, 
fe movió pleyro ei aào de ó54.(coiii'2:
Ocaiìonde declarar los Vibradores 
biporte de los Navios)por el Ca
pitari Francifcb de Rneila Arqueai 
dor ddlosiquier} por a«ros de villa» 
y  revitla executoriò pèrrenecerà fà 
onde ci arqueara lento delasNaoS»
¿.hi de'guerrà » carao de rnerchan- 
tas,yfe le defpacbò cxecatoriaReàJ» 
fü tedia en Madrid a 8. de Octubre 
de íó^r.y los autos que íobre eílo 
ie hizleron»y otros que dcfpues fi* 
go io para que losViíitadores le ref- 
titiiyefieh los' fálarios» y emolumé- 
tos,que avian lievadopor el mir.if- 
terio de arquear(cn que no obtuvo) 
eílán en el oficio que fue de luán ; :
NuñczBcnnudez. ,,,

19 Según !o qáeie infiere dé O rájom jt 
vna ordenanza que cize, que ant et 
de ía licencia phr#targar la  ̂ 1
¿rjsrigíiado de qze porte es .(helaré 
los Vj¡íiaderes tas toneladas^ pafa 
faceros, % puede lUv arfes practica 
Cile putocomó fe deve  ̂precediédo;

o »  i*



J a  cemfieacioB. del Arqueador de 
, Íastpre)acas queel Ñay ío, tiene-,y 

: 4^|as<|q¿aI'-}Uyzio-dc ios Viíita- 
’sdGi^Já%do;(iue^Gdra:v í^  paraba 

. s C scargaren;los 4ugai^s:-pei^iriqos 5 
..■ ;j Á%.?v.. ybi'és que pudo ebartG,aver leudado 

j , 'i'A -ya puntoSxo,que;es el que fecon- 
.tíer.e en cédula-dada en Yentofilía 
^iSí.deO |^ie4eíiéi;3- que, pref- 
jcribela formadc:las ir«eáidas,y:ar- 
queamienfos^.y^eRa ampreíía con 
lascrdenancas alo vldmo delias, 
iRe-dlantela quáb-basando  ̂veinte 
por ciento de Jas toneladas que el 
Navio tiene para de guerra , ja ref- 
.tantc c2.EtidadfecoBddera vtiipar 
racargarfedc mer chanta; pero pue- 
dq avermouyos^eobiigueu a g© 
permitir que-fe cargue todo el buy 
í^e^queabliradbyamentefecoE-ii- 
dera t7td,cptoo ferenere en cédula 

- < ' ’■ dada en Madrid áid .de Junio de
é i %. q es xa expedi da para la forma-, 
y  medidas; de laffabricas , por la 

. - - ; qualíe ordena que les Vifitadores 
cocfíderen lo que podrá cardar câ - 
da Navio,de maneraqueíea íaci;,y 
íeguro el íalir,y entrar por las ba
rras de Salucar,y San luán de Vina, 
y  también previene , que tiaras 
eunar engaños fe postgan dos fiza- 
íes* o argollas 4e fierro , una a bar 
borgf otra a tfirifgfen medio de la 
Mae-.donde tiene la mangat que fir- 
van de um ilegara que hajla ailij? 
no mas Je cargue el Ñavis^qsiedañ- 
¿o e l ferrefojlñal Job re la agua-,y 
que tengan libro donde eícrívan la 
parte donde anxaren las feña’es, 
declarando en qnantos codos de

OriJtto ^  S*;<pcAF'<ie
1  % J allí a h  puente;y que quien -contra-
i °  ' l 7 '. vinieren eñaorden pierida ja mitad

■ ¿ei Ya]pr del Navio aplicado al 
V*- Iuez^yDenunciador,

•„ 20 Los tres oficios que al pre- 
feote ay de Vibradores eílan ven-, 
dídos por juro de heredad, y con 
facqkad. de nombrar Tenientes a,

.íatisfadon -del ’f  ribnnal .i: fJopá* V ! o
_ nipidú quqrfig-tupieren de nóm* K 5
br.ar alggm .fiegpMe-; des Jugetés y ... ,. ■ .. r
d¿rlosqs^ lqs^ Ja^Ju n a  iai:Sala  ̂ ' ,. .,

. como coní ŝdc.Io.S:titidc>Sy yfepq- 
ara veres, cibbroidelios^ y quañdo v s,/ . ' 
„pea;muerLe.dclp.topierario vacaalf 
gup oficio ,-nombra, -en ínterin el 
PrqSdeEtefugev^que-ay a de apror 
varíe por la Sala de : govierno ,  f  a 
qual foRa antes-hszepeíros nom
bramientos ,como entre otras oca-'
■ fiordes conñaquelo hizo el apode jg ;y je¿
-di, 5 .n c ra br and o a Diego Ramírez ^  5
por muerte de Gabriel Maído na- J f J  ,,  ̂ . 
do,y en el ano de mi! y íeuaeutos y / .a ó '.W  
veiotey tres -,por muerte de Fery ^  
ipin de It-urriza a luán Zarco de 
Amaya, mientras Don luán Mal- 
do.nado(a: qs ien dfava. hecha mer
ced) tema edad, y íuneier.aa para 
Jervirlojy e; ano ¿íe 10Si* nonioro 
,el; Marques de f.uenteeiíol a D. lo- ., ■ ; 
ícphde Vargas por muerte de Don 
Rodrigo de Vargas.* O . -- - O  ̂ -

21 Deveícr en Sevilla la red- 
derda,y vezindad de los Vificado- 
res ;aísi io ordenó el Goofejo ea 
carta de 10.de Noviembre de 626. 
cnqueeícrivió aver entendido que 
el Vifitador Don Franciíco deVar- 
gaseítavaíirviendo la admxniSra- 
aon de la Aduana de Saníucar, que 
como íe le avia permitido ?que fa le
manda fie venir luego a Sevilla á LtB^de^ 2 6. 
donde devia reíidir. - / v ? .

22 Los Vmiradores de Naos lo 
ion,00 idamente de las del comer
cio de Sevilla^fino del de Cádiz,y 
aviendo introducido el año deySS. 
en aquella Ciudad ( con color de 
que por ir tan de paito los Vibrado
res de Sevilla no íe examinava la 
gente de mar,con que ivan paííage- 
ros aliñados por marineros ) eí 
que vn Pedro Cabepas , íirvisííe 
dq Vibrador ,  fe intentó por el 
Ipez de Cádiz ( aviendo muera, 
zp aquel) que.fe. uosibrafie otro,-

‘ - ......  lo



X i.d e i 6 í $, ^^^no'ccníiguíó, anres'fe ácf-í 
’ pacho ceduía Real dada ea A ran da 

*°*deIuliodé 16 ic. mandando, 
7 6 2  / yue no tn 'Qadiz, í̂[itad.oT_
£■ >15 í ; 2 f  deM aoiqu eexerciejfm -aliílos  

' '  1 '  'de Se-Víiia-yj daembargo déaveríe ' 
baelro a ioírar por el íaez de t>ád&,J 
ferepkid-por otra cédula de 3.de 
Itiniodc ota*que en atiendo me- 
nederYhficadór leembiafíe á pedir 

£ .  1 á Su % 5* a^í>rê d-oteJy luches ,  y fe J b’olvdd' 
áíiiídra-rlapreteníioü en elahó de' 

Lzb.ds £ ig . ¿tS.y en el de £23- avieado en eire 
g0 vltirao intentado que fí dViRcador-

L ik d s  673. p*° aoidieífe á tiempo pudiéñeel 
f - 23 3 ■» luez nombrar,y eiConfejo por car

ta-de >5. de Abril mandó que de 
ninguna manera nombraííe , Uno 
qué predíaoiente efperaffe al Y -ir 
tádor de la Cafas y vkimatnence-'éí 

'IAb,de$$3 ,año de 1633. con ocaüon de aver 
f ,  44, quien trmaííe de beneficiar el oficio

deVifitador de Naos del Juzgado 
dsCadiz/e ventiló con mas merca 
la queíbon , pero preponderaron 
los inconvenientes que reíulca- 
rian, al interés conque fe intenta- 
va.

23 Por incidencia defias dií- 
putas a cerca de fi avia de averio no 
Vífitador íe parado en Cádiz,faque 
vna dodriüa que no avia hallado 
expreífada en las orden an cas , y es 
que al Viíkador,no folamente le 
Incumbe en quanro á la gente de 
mar-conque han de ir tripuladas 
las N aos, el fchalar el numero „y

- verquecílé cumplido,íinoque dr-
de r¡JS £Xaí}íU;ar (& faficitttcia de los 

*'7 marineros ,  y  excluir los que no la
tuvieren.

24 La caufa porque los Iuezes 
de Indias tan repetidamente,}7 con 
tantas infancias han felicitado te
ner Yífitador propio, es por aver 
íiempre procurado huir la depen
dencia del Tribunal, y la íubordi-

~LhJde 6x2. uaciónry íumiímo conato prueva 
/.yp , mas la-importancia de ella , y qué

ha fi-do, y  és’miiy dé cí Real fervi-' ^ .,:. - ■, a  
cioyy dé la méjbr adiurnifiracíon ■ C f ■ > d 
déjnítidu el que ayaa diado neceí- 
fitados de v al críe d é va Yiít tador 
no fnbdiro,n i dependieuc e; íuyó,cÍ 
qual-para'irá Cádiz fdefié con; or
den de la Sala de jgo'yierho / y  al 
b'olverdiefie quehra en ella dé ló 
que ¿vía ejecutado J de que podra 
íér que ayan refukado algunos 
electos depreíervacion de perjuy- 
zios.. * ■■■■ y '

ay - E í m i niíter ió;de losYifitadó- 
res fe termina con la íakda de ja s’- 
Naos,fin que a la bhélra de IrrdíásJ 
tengan que cxerceren ellas, como' 
fe Informó alConfejó- en carta de * 
rí.delamo de-mirv Tendentes jU b A e diS. 
diezy ochó,pero no Ha quitado efio /.So 
el que como ayan tenido fiempré 
efios oficios per fonas detant a inte
ligencia,}̂  experiencias, y de ma
cha calidad, y obligaciones ., en ah 
gimas ocafiones dé recibos cesen' 
de aver tenido empleo, pues por lo' 
antiguo aviendo que excavar fue
ra délo ordinario , de' forma que el 
Inezque iva a recibir vna Flota,nO 
bufiafieíolo, como quiera que en
tonces no pudieíic aviesdo fojos 
ti-es Iuezes haéerfa loque aorafquc 
aunque falgan quatrp,ü cinco fuera 
dé Sevilla,queda numero para des
pachar e n él Tri bu n al) fe ordena va: 
que fueífen los Vifitadores con eí 
fesijó n axara  -yar»; ayrtbdí.;u  ¿eec_ ¿e 
aísife halla énvn Acuerdo de qua- r ¿ 
tro de Noviembre de mil y quinié- f
tosyfetenta y nueve , hecho para 
que el Teíorero Don Francifco 
Tello,baxaíie a recibir la Armada, .
y Hota de Tierrarirme que fe eípe- 
rava,en qneíe dizc que por quantq ’ 
la Mageftad mandara que-fe api i- . 
caífe particular cnydado en aquel 
recibo , baxaífen con él Anas ‘

- Maldonado , y luán de Paloma-" 
resVifitadores , para que le ayu- 
daííenoy exeeutaffen-fus ordénesv;

q j  x
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j^í.ae ac.ds ¥  por otro de i%4e?
606 j* $ a Saniucar

DonLuis Máríqueiáé: ̂  
tnada,y flotas del* ;¿ár¿o. de ©oá; 
CerorúmodejWcusál -, fe ordenai-¿, '■.' ' ¡-. ■ -o .-•••-•' * — ‘ 7" ’ -  ̂ J' '
qüeiljeire en. íucoínpáTvia el V  lima
dor Gabriel Maído nadó,por. qüán- 
tó vimendo'emel rigor dei invierno 
^pdía fucede  ̂álguo desbarate ̂  y  
queconvenía que tuvieífe confígo, 
p ^ íb ^ d eia  |^|d eá±y. experien
cias del dicho Viíítádor.
„ 26 Haze mas- eiir- priievade íb 

qué él Tribuna!confía, y ha confía- 
s,quehaá

y  deíér fo^tuto$fuyos ¿qué ávíén- 
rdodlosió  deblp^embrédé¿-io. 
éntradó en Sáúípcár.la Capitana 
de Honduras, vna Nao iüercháñra¿ 
y  vnos Parachespeípsto dé hallar
le a ufen té be Se vill.á el Prefíneme 
Don Frar.ciíco Duarre Cerón ¿ y  
enfermo él Tactor D.onFéiip'eMau- 
riqué , y  ocupados en el defpachq 
aeía Audiencia el Tejorero,yeí 
Cónt ador ̂ cometieron alYifírador 
Gabriel Maídonadó , qué con el 
Agente Ffícal„ oficial de regiítross 
ypEícrÍY3Lno  ̂y  Alguazilf á quien 

ae¿ de tocaya ) fueífeá hazer, la vifíta dé 
®ío./-i4£í dichas Naos*- -

_ 27 El zñ oda .¿3 yjédeíp  acha - 
ron dos Navios con Azogues á lá 
HnevaEfpada^acargo dé los. C a
pitanes Don Eérnando de Texa- 
da,y Saltafar dé Torres; los paga- 

' meatos de la gente íe hfzíeron en 
Sevilla ¿y  en el no ,coñ qué eí que 
alsiíHeífeen Sánlúcar a lo demas 
quedé ofrecí eífehaíxáín Calida ( qué 

j~.^.de 637; £u¿ ¿ fines de Febrero) fe cometió 
J ' 1 ?* al Vifítador D. luán Maldonádo.

. 28 En los reconocimientos de 
Navios qnéíejhan dé elegir para 
GalconesXapitanás^yÁlmirantas 
de Flotas ,ú otras Naos de guerra 

baílaríeios Yintadores(auii' 
^?ÍFA?s 'd?c ê.cr^  cí ofiád- ds Ca-

pitandela Maefíráima)ah arbitrio ... ;~
de la 'Sala,de . govieri/o, que vnas 
Vezesha ¿cofaado íca.aísi¿ y Otras .. 
íeh a Omitido el mandar que Vaya ' ‘ 
Vifífadoniy lo que ( íegun mi )iry~ 
zio);puede-tenerie;oy por-regular ’ ' 
éñ qáanto á éíto^es que en. íecono- 
'cim ién tos cor alen tes. en que fía d 1 f- ; 
puta de ios cooperantes ¿ni cuíten- 
fían dé interefados íe excluye, d; 
elige vs Navio paré deguérfaipa- „ ,- 
rece que bafíian los Mililitros defíi-, ' 
nados a efte fí □  ¿que Ion Capitán dd 
la;Maeft-rancá,yMaeílrosmayO-res¿- 
pero en aviendo difcordia¿ o dkd a; _ . r 
los Yiíltádóres fon los qué dévé m á " 
darla Sala qué concurran ( fegun lo 
éíhladoji quedando fíempre en lá 
pptéñaddelia el ordenar taiabien 
que intervengan otros aurdeíquierá, 
fuleros iareligeatés de la facultad;

'  ̂ C Á P ;  XXV;
^BelinzZjV luzgado de Indias de 

la Ciudad de Cádiz*

N  aquella primera 
creación del Tribu- 
nal dé la Caía de la 
Cóntrárácioa dé las.

Indias fe ordenó,qué fe defpachafy 
feo por los fueses OScíales. íodos- 
ios Navios que húvieílén dé nave
gará ellas, tanto los qué avian dé 
faíir del río de Sev illa¿ como de la 
Bala de Cádiz , ha fta que por vna- 
provifíondada en Vaíladolid á 15; 
de Mayó de 150^.por alentar, y e ¿  
forcar masei comerció de jas In- íjS*7-^z Z7̂ §* 
dias íe ordenó que .ptiaieísen fal; 
deíde Cádiz algunos Navios def- 
pacíiádos por Pedio, del -Aguiia^a 
quien ib Mageíiad norabrava por,
Yiíitádór para elle cfeéto .̂en-q ro
ed noció do el in cóvenienrodé.qíeo- ; 
rríefsépor varías manos ,:lo-§paiiá; 
efíarinejor governádqreqiieriayna 
foja fubordinaeion j  ;fe: mándépp.r 
otraprovifiqn:4ádá:éniBarc^0nY

%



. L
à 14. de Septiembre de 1519. que 

psg„n%, íes luezes de la Càia puiiefsen én 
Cádiz vnà pedona ¿ qué r elidien
do adii con fu pQder¿viéííe,y vifica-fT 
ledos ■ Nav ios que qüiíiefién li à las 
Indias;

■ - f. Porvná ecdulá Real dada én 
A.zíf^iimp Áugofta i  22; .de Noviembre de 
fau, n p ; - i490.én que eirá infurta la próvido

í * del áóo dé 15 i9;mádó él feñor Em
perador Garlos Qmmó i qüe por 
quanto Ío qué ¿dava ordenado lé

■ Infof rñáván qnoáyia tenido efec-.- 
tó^élCóníejó nombrado iápéríbna

■ qué HìivieCie dé r elidir en Cádiz , ya 
que los luezes dé laCafa no la nom- 
bravan¿ en vida de lo qua! íe refol- 
vío por él Coníejo { legua íe dixó 

. porotrapróvifiondádaén Ocana á 
ay. de Abril de 1 fr  í . firmada de la 
íeñora Reina Doña luana) quevnoT 
délos tres luezes Onci ales refidieí- 
fe en lá Ciudad dé Cádiz i mudán
dole dé quarto en qnátro me fes, 
pórla experiencia que renian de las 
cofas,y por íer tales pérfon as jy qué 
viSrads lás Naos qué fueífénáJas 
Indias, y bolvidíen delias, qué no 
trusefíen oró, ni plata; y qüe los 
otros dos luezes que qued alten eii 
Sevilla nombrafíe cada vno vná 
per£oná,que con id poder entédieí- 
fe en la dicha Ciudad con el qüe de-' 
líos relidiefse én ella,y qüe pádados 
los anatro mefesíevlnieífc aquél, y 

mifi fhefséotro por turno, demáner a, q 
- fiempreréfidiefsevnó en Cádiz con 

los Tenientes de los otros dos.
3 Defpuesde lo qual fedefpa- 

cho otra proviíion,dada en Madrid 
Ágoíiode 1535.cn qué fé 

fa g g io , refiere ,  que los luezes Oficiales 
continuaron cierto tiempo la ida, y 
citada en la Ciudad de Cádi¿ dé 
quatto en quatto meíes,y qué la es
peri encía dedo avia móítrado, qué 
de amentarle de la Caía de la Con- 
tratacion5 íe eftorvavan lasnego- 
éíós della afsilos de judíela entré

, ü  1S 7
parte-sicómo íosjdefa Real -hazietia 
d a ; y governación  ̂por lo qual íé ; r
acordó que éóhyéniá proveer per- ‘s- ' "
fona qué contuitiamenté réíídiefie 
én lá dicha Ciudad de Cádiz, j un
te cOíi los Tementes que noinbraí- 
íen los luezes. Oficiales de Sé villa; 
para entender én eldcípacho de los 
Navios, mercaderías ¿ y pérfonás,- 
fin que pudieísen determinar plei? 
tos 3 porque éfio folámenté ¿vían 
de poder hazerló los luezes de Se
villa: y  ái mdmótiempó fe éftendió 
por entonces lapérmiísió ■ para qué 
los Náviósqué yinieifén dé las In
dias,y entr áfsen é n I a B á ( aunque 
trasefsen óró,6  plata ; piedras , ó 
perlasjpudíeísén défeárgar aili^coh 
tanto,que todo fe Uevaíse luego en 
fus casas ,y  dejaínáneraq-viniéise 
co el regiftro a los luezes deSévilla. f ., ■, ■ .

4  Por Cédula Real dé ¿7. de 
Octubre deLdicho áñó de y 3 5 xoní- _
ta ,  que PedróOrtiz dé Máriécófué 3;
él primero a quien fuMageíl a d 12 2*
do querefídiefsépofiuez Oficial en 
Cádiz con los Tenientes dé S evilla,- 
y que le ordenó ,; qué las certifica
ciones, ó despachos que allí dieísen 
de los vezinós de Sanlucar, y Cá
diz,que devian gozar de la franque
za dé fus frutos para cargar á las In
dias , íeguatda/sén,- yeumpliéfsén 
por los recaudadores mayores dé 
I¿ renta de! Almosanfazgo. ; s

5 Bita forma de deípachar el
lucz nórabradoí por fu Mageítad. -
con íos Tenientes de Sevilla en lá 
Ciudad aé Cádiz fe obférvó algu
nos anos, haíla qué por cédula dada  ̂ .
3 9.dé üiziembreáe 15 56. fe dixo: Ar^.3- zwp 
qué refpétq de que los luezes de PaS '12 ^. 
Sevilla fe eícufaván dé e omb'rar los 
Tenientes (fin duda que tenían po 
ta ambició, Ó mucho miedóal rie(- 
gó de nomínadores) dé allí adelan
te exérdeíse folá ia períoca qué fu 
Mágefiad nóínbrafsé,.con tai qué 
qaandó íos Naviosquéfe huviefsen

d í
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.tf* - 4íÉfe&- c<t&4 aß$Mz
M ^' ■ -tfie- pareeiefeeeonYbki cnre qus T‘T.o
' '* ' de ios lüezes de-Scvilla bax affe á

vifirm Ios,y deipacharJoSsO embiar 
perfoitapara ello i ío-pudicaer: ha- 
^erjy qüe hallándofeál^-hd cieöos 
ch'ia akháOüdá^dés^víiitaíísn Sh1 
embargo de aveben^* fe i0ez ñéi-n- 
dias-pero con adverteiioa de que 
fes páíia^eros-íe avian -de deípa- 
tharpor Tos:e£elálés- de Sevilla, y  
remi; irfeJ es los regiítfos y y que ; de 
büelta huviciícn de-ir: los 'Navios 
íderecljameiitc ai rio de la dicha 
•Ciuda-dVy en la -iósfiia? cédula fe 
nombra óetluez para Cádiz á An
tonio de: Aballaría-quien; fucedio 

T. . f e o  de5Éb^^&=M|o^: por.cuy a 
muerte eh'bh^de^íyyS-.isasdó la  

T 1 -■ --SM Ma!gefrad: ah Ereüb^ce;, y  luezes 
L ik 3. detu ^¿iGi^bía^n&^'á'S^ynpmbrá- 
_AaSá, íbo  a Pedro deí Cárfdfev

.. - 6 iac^deo^eheral-de quede
¡ badea cíe iásf adiasfemeifen á Se-

‘ “ ‘ *' &' ' Milla todos ios íSfados ,fe  di-penío 
qsata los óue degaííeri dé la Isla EL  
apañóla,y Sao luán Be Pnercorrico 
■ con cu eres, y azucares, mandando 
cque íe pudidien deícsrgar cn ía 
-Rafe de Cadiz,porcedula de y. de 

L ¿k  3. m f^ & rn  de 55 g j  deípaespor otra da- 
P¿£-iz4» í ea "bofedoa-' priiuci'o de Mayo 

^dey5 i.feellendXoí^cjaeíi de oirás 
quafeíquiera ‘pafes^cnczai&n allí 
Naos deitrocadasfeinnavegabjes, 
y  rales que no-puciieifen eícar para 

L ih  q. poder entrar por' la  Barra ¿e San -
q el oro, plata.,

*  perlas, y dineros fe iícvaífepor ríe-
. . íraaSevillaconelrcginro, y  cfte 

nofe devíó eítímar por privilegio,
'" ‘ * - pues ñ verdaderamente eítnvieífen 

•ánnaveglables las ' Naos, en otro 
quaiqnier puerro qiíe,enrraíicn fe 
Hallarían roteadas a executar lo 
miímoy pndíédo navegar íiempte 
queoaron con la obligación de paí- 
•dara Sanlucar. 1
1 - 7- Porviiaprovifíon Keaídada

enMobcon-de Ar agón fe MideNoy ; : y ; v 
viembrede 1563- fe ordenó quejos 
Navios qaefeU siten- deíde- la :J3¿ua.; 
deGadiz para las Indias los vid- s 
í&ífeoIJaezCíIcfekfela Caía dé la ¿
Contraracion de Sevilla, IkMahiio 1
coníigo alluezddlnaias de aquella Lib. 3. ¿mp. 
Ciudad, yhaziendofe con fe A^ri-2 8,, 
crivaa o,y: Alguazíl dé aquexinzgar- B . i ó. //£. y. 
do. . • 1  ̂ ■ • . • 3.
■ v8 He referido !c que cíluvo or-; 

der,ado por 'aquellas primeras ce*, 
dulas j y provinones ( íln embargo 0T*zom*! 4- 
¿e aver muchos años corrido - hn:fe> - *
oMerimrfclo mas de dio ) porque p* 13 .
aya noticia de lo que eíhivo ®  •* *
dado,}' para que Iiaikir-doíe dedunC* lJt2' 1 7C 
eidasenelfemarro leyes ( aun deav-r.iS'ñ.zr. 
aqueliasproviíiones ,y  cédulasairA-r 
signas,y derogadás)íe tenga razón" 
de las que ion y íir\’en íoIo 2; eono- ■ 
cimiento de lo que fue, y fe lepa lo 
permanente 5 y como quiera quedí- 9 I0*2Í 22 
punto de poder entrar de buelta d e ^  * 5* i  ̂
Jas Indias en Ja Bala ¿ e Cádiz Na- ? 
vios,e(íé expresa, y repetidam€re; 
derogado,y el de concurrir é] íuez 
de Se villa, con el deCsdíz ¿ íasvi- 
iltasdelcs que aquel defpacfaava  ̂
huvidie diado fin vfo muchos 
años,por deícuyáo de los predecefe 
fores( que en aver perdido cila par 
te de jurifdídon no deve eíeuferíe
les de culpa ) importará poco lo 
vno,ni io otro,u permanece lare- 
ÍGJudoD,qiie vi cima mente fe tomo 
por cédula Real dada en Madrid á r : j  ■ _ ~ z*
d.de Septiembre de 1 666, refren- - ^og' * '
dada dd S ecretarío Don luán de i - ’
Solar,man dando eftínguir abfolu-'
ta,yremotamente el iuzgaáo,y la
tabla de Indias de laCiudad deCa- ^
diz;y no obífante figuiendo el afe
funto de referir no folaméte ío que'
cita en obfervanciafpara que ella fe ■
continué y lo que deve eítarlofaü - :
quo eí tiempo,ó ¿a reLtxacion lo t¿-
gan pervertido^) fino también lo
quefiuejy seso de fer para curíoífe

z °:*



? o t í i3:gt
jiotida^dcfcribiicel. luez, y. Iuzg.%*; 
do de Indiasgc Cádiz como íi cír 

 ̂ -r tüvieiíe-eiiyíb^ cerrelqued^íer®
*-1 “ 1 j cgntmnaxfeeücaío^ue-T azonesfa-; 

'•- periores no huvidíen moriyadoda? 
zeíoiiícionde fuprimirle. y .;:--j  ̂? ? 

i 9  QnehuviedeluezQdciai quet 
' c‘ ~ ’ ’ refidieííe en Cádiz para el defpai

cho de losNavios,que falieífen para 
'r  ” - J r . las Indias perteneciendo a

gefiad el nombramienro,e&d;nrit-2
- , dado por leyes de nueíbo derecho::

y como ramodefmem- 
■ ’*3'*. brado de layuriídieion del Preñdé- 

te,y íuezcs,íele dióla que tiene có. 
fnbordmacion á ellos,y con la limi-i 
radon,y depédencias quedtáuex- 
pilcadas. ■ . - ■ i, ■ ?

lo  La autoridad, y  jurifdieion= 
que tiene ,11o fe reduce mas que.d 
hazer autos eo: lo tocante á los ad- 
tnitím lentos de Navios nom bra -: 
miento de Maeíi res/ns fíanpas, vi- 
£tas,y carga,cípirando fu jiinfdídó 
en haziédoíeálaveladefdelaBaia 
d  Navio, que por aquel luzgado fe

- defpacliare, de forma,q B por algún 
accidente buelre a arribarlo ríen e 
ado alguno de conodmienro;afs 1 fe 
reprefenró á fu Magdtad en. 4. de. 
Diziembrede 660. con ocafion de 
averDorí Pedro Ximenezde Guz- 
man empecado a conocer aevna 
caufa de Haberla grneífa de vna 
Nao defpadiadaporebq con otras 
de la Flota del cargo del General 
Don Pablo Fernandez de Concre
tas avia arribado con tormenta por 
Noviembre de aquel año,y el Con- 
fejo reíolvib, y declaró que no po
día conocer d  dicho luez de Indias, 
y  que remitieffe los Autos al Tribu
nal de la Contratación, á quien to- 
eava el conocimiento, de que vino 
orden por mano de] Secretario Do

r  . Gerónimo deOrtega,dada en 15 -de
L ib . m,j. ^g0p.Q dedéz.en cuyo cüplimien- 
145* to fe traseros,y figuieron 1 osAutos

en la Sala de jufticia, y eíUa en el

oHcioquefue deLaanHuñezBermu-
nCZ. ír>¥; oír.- ' ■>

. i t  Para lo tocantealeumpíi- 
miento.deíu miniRerioie fue dada L : ' 
juriíqicion para conocer^ypipce^ .r?.,, ■ - -■->
oer ,-costra los qu e • queb rant a fíen 
las ordenan cas de la Caía de la Co - 
tratadon de. Sevilla ,  y guardando: T 
en la determinacionlasieyesdeik,' D£*4*f/Í* f . 
como cambien en lasvi-utas de los *"*̂ *3* 
Navios, cuyo defpaeho ie-percene,- 
ciere.Y de aquí infiero que fu jurii-, 
dicion es la mifma (en lo criminal) 
que eílá dada al luez de la Cala, que 
reprefentandola aísiítcenlos puet,4 L  22.ri.2y. 
tos^contenida en vna ley deducida: L  5 ri $Ji.$  
decednla dd año de 1 ^-S^quedize- 
quepr otsaaconiraíos que hallare* 
culpados Jo &fía i ornarles las confe[ñ.
(ioneslluego las remita ¿  hsluezes,
Letradas; con que lo raiírao deve 
hazer el luez de Indias de Cádiz, 
pues no era dable queíu j unfdidoii 
íeprorrogaífe mas que la del de l®
Cafa,qoe es tan to mayor en grado* 
y antondad:y eíta ley es polterior á 
aquella en que fe le dava facultad de 
fentédar caulas,como no tuvucííen 
pena corporal, ni perdimiento de 
bienes,u de la m itad de! lo s. ;

iz  Mus d  luez de Cádiz ref- 
f  ete ¿s ¡os iuezes Oficiales de Scvi^
Ua,guarde fus ordenes i 7 les re?nir 
ta les papeles t y autos que le pidter 
Tenpy que tU§s le mantengan en fk  

jartfázcwnfe mando por dos cedu - 
¿as pirn de 1^.de Febrero de 1 5 8>.y ^  ̂
otra de primero de Mayo de 1 6 1 0 . 10g ^^o 
de que a p icy recopilada, y mepa- « y ,, ,  
rece que devo dezir en efte lugar, 5 
qnequando alguno de los Iuezes de 
Indias ha intentado faltar á la de
vida atencion,y reconocimiento al 
Trlbnnaljfe 1 es hacaftigado por ¿1, • 
comofncedio el año de 1605. que 
aviendo Don Francílco Rui2 y Po- 
Janeo impedido eívfo a vn execu- £u(e]ttud, 
tor,que í ue defpachado por la Safa de i año 
de juíbcia,diciendo que á él ie toca- id iy f .n y

'■ ' van



' f las ddígcn-
cias^á que iva fe le echaron ,, y íaéaP 
k b f í ^ 8 i r ^ :̂ caík)S;Hé conde- . 

Uh+ds ¿mi' E-kioñsydef^esédel ¿c'i&ój/ítf 
edso^raáe-docienfos'áücáoosf 1N 
nurj - Dafeasdéla íebordinación 
cü lo general al Preíidente ,‘y  Iué~ • 

^ __ -zés la cave fensr conpardcinart-- 
^  ! : ^ ééX m -Preíiderifi; ̂  como cabepk 

‘ ̂  q es de a-qne 1 jazgado,y afsi en efrf-

deCa-
dizidePff&r .y Géníuies 3 y Sala de 

" -3: — laGonraduriané -Haberias, -yqueJ
 ̂ ¿ 1 entienda'en'dá espcdieío n dedosJ

negocios que enredos hu viere; y 
ocurrieren•,de qi¿e fe %ue que ha-. 
Baádoíe d  Préndenle en Cádiz Ie: 
de ve dar qneo tadeted o , y no des
pachar cofa alguna. dn que cenca- 
irafu rubricad £¡níi-a,y coma alear
le la elección de lo s; Navios dei bu-, 
qnetocante aaqueHaCludad ,:yno 
hallándole aHIk'deve dar quema 
sísideílo 3 como de lo d emás por 
eícnto,y embiar por fu mano lapro 
poíidon de Naoscuebiziereal CÓ- 
iejo^paraque fobre ella el P r eliden- 
re informe^y díga fu feo rirjcomo fe 
contiene en carta eícrica de ía orcé 
por el Secretarió Don Gabriel de 
OcaSey Alarcorien 9.de No viera- 
'bre de éy 8:y en beafión de no aver 

lÁb.d? d3S*‘Preíidcr¡te^devc embiar por mano 
de los Ineses de la Sala de govierno 

. , : ■  ;■ (en quienes queda íobrogada aqlla
, - aotorídad)todas las propoíícion es.,

j  y  demas defpschosy afsi lo rnádó 
el Con fej o en carta que de fu orden 
eícrivib Don luán del Solaren 20. 
de Febrero de 56d.eítando tambié 

JJ&^de666 Prd^nado por otra de 9. de Enero 
f ,  2 29, de édy.qoe eferivío Don Pedro de

Medrano^quererritlcHe por mano 
inda* d -ff normal las-noticias que tuvief- 

1  §0, ' ”* dar ¿1 Confeso 5 y no las era-
blaííe inmediatamente.

' <1 1 :' - ■ ' - 1 4  daos Ineses de ludias han

t í t i r  i V i d U ' ,  V J U 1  l i« 1 C -IV .M  . i ^ C b U í Ó

cbhm ^ldekednltkóde-" EcérO ^  t u -i 
doí e'fi-qu'e-av iáhdaeeho mu- ^  ?
cltóíftkiGiáspáfa nolrib'rarFifcák * 3 
y íe les d cneg©:y defpué s-preteudio1

U . i J e g u i
Andiéhcfáytápahiénd e k  e- done-- - 0
^o^ycGiue aiiksunedadlcho^in^t^ * ,  ■

redor -enaq jj el lá Ciudad.y av iendo; 5
isoíltado la experiencia de algunos- 
añós^eá queie rmvo)qaéera perju- T - 
d:cird fu con tinuacion;, fé prohibió 
qiiefehuvieífeymandddoioque vfaD 
fecoa los Vultadbres deSevilla- - 
- juidfdicioE^e)aeiiefaeff

leeftaconcedida^ es privadvaeon 
Ifíhíbk&íde ksjdííkiáS^dinarkSj 
y.desoirás quaíeíqú¡era ¡de - aquella 
Ciiídad^ erando ordenado'al Co^ 
rfégidoi ddla kdieíleravor,y ayu-^ _ g  ̂
da;yque fus Alguaziks executafien- ' *'
los mar,damientos que d  dichoIue-Z: 
deípatíiaííe, f*

16  Por vná cédula dada en 
Barodona a io.de Mayo de . 58> -% Il¡ÍS,/;!IO 
íe raantíO: que no'pauaífe'aaelante,:
vu nombramiento q avia hecho e i: 
luez de ludias de perfosaque reci
biere los regiñros, y que él no los- 
reabaíin el valor , y  demas cali-- 
dados con que fe haze en la Cafa de' 
ja Contratación 3 yque detodofe' 
embiafíétraslado autorizado á día; 
y  de las certí&acicnes que p u e d e ^ j j^ j .  xy 
dar para facar manten imié tos * coi- 
ta por leyes acl furnario; tarubien ■' 
ay ley pira que-los Generales de 
Flotas hizíeííen las vifitas con d ;L. 17.18 .^ . 
Iuezde Cadiz^y que los Navios que- 
de a! li falieren guarden las leyes/q; 
los de Sevilla,

17 Eíiaval e en csrgadoel cuy-1 
dado de no con íenrir que ningún eí- 
tragero cargaíie para Isslndiasique 
inviene libro donde aCcntaffe las 
condenaciones que aplicalíe a 3a D. 19,2 5.24, 
Gamara P y otro el Depohtario en-?/?. y.Ub,j .

quien



quien pudieífe librar lo ñecliarlo* enordena eftepunto dan los libros 
i 8 Al Capitán dd C aftillo <M de laCafiefie les cuales vengo á de- 

Puntai fe mando por cédula de i 9- decir,qué los generösquefe jes per- 
de Octubre de 5,9 2--que no dexaífe initia cargar cí a idamente frutos

v i m r  ca p . xxv . m

fa’ir Navio de los que cargaífen pa
ra-las Indi as din licencia de! luez de 

L  2o. í-t*5* ellas,de que infiero que por lo ann- 
^¿.3. guo recibían la carga los Navios de

Puntales à denrro^y que aquel fido 
era el que fe llamar7?- 'tuerto de C<z- 
dtsí-, àdifrincion de llamarfe defde 
los Punta les hafta las Puercas Bete i 

19 Referido eftá como aquel 
Iuzgado tiene fu Eícrivano paxncu-

■ dela tierra„ y  ceriGy la cantidad la 
que la Caía de la Con tratado íeña- 
laffe^fegun la qlie para cada Flota 
pedia el Confulado.

Eíhva tan lesos de llegar 
al tercio del buque de las Flotas por 
lo antiguo^que en el año de 6 17 .pa
ra la de Nueva Eípaüa., cuyo buque 
fe compufo de íie;c mil toneladas,
no fe le aplicar o ornas que mil áCa- 

lar , ante quien deven pulíar todos diz,y de tres mil q tuvo la Fiora db 
lo salitosene el luez deindias hìzie- Tierrafirmedé aquel mifmo año fe - , ¿  ̂  ̂
re„vdeiduesde la inftitucion defie lefeóaìaróquirdètasrv en elfì^uiéì- , 7 1

L, 25.ÍÍÍ.5
hb-3*

oficio fe le concedió permifion^para 
que pudíeíie tener rn oficial,.q íuef- 
fe Efcrivano Real,y vldmainente fe 
vendió con la facultad de nombrar 
Teniente. :

20 Parece pifio hazer memoria 
en efie luguar como en el año de 
59d;enla ocafion qiie el Inglés con 
ciento y dozevelasioprendió á Cá
diz,hizíerón prifiosero ijüntanieir- 
te con el Licenciado Pedro Gutié
rrez Flores del Confe jo de Indias 
Prefidente de la.Gafa de laCóntra- 
taeíon) aPedro del Caífillo;; que era

L ib  de en acPe^a Ciudad,
5 * como confia del regifiro de via a car

ta caque dello fe dióá íu Magefiaá 
-quema- ■ ‘ . '' f

¿r Aviendo; dicho,del Iuez3y 
del Iuzgado 1 o fufianeial^que lás er- 
denáriCas^la razón, y el efiilo enfe- 
ñatijréfia hablar del privilegio que 
a Cádiz íe concedió para cargar á 
las Indias, y  del exceffo conque íe 
efiendío,afsí enquaxo a  la cantidad 
¿el buque,como en la calidad de los 
géneros ̂  y como qóiera que yo nó 
aya podido defcubiíf el privilegio 
original f ni trasladó' aut£ntico)en 

■ quefé le- prefiribíóla cantidad,vea-

_ /
tedefiiS.paraiaEiotadeívuevaEf-- * V . , r  -, , L,tb. de 61%-.pana ce i 6 i9 .de.íicre mil tonela- ¿5 i - • - r.iféOV" ■nascimi y quinientas:}7 porq ya en̂  ‘ ' , , .

’54’

Baia á codiciaríefiiallo porvnacar-  ̂ ,
ta.de 15.de Enero de 6í9• informa- ™ ... t r  f  
do por el TribunaíarGonfejo, con  ̂ tc 3 
ocafió de otraquefeeícrivió laCiu- 66' 
dad ¿e Cádiz en 17. de Diziembre 
de6i8.pidiendomastGne]adas,que 
ñ¡o congenia aumeñt árlele fien do 
lacaufa principafiquefe dava el que 
no eíténdieridófe d  privilegro que 
tenían mas que -para cargar vino, y 
rera.-.era.'ffiuy íobrado buqueei que 
lésefiavafeñalado’ , y que ¿o Con- 
venia aumentarféle^y como-quiera -
qne en el puntó dono poder cargar 
ccrosgeneros contefialíela Ciudad 
en fu c2-ta,fuñdava el motivo de 
que fe le acrecen taííen ias toneladas 
en deziiqque aquel buque, cargavan 
ve zino s etc Rot ¿r, ̂ Puerto deSaMA, ■. , - r f
M sria/Puerto ReaUy Cbiclar.a^y _r_
buena parte de losáe k  Ciudad de 
dCeretSjy no la :meñor por quesea 
de encomcn deros ¿e las Indias.y 
devez-inosde Sevilla^y'queaunque 
pudieran n#coníenHr^ueotrosque

mx encada Flotao-rvfcrficlaEizquq
íes tócavars ., por ̂ jafiad Confiderai 
áo^eslofobreUevav^^defacom.o-

" ’ ........................  ¿aa-
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¿landcfc encarte deJus cafechas. 
, . 23 fine! ano de. 1622 para la 
JFlotidc^íerríiíifna.edel de 6 i3 .p 1*
-dio el corsercionul y Quinientas
^qneiadascis Hota C con ene no es 
.de acra ei .que da providencia i aya 
cLüpueíto que yayas Flotas peque- 
ñas) de que fe íe Señalaron trecienr 

•tas y cinquestáal buque dé Cádiz, 
y fe repréíentó: que de ninguna m z~ 
.neta feauEaentaílen , porque feria 

, , #rc° quapoáieííen allí cargar aqiiCT 
/ * '$ e 2 2 *' Porc ĜI1 j  fin, acudir á S e villa a

*I 7 I- Jiazer decamcutos,como lo hazisn 
fiempreen perjuyziode los dueños 

x , ., de Naos de dicha Ciudad, y para l a 
-Flora deTierrafiríse de i 524-que 

<x>' % "id f  & £ de qúarro nid y qulmcnras to~ 
% 08 V' JK^a^asieafsígsarea mil A  Cádiz, 

27 - ’4 - 1 y id-repiriéia miíma represen “sckSí
‘44 *̂ como cambien,para. ia de Nueva
U  de ac d r  dea.qneiááo ,en quej de an~
2 ■' ¿ * C  co mil yqamxentas- toneladas deis
3 v ’ i>4 /* dieronmüyqoinientas.

 ̂' 24 : ■ Antes: de:profeguir fobre
<la explicáctón déla cantidad, ytca* 
"Jidaddc huquepermirido a . Ios-ser 
, zinos de Cadizdia parecido advera 
■ air, én prueva de lo. que arriba quer
- -da referido,que informó" eiff-ribii-
- nal que opdinariamenre Jos cargan 
sdores.d.e Sevilla carga van en-Naos 
-deCadiziy á cerca ác lo que a queda 
; CuidadrdiaO'.-ea la carra .citada de 
- i5iSienél-articuló de qaecargavá 
;ajji los vézinos de Sevilla,  aunque 
pudieran no confendrlo, con íuka> 
..do lo que fu Magedad tiene-decidi- 
doiobreeíto, fe reconoce que du.n.T

U&eu?£./.¿jocquiiicran no.pudieran irapedir 
-lo,fupueSb qne.eE q.deld ío de 5-9 r. 
CffdeadefCbñfejo’alIuez deludías 
:deCadiz,qaeeT3rlasNaosdeaquel 
Juzgado hizieííequeíe admitieñeia 
carga-je ios-vezm^
^niSeíiea a-re%ar,: en' dias a conto 
pQrlopádkdofeayía hechotyorde- 
c a  alFreddentecy Jiiezev hagábqné

^43 '

fentej antes-novedades 5 de que. fe 
ligue que. por. ío que mira á los vera
nos de Cadi-z no fe ha podido nunca 
impediré! que carguen allá los de 
SeviHa;per.o; por la vniveríidad de 
los mareantes que. refide en d¡a,fe 
contradixo defpuesg intentando el 
año de 1Ó30 dos dueños de Naos de 
aquella,hazer Estamentos en.SevB 
lia,que no fe perrairieíic ,  fobre que 
avicedo ped ido el Coníc jo informe 
ai-PreSdentey/Iuezes ,  íe hirieron 
en 3 ¿. ¿e Dizcmbre del. dicho ano 7jtb.de £30» 
refiriendo,queno devia permitiríe.'/'1 
afisi por éí perjuyzio que íe les fegura 
áJos dueüosíde NaosdeSeviHapco^ 
mo por fer gran áeél que. Je reful ta
ya á ia Scalhaziesda , refp.ecto.de 
que ios.que ivan a cargar allá no era 
fino con animo de defraudarlos deu 
rechos Reales,, yene afsi convema 
que so fe dieííe lugar a ello, quan-db 
eirascaitias-avian- obligado i á lia?cr 
acuerdo .para q ninguno délos car
gadores déSeviilacargafie en-Nao 
¿e  Cádiz peca-de-perder la carga,y- 
quiníentos ducados,yco heiraliado- 
cola en c-Ghtrárioiüeíro en lo efcrito; 
deíde aqiei- reiodiafta el de- b47>-en:; 
el qual por no caber la carga q. ávia.' x^^7* 
eaSevilíaieñ las-Hsos de Flóta.-de ■ *l0 7* 
íu buque -i deles concedió-carígafiea .
eo lasde:Cadíz.a.. b . r c : r-:--.. , ' " " : .
' z f  Al contrario tambienfe dif- 
putó en el año de 6 ip.(que 
cescomocitá-dieho.eGbravan fuer- 
cas los-ff audes coiitra kH.cñ-1 hazic- 
¿aen 1 aB.ijai) pecs.cn aquel;año:fe 
fn tetó,por Ibsp'CziuoS'de Cádiz po'  ̂
der cargar en las Naos de Sevilla,y 
aviso do eí .Confejo pedido iiifor~ 
ni e- alJlribu na í,fe reípe udióíqüofe*
?ia de gráic tddcocvenien ter^yi que 
no a vi rpreLeirdidofe,ciiiiiagiaad% 
fej-amas>qiie Naórdél buque;de Se- 
villa esipepadúisl¿cargar dtefucoa y^tb^ds $ i$ \  
m ercio fuefieá redbirdel deCádiz: f*2 ̂ 7* 
enquedireicte: citad o iohemosvif- 

euñuepros tiempos ?Afú'se:do en
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. -muchas Flotas ' éxperitnentandoíe 
uio a ver podido cargar en Sevilla la 
íerda parte de íu buque, y que áí- 
-ganasano -a-*eribreado la ueceísi- 

6 dad aperminrq cargafsé enCadíz/o 
irían vaeias3ó í e quéü&nálas ma-s dé 
las Naos; como fe referirá adelate.
.. Bolvamos-al privilegio co
cedido z GatÜzuobre el* qual hallo 

LihA e 6 iy  que en el año de 515. xereprefénta1 
/»Z47* ron los danos que refsítávan a la 

Seal hazienda,y a la  cania publica!, 
de que fe permitidle el abafo.á qué 
cnCadizíe avia-dado príncipió car
gando ropa, guando- fu perraiíston 
érafoíamencé para los frutos;y aísi 

~Ltb.de 595?. lo han reconocido bempreiy en el 
j ,  147. año de 1654. d iferen tes-cargado res

deaqudla Ciudad intentaron que 
&b*de 634. fe les dieñe mas buque repreíentán-- 
/.$> 6* do que fe hall avan co n muchos fru

tos,aísifus vezinos 3coino los del 
Puerro de Santa María , Xerezyy 
Puerto Real,que eran losque llena- 
van aquellas tópeladas, pero dene- 
gófeíesia prerenfiom 
. 27 También fe bolvió a fufei- 
tar en el año de 1650. la preten fío n 
de que de la Bala de Cádiz pudicf- 
íen navegar Navios con regiílro 
para Pnertorrico , y Santo Domin
go,fuponiendoqueelnoaverlohe-1 
dio de algunos añosa aquella par
te no era por aver faltado facultad 
para elloffíendo afsi que aun que la 
tuvieron fe derogo como queda di- 

c cho)y aviendofe pedido informe al
S- Tnbooal Je  hizieron en 31. de Di-

ziembre de aquel año, refiriendo 
varias razones por las quales devia 
cerrarle la puerta á aquella prcren- 
fionjaqaaí noíe.encaminava al fin 
de navegar fus íru£os(pues eran tan 
cortos que aun íes íakava con que 
cargar el buque que fe íes concedía 
encadaFíota)íino para eírender,y 
ampliar la navegación, y contratad 
clon á todas las Islas * y Puertos de

.ahorros que gozaván los que carga- 
van por aquéliaCiudad-.tan en per- , . _
joyzio deiP^rrimbráoReaI,y ruina j j y j s ¿  ^  
de losmar eautes y y "caj^gadoresde /* ’ ‘ - 
SeviJiaw i
•'* Ta primérá ocaíton en qué - ■
hailopraeficado-ef tercio de buqué 
de vna Flota para el comercio dé'
Cádiz,esen I.a de TIerrafirme de 
mil y  íeiíciehío's y treinta y vuelque 
tía la propoficion de Naos que fe 
hizoén veinte y dos de Octubre de ,  
milyíeiíeieotosy treinta,fe diso" ' * h
que por carta del Real Gosdejodé7 ■>I *
las indias ( de ocho de aquel mes) 
mandava fu Mageítad que fe hizief- 
fe elección de dos mil toneladas . 
para Sevilla ,y  de mil para Cádiz* 
fendo aísi que-por la miíma carta -
cosita,qué ja-propoíleiesn deí Con- 
kilado avia, fido de tres mil y quP 
sientas en todo,dándole mil á Cá
diz; y deíde entonces fe continuo 
en las Flotas figuientes el darles el 
tercio de buque Jo  qual eíiá confir
mado defpiiéS por diferentes orde
nes,y aunque la avia anterior para 
eftopor las re prefe p radon es he¿ 
cliaspor la Cafa, y Confulado, fe 
avia diferido fu ejecución en las 
inmediatas Floras , fu puedo qué 
ay vna orden dei Confe jo dadaeó 
34-deSeptiembre de rml y fencien- ,£■, 
tos y veinte y fíete, p ara que el bu- 5 
quédelas Naos de- privilegio , que 
fegus ordenacasdeve entrar en ca
da Flora fe baxaííe del todo,y délo 
reíhiníe fefacaífeia tero a partepa- 
raCadiz,y las otras dos tercias par
tes paraSevüla,yq deíkss,yde aqlla 
avia de tocar la vna tema parte á 
fabricadores, y  .dos 3. mareantes, i 

29 Deíde el año dé 1633-í
eirá hecha reprefentaeion a fii 
Mageflad, de qtrantó convendría 
coníumír el Juzgado dé Indias 
de Cádiz 3 vniendolo; -al cuerpo 

-R dé
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de donde fedeímcmbrb,y que feria ciencias d e e x é é u ía t fe y y entre 
covecjédaáei comercio vnivcríál* ellas que íeria grande el ahorro de 
y de h  Reai hazknda;repitióíe deí- Jas carenas de las Armadas ,  ic  

vpnfsaigunas yeas^éníteoíraseq remites á i$> que podría infor- 
ísjormé de ^ivde^oyiembre; dé ;inareiGoade qe-Gaíbóllo Prcfidea- 

> ¿ con ©eaáon de pretender la te de Indias, que próximamente Jo 
Ciudad üCíSanlucar queparacada .aeybava de tocar con jas manos* 1 
Eieta íeiespei^icieffeade quarrof j o  Como la rcíplucion deltas
crearas a quinientas toneladas, fíi- repreíents Clones, rueíie ío bre is-a*- 
guiendo en aquella proporción lo tona tan ardua y íobre ella íeoyef- ; ; 
que le pracíicava en Cádiz; y  eo Ío* fen dúerenres parecer es,eíiuvo luí- 
Ismenicíe eont-radíxo con razones pernio el punco por algunos años* 
dé muchosund^dento > fino que fe baña que es car ra de 20.deDi2iem * 
íapiícó eccarecidamente .que para bre a el de mil y íeifcientos y iefen-*. 
que los exceífos: que paiíavan .en ta y tres,eícnta de orden dei Con-, 
Cádiz cdíafeje.derog&líe la per- íejo por ciSecretano Donluan del 
miísion de quegoaavani solvióles Solar,a!Préndeme,y luezes, fedi- . ~
yéBreíentat en primero de Dízieni^ xo que el feñor Rey Don Felipe 

' bre de dq.S,reipendiendo a vn me- Guarro { que lanta gloria aya) avia 
moría!, que de ordea del Cocíejo remitido ai Confejo vn decreto en . 
xemirid elSecretario ;D©ii Gabriel qn^ordénayaíe coB aridishscon-« 
dé Gcaña^y AlarepUidado porluaa veniencias que reíd carian de que 
de ia Guerra,veziíiodeCarragena* Galeones entr affen en, San lucar ,y  
en que para remedio de ios exceí-. no en Cádiz,en cuya viíiafe acordd 
ios, y  aumento dé los derechos de que el Tribunal reconecieíle, deíáe 
las Fieras,propuio que los dueños, que tiempo avían dexado de entrar 
y  Mae&resdeNaosfe encargaíícn en Bou aíralos Galeones,y porque 
de Ja paga al refpeto .de las concia- carda,y ordenes Tobre que ie mier
das, e a que dáculraron ía execii- mo con mucha particularidad ea 
cien de eImédio,temiendo que co- primero de Enero de 664. y por ce
lo ó nuevo,y íobre /diípoficion v ni- dula dada en Madrid a 24 de Mayo 
yerfal ̂ iterando el eíRlo de tantos de aquel -año, refrendad a dd mil- £  
anos 'idcdbrieíiemayores incor.ve- mo Secretario,  íe mando que ios 
rienres,de los que eiGonfulado re- Galeones,y Fibras, y otros quaíeí- ^4* 
p-relemava;y .coimóm-era que po- quiera Navios que íe deípach aren 
drá veriosén el regiíhro de los m- á las Indias^íe apreílen,y íalgandel 
formes quiénquííicre-,. paíísré á lo Puerro de Bonanca de ia Ciudad 
que conduce a eílecapiíulo, que fue de Sanlucar de fíurrameda, y en- 
dezir ,  que aviendo. de dífeurrir en tren de bueita“. e n él , pena de fels 
algún medio eficaz para moderar mil ducados de plata aí General,
Ja falta de regifiro, liempre avian Cabo,ó dueño del Navio que lo 
entendido que no- avia otro ,  fino contrado h¿zierev íos cuales fe Té 
prohibir de todorpunto el comer- íaquen efedbvameníe luego que 
eio de las Indias: con .Cádizm an- hagan h  arribada , anres de íer 
dando que el lazgado de aquella oídos íobre las caulas que tuvieron 
Ciudad paífafle-á iade Sanlucar, de hatería , .y qnedeir ¿nhabi- 
íupuefio-qaeyaeraáeíuMageítad; litados de poder bolver k nave- 
y 'd e ip u e sd e ié íe rk  ^ c h a s -é ó h v ^  gar* y  lo s  Va2;é les< d efera .d ^h íd b ^

-- . pa-
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;|>?!íabi!!jiCi’cF!o!s.,t!Íí>nrafu<;!;osa «¡úieri que !fcíla-<íífé:a!¡n en osq- 
;demus de io qual fe Jes obligue-* sì , Jugar)devodéinr.q:te no es sancii la
■;<¡üfe fin defeaFg^rpaifenàSanìucsr^ 
_reíervañdosa:m¿amaordii)aEio;¿I 
; condenar fes én mayares penasi cé- 
■ forme la mancia,que-bavieretent- 
dofe-arribada. . . fea
, ? ,? f „■ En el inferme referido de 
primero de User©; de i 6 6 4.. y cn 
„orcos ie ha reprefentado yqiie.para 
man tener inviolable ìfeexecueion 
'de lasfeiidas,yentradasbeGaìeO-

fegurfeiasfequelos cNavios ricueh en 
da Baia,qne rm:syaiidc mache mas 
^eersivoeÍBamerode íosque efe 
.tand© {fetos en ella fe han perdido 
rquedeios qué han- peligrada eo ia 
.Barraje cito. queen vn folo diada 
viento íévantefe perdferon veinte 
Navios en eláño dex £x¿$.~como ¡ó ¿? g
halíoeífeito;alCofe j© ;y enGdcMa f $ 2 ,

 ̂- .....______ ,3 —.,, .yo-<leó35dcperdierG;lGS:niasdelos
nes,y FiorasemSaníacarees meñeí; .Navios míe ehavart'para íaür de 
ter que coneuiran los términos ha;- Flota-a cargo del.GeneralDon Lo- ü íÑ d é té ^  
Mes de Naos .de proporcionado pede Hoz.es,ec el año de 1 ¿feo. vi- /W.aji - 
buquef p v es a éfie fin: í e mando por mos el lamentable, feceífo de las
cédula de xgfeeDiziemhre dcóaS-. 
que ni para de guerra, ni de mer
chi® ta feíabricaíic?. Naos queex- 
cedieífes de 550. toneladas ) y La
zar fe fes defpaehos , ò inceder las 
Eradas en baco riempo ; y como 
quiera que de effe pauto hablaré 
mas efieufamenrc en otra parte, 
referiré aqui fedamente, que las fa- 
jidas ion mocho mas dificultólas 
(por las razones que allí diré) y afsi 
enfeñan les libros* de la C aía , que 
cerca de cisquentaaóos antes que 
Galeones desafíen de entrar en 
Bonanya,tomo principio el necefe 

■ litar,0 3a mayoría de los vaxel es,o 
la impo reunid addel tiempo à íalir 
de la Baia de Cádiz, como fe halla 
pro puefto por el Duque de Medina 
Sideuia en el ano de 5 S 8 .y quan do 
(como fe ha dicho es e&e capitulo) 
fueron prihonsros de Inglefes el 
Prendente de la Contratación ,y  
el Iuez de Indias de Cádiz es

Naos déla Flota del cargo del Ge-; 
saeta! Don Pablo Fernandez de 
Contreras^y en el de 62. fue tanto 
eldefiroco.- que: hizo vn viento le
vante por el mes deAgoíio (de que 
íhftcíHgo dé vida) que ni toda la 
pro veden cia,cos que eftava anclan 
da la-Capitana-Real* ,-pudo mante
nerla ,  y baro cerca del Puntal, y £ 
no averias saasdelas Naos que efe 
tavan ea laBaia largado los cables, 
y desaáofecorref a fuera fe huvie
ran perdido muchas,de que pudie-' 
rau rcíerifíe algunos ©tros fucefe-1 
fes , pero bailan elfos (i.m i ver): 
para fatisfazér aquella objeción ¿y; 
para advertir afea que Tuvieren: fes 
Na vios en la B ata, que fea con eí , 
ouydado ,y  prevención que pide el 
ecníidérzr que no cirán en Puerto, 
pucho que ni tienen fegtiridad de 
los Tiempos, ni de los enemigos^ 
fino es íurgiéndo de Puntales 
adentro, que allí es menos el ncí-.

cierto que el Prendente eftava. à 
defpachar los Galeones en aquella 
Ciudad.

5 z Ponderan fe mucho por los 
ìnterciados en la libertad que traen, 
configo las entradas,y íalidas en. la 

' Bala de Cádiz Jos riefgos grandes, 
déla Barra de Sanfccar ( y como

S °‘ s r
33 Prueva él que no chin íegife

ros de enemigos los Navios en la-. 
Bala,demas de loque dicta ía razou¿; 
vna orden dada en primero - ele- 
Dizlembrc de mil y fejfcientos;y> 
veinte y cinco >.au.e: ayfendo entra
do los Galeones, y Hora en ella,;

pd“



pocos-días •• defpuesf: que: cl Ingle s 
.(rendidos los Cafbilîos del Puntal, 
•^ d ^ ta ^ y d a ^ o f^ ^ ^ ic ^ ic ^ ^ s
dqseldno}huv^^
ho mores cm ¿.ierra , y : àviendo lîdo 
■ rechazados con la gran 'perdída^y

Tierrâiîr'm'e

hávieíTefalido jamar afuera,‘-ruan
do fu Mageílad, que alijadas les

7.25. *3®, , . * . .
coica nao Calta vifeariC., y  alijar la 
plata, ; ■ ::;rr. ■.■:■■ í .'-;r- y

54 Tiene también de ir-corr- 
veniente la Baiapara los, Navios,y 
barcos que han depaífar deideSan- 
lucar el FÍefgojnofblaineEé de ene* 
Hugos (como lude ¿verlealgunas 
vezes-en parricular-de'Moros) lino 
tí de arribar ¿ otras partes como 
fñcedid el añode-rdí4-qi!e-paíTan- 
do la Almíran&de de Nue
va Efpaáa -Vnar-Nao; merchanra

L iK ¿ e  ¿34. obligadas del tiempo arribaron á 
fo t.9 ^  Gibralrar,y en el 200 de 648.cn vn
JLib, ¿e 64?* diaieperdferón en aquel rran-
y.4 15. hto diez y ocho barcbscsrgadosde-'

bafiiinentos pára-'los Galeones, y 
de ropa, y frutos paralas; Naos de 
Flota ; y en otras ocaáor.esfe han 
perdido algunos, y á ía fazon que 
cftoy efcriviendo ello ( que esaao. 
de Abril de 16*9.) llega noticia de 
averíe perdido e f barco que lleva- 
Vítk dotación de el azeyte para los 
Galeones*. / . . v■ -

-> • -•■ El año de id iy . fe vendió 
vna Nao de la Armada Reai con vi-

\ paitaiicn a•¿jar.iucar :a ; aneguraríe 
■ ^orélrid^í}Lie^ 
yidcípúes:£B*elaño;de  ̂64^.avien do 

$  d&Aim-imnta dé^bs.íGdeoKesdtí 
/.lia »  , ... ..&■ carso¡delGén:eialÍEomrasde-3áRaE 

pura arribado á.Gadiz(qu e ] ¿Capi
tana, y demas Galeones entraron 
en S.auluear}pára:^uedlH.éáuviefe 
ícgnra de enemigas^ fe eícrivioaí

intento ^
dádargadn’Gadizdbde denegó-febr 
#Tribüual:3̂
■ iDóí ĵoiíba^s^efiaid' tí- ma® dar^de Ew.dl? £1 
palfaíie à recibir la carga al Puerto - *̂4° 1 *51 
deBonânça,ô que fe quedsfîe; pero 
en los^ñdsde#-^4^á$* hàîfeqiie 
®oioiàtàeaie^sGaleones,ÿla{GaU4:4.î=ï -> .-.A 
pitan a ,y Aiîiuf a n ta 'de Flota, afs-i 
deTi£LTa€rme;compdé NuevúEf- 
paña paCafoftdeídéíSanluear áCa^ 
diz para acabar de.recibir aíliíos 
batimentos yy  permifsiones, finó 
quefelesd ió iks:Naos merchan- r , 
ía5,paraqued- media carga paííaf* ^27*
fes à acabar, alia de recibib ía que 
en barcos íedlevaíte -de regíífrcvde ̂ ^ '^ e 
Sevilla îîio dudo que lo pediria-la *̂3 ? 
neceísidad; pero es cierro que cite 
genero de ; licencias fomentarían 
harto el crecimiento de comercio 
ran apetecido eoGadiz, comquejíe 
fue aumentando en los ve2inüs de 
aquella Ciudad ¿ yen particular en 
la airucia de los eítrargeros , el ef- 
trechar las llegadas de íusFJotasde 
el Norte,y de Levante tan à la pro
partida de las nueítras, que forcaf- 
fen,ô à la dilacion de fu íaiidá , ó à 
difpenfar en da-forma de la carga; 
aísifiicedio la vezpiámera en el año 
de mil y  feifeieutos y treinta y tres, 
que por cita cor.fideracion fe per** 
mino que fin traeríe la ropa à Sevi- 
11a,fe cargaiïe la Flota en Cádiz ,y  
íus ve2Íuos en las Naos de vno, y 
otro buque; no fe indino poco la 
balança del comercio delndias con 
eílo ázía Ca diz-̂ toman do taca fuer * 
ça los deíordenes que para fu re
medio ncceísitaron de ia refolu- 
dor. que fe ha referido, y  que quie
ra Dios que bafte s porque acha- Su^n. S. 
■ques de codicia , y  con -tan pro* 
fundas raizescó dídeultadfearran- 
can* '

K<»



55 No quiero éíoiíarla-troticia 
de 2 ver íido vno de ios pintos que 
javorecieronlapropendon. del co
mercio de Indias a la Bala.-de Ga- 
diz,d no ayer mantenido aquel an
tigüe bien ordenado eíHo ce co
braría mas derechos de lo que fe 
cargaífe en aquella Aduana, que en 

y'p.dé 563, la de Sevilla, que aísi confta fe ha- 
y „g zia,y quanto mas íc iva aumentas-

* do el tranco en aquella Ciudad,
y  creciendo la impofidon de ios 
derecaosouzgaron losAdminiSra- 
dores de i as Aduanas,que den do io 
que les incumbía el felicitar el au
mento de los valores de Sí as, dev-á 
preferir eirá conáderadon á la de 
precaver los incoo venientes futu
ros,con que dieron principio áha- 
zer gracias -aia yo-r es ,á d$n de teco - • 
nocían que era mas raen la v farpa
dos de los derechos, y era rociar 
d  fuego,ouando convenía apagar
le.

37 Entre los orros motivos 
conque fe ha pretendido aíedarcó* 
ve meo cía de fu Msgeírad, en que 
falgau de aquel IsCiudad-Naos pa- 
rain días,fue d  que fe contiene en 

]LiR de $2$. vnacedulade y.-áeOdnbre de-625. 
f ,  zoj* refren dad a d d  Secret aríoPed ro de;

Arce, en que fu Magcíiad mando, 
que el Tribunal informadle a cerca 
de dos capítulos de vn Memorial' 
dado por la Ciudad de Cádiz,y co-' 
mo quiera que el vnefueífe ran'fo- 
oh rílico,como desir que era mas fá- ■■ 
efide ceñir d  cobro de los dere
chos en la Bata, porque deíde la 
Aduana fe eirávan viendo .embar- - 
ear,y deíemb2rcar 1 as mercaderías;; 
no era mas fundado d  otro , pues 
apoyavas por .el mejor üdo para 
las carenas el río de ia Puente,y- eí- 
tero de laC¿rrsca;y un embargo de 
las razones,que en el mrorme-que- 
hizieroníe rederos provando que 

tD ic,lÍh . de era mas conveniente carenar- emel 
626.y foh  río de Sevilla,fe puede añadir vna,

que én -los tiempos 'pfefentes aun 
tiendmayotíuérca,queehlbs paT 
fados,y es que deudo regular menté 
ia délos jor nades-ia coila mayor dé

de la Carracafya por cania do que 
de pleamar fe inunda el Stiódon^ 
dehszcndas herrerías,ya-por na 
poder labraría allí los arboles, y  
otros palos grandes, ya por eí inri 
pedimento que para- conducir los’ 
materiales fu el en caufer lo si e van - 
tes)el queíe trabaja allí vn tercio 
menos ,que en los parages de la 
Horcaáa,vBorrego de si rio de Se-* 
villa»

C A P . XXVI.

rDel R e la to r ,  E fe  reveno mayor> 
Eferi-vanos de Cam era  ,  r de ¡a ' 

Contaduría de Haber: asyy 
Repartido r depíenos, /  

negocios.

- i  L oficio de Relator fg
Íniíitayo es eííaAu- 
diécia mucho a ates 
que la Sala de jetu

da yupueíco que en la de govkrno1 
con Aífcíior fe de terna in av a n los ’ . 
pkytcs deeíia juriídicion, yendo1 
primitivo nombra van la perfona,* 
cueavia dcíervir eñs cargólos lúe-- 
zesOíiria les,como fe infiere de vna; 
cédula daca en el Eicuriaí a 13I de 
Noviembre de 564, refrendada dé •
Frandfco deEráfoy en qneícdizé:'Et.de Kég.. 
E fie por qtiantof¿~- Mago fiad avia A 2 7 2* 
tenido noticia de que la perfona etie ‘ 
meian- nombrado para Relator, ñ b ̂
Unta E f if i  esencia qtcsfi requería 
fO-raaq ctlmmiEsrio ̂  le dep ufii f :i 
f in , v r.omb r a f in  otro \ y  deípdésd 
fueron nombrados »por íti Magcf-1 
tadseomo fe contiiniaa^hklrhsm é j - 
ion recibíaosertíaSafe sé goyierio 
no,y-juran en eúa.- - - „. •

K j  Lo



. .2 Lo ordenado porci derecho 
'municipal defia-Reai Audiencia -en 
quanro aioficio dèRelator, es muy 
poco -, rdpecto de remitirle à que 
guárde las orden aucas ,y  leyes de 
eítosRqy-Rcs > y  Aranceles de luS 
derecbossafsiio cornicile vtia pror 
y feos Realexpedidade -refuk-a de 
fa vifica que el Licenciado Benito 
de Gamboa del Cornejo de las In-
diastomd á losMimñros déla Ca
ía de la Contratación , dada cá 
Arányuez a 9xáe Marco de i^’So.ea 

T jii .y, hnfy. que refirmado ¿ver ávido exedío 
^ , 1 5 2 ,  en ello., cobrando los derechos de 

las panes fin áver hecho taíiacion 
de hojas,y ring!ones * y  que íaiícn- 
do tercero al pieyto fe cobra vas 
dél por estero,y que en ios pleytos 
fecales fe como eha a que las panes 
pagaíeapori^y por el Eifcal, fe 
ocurrió a! remedio mandando gaar 
dar los Aranceles pena de priva
ción de oficio.

|  En las ordenanzas dadas po r 
íu Mageilad con Acuerdo de fuCó~ 

_ .j . fe jo Su prétno de las Indias .para las
Xz * 3 * Audiencias dellasjqaeíueron éxpei 

2^^Ididasel adobe yby. y fe (obcecar- 
bufia 2 j 9* j 3ron por cédula dada en Badajoz á 

¿VdeíuíiG de 15R0. íe expresan las 
obligaciones de eñe oficio dé que 
haré vna breve relación de aquellas 
que juzgare que fon íás mifmas que 
deven obíervarfb por-ei que -le fe > . 
viere en efia A udiencia,

Que el Relator-jare qué vfara 
Bien .y fielmente ísi oficio , y no he- 
rara mas derechos .qfes del AráceL.

Que dié preferiré ea los- Eífra-x 
dos á las horas feóal&das pena dé; 
dos pelos cada vez que faltare» 

Que ileven los derechos confor
me ai Arancel , cobrándolos dé la
parte que los devierey, aísiénten en 
lospr ocedcs losqüé BevarCymucf- 
tren alas partes la-;£aifacíondeI?pfó- 
/^íip>cayp;red^^ en el*

no cobren d? ios prefentes

lo o  deviánpagar los aiCeWe5,CGr¡ - 
irà  quienes íe procede en lebeld-á-,

'Que no reciban dadivasen nui- 
■ chaiiH éa pocae-átibad pena dcldo- 
b ìo y  perjuro'Si.y privacio de oficio.

Que al hazer relación para reci
bir -á praeva lleve vr.perey no in;as> 
y te reciban defpiíes ea quanta en la 
bisnidva.

Que de los pleytos fecales no 
Leven derechos à laspartes, aunque 
fean condenados en coilas ; etto es 
que en la cañadon dalias no íes con -
fideren aquella perdón que avia dé 
tocar ¿I Fiicai pues no deven pa- 
'gaik.

Qnequando alguna parte pre- 
íentarc en fu pieyto otro que eít¿ 
fentsodado pague al Relator los 
dereéhoSjCora© fi fuera procedo dé 
revifia.

Que los Relatores faquen por 
fes perlGoas las rdaciones ̂  ó á lo 
menos lean por el original á fus Eí» 
crivientesy la jureny'snnény' qué 
la Hevea para hazer relación en di- 
finiuvade las provancas*eícriturass 
excepciones * y ©tros autos fuftan- 
eialesipero que en negocios de poca 
rnoara pueda hazér la relación dé 
palabra.

Que én las califas criminales al 
tiempo dé la publicación ̂  só hagan 
rdaoio délos dichos de los ceítigos, 
fino quelosleam

Que para reeibiríe los pleytos 3 
pnieya hagan reí aei0n3.fi áy poderes 
bailas t£s,y lo rniírao digan quando 
fe pose.el cafo en dífinilivs., y antes 
deponerle decláren j ñ ay algún- de- 
f&áo éoel procedo. y fi los Aboga - 
dos^ElcrivanoSi vProeuradores ha 
cumplido en él con las obligaciones 
de fus oficio^

Los pro cellos q no efiuviere nume 
rabos ¿ los deven numerar antes de 
hazer relación ,Coneerta-ndo-lc s au- 
tGs^tefiígos^eicrituraSjy fentencias 
con el hmhero qne cüVidréhééh® *

■ «Js?



L 1B. L CAP. X IV I . '
Qo_e éiì el principiò de cada t èfti- 

§o ponga fu edad s y  vezindad,- y lì 
padece tachas*

Qge 3.1 formar las réhciònès/a- 
^uen 1 a repl i cacìon ¿y triplicado n e h 
quchiiviére ridevo aditamelitò^y £- 
d© lo davi eré lo digan ;

Qué fi errare el hecho en íá rela
ción en ¿oía íuítáncial, fe le faenen 
diez p efos para los eñrados¿yfi erra 
te en las otras ¿oías fea al arbitrio 
delaSaiá.

Que en I as reí adoses en revifiá 
diga fi la parte alega cofa nueva en 
-lafuplicacion fobre averíe dereci- 
bir aprueva,o no,y decláre fi fe' pía* 
fo pena,, quando fe recibió áprue- 
Vá.

Que ios Relatores procuren te
ner fus cafas cerca de la Audiencias 
y  remata con vná particularidad^ 
que me Causò nò pequeña novedad^ 
pues dize que de los proceífos que 
el Relator tuviere en fu poder al 
tiempo de morir fea d  intere s de Iá 
¿nuger,yhi jos ,mandando caífar por 
el Prefidente^y Oydores lo que Ies 
hirviere de dár d  que hizieré 3 a rc  ̂
iacion,yque en cafo de enférm edad 
íe haga la mifma taifa á y eíhm a, y 
pagando aquella,fedén los procef- 
fos aí que la Sala acordaré*
, 4 Áviendo fe dudado en eí aáo 
de tdaq.fenqué eftavá el derecho 
de la Habená dado en afsiento ai 
Coníülado)fi los pleyros della,que 
huvieffe de fenténdar el íaez Con - 
íervádor,de vían éntregárfé aí Re- 
lator;dcdaró el Coníejo que fi, co
mò fe contiene es carta de 2%. dé 

T ..  _ Koviembre de aquel ¿fio ; y  tam.- *
y  bien eñá deciaradoque de pleytos
' eo* de bienes de difuntos^ òde los pa

peles en cuya virtud íe hirviere de 
¿^§1« róvp,- i^ zer adjudicación delios haga la 

jeiacion.
5 Han fervido d ia  ocupación 

.perle ñas que por fu calidad,y I ct ras 
han merecidoqué el Contejo los

honré con otras máyóres¿y el Tríe 
biinal ha hecho repreféntacion dé 
íiis méritos en difé'rétes Gcafiónes¿
Cómo en él año dé i 6 2 7 i la hizo por
d  Doctor Don lüán de Miráadáí á- ,
quién rehízo merced dé la jFifcáiiá *7 *
de la Audiencia de México,- y en el J 's33 
año dé xdjd-pór el Dódtor D. luán 
deSalinas,aüefile proveído en pía- Ltbide 9 * 
cz deOydor de la Real Audienciafiit y  
dePánamá¿ydefpües él Licencia
do DooFrandíco de Britó £üé elec
to por Pifcal dé lá Aüdiéclá ¿¿Chi
le en daño de i £51 .y D.Luis Sixto 
dé Brko paísó áN apeles con el Vi- . - . .
rrey,Conde de Cáfirilló, y fe le hi
zo merced de piápt de luez de iá 
Vicaria,y ñ Donluahde Medráno:
(que al preíente firve ¿fia ocupa* 
cioajhuviéraquerido ir á placado'
Indias,le eíiíivo hecha merced dé 
la de Oydor de' Panamá.

6 Én algunas ocáñonés dé áii-' 
íendás de los Frícales delta Áudié- 
cia Kan exerddo éíüá ocupado ios 
Relatores,fue el primero con quien 
fe praCticó el Doctor Don luán de 
MirándaGord ojuda,! qtue n élPre- 
fidente Don Fernando de Vill&íe- 
Sor¿nombró paraéfte efecto el año 
de i6a4-por ¿I tiempo dé vea au- 
fencia que hizo ei Fífcái Don Gre
gorio Goncalez dé Gontreris , y 
a viendo dado quesead! Coníejo, fe 
aprovó por car ta eferitá ds fu orée 
per él Secretario P edro dé Ledef- ’ 
ma,de que eirá tomad á la razón én 
el libró dé relación és de la Canta- .
duria^y dd .nombramiento-,y d e dé á«t¡ 
pues en diferentes ocaiioo.es fé-ha:^ g ĝ . foU 
ejecutado lo raiímo ̂  como con fia - ¡$̂ %i
de el libro de ¿utos dé govíérnO.

7 He dicho lo que áy ordcnádo 
por el Supremo Coufejo de las In
dias cerca de ios Relatores déftá,y 
lás démás Audiencias dellas¿ y los 
áíccr/os de algunos de íes qüéhari 
férvido cite oficio én la Caía dé la 
ContrataeióiáCercadél qaaí rip íié

Éá-



¿PO N O S  TE S E C A  C O N T E  AiT ACION
bazer

mención jOcc-vj! acuerdo hecho -en 
¿fe c G&ub te.de S i 6, por el qnal ít  
oisfena. que Josdecíerós qse’fe'die«¿ 
renoor vna,y-etra Sala de gov-fer^

- Erivan en ¡a rrufma 
ée gc-ylffo. Sala^alriempoqucTedán-, con que 

palfeéaixatahu^looEicnvaiics.'
" ̂  1 ̂  *í: .-'S. Ames de referir10 que por d

u-r "derecho' municipal de Indias cica 
ordenado , repetirá lo que cliso el 
íeñor Rey D.Aiorno él Sacio a cer
ca de cftos oficios poniendo íu redi
mas palabras: Cd¿<s?;;s¿ es vna ben- 

L . & Í& , W* --^i qusrÚú bien en leda heme* efe- 
fa r ^  ña¿d.¿¿á?’jfete en í&s Efcrivanoszy 

remitiendo afeeeferfe que vea lo de- 
masque contienen las leyes dd titu
lóla que fe da principio con la d au
la 1 a rererida. pe r donde confita quá- 
ras ¿ir creadas ay! de Elcr ivanos-,y 
que fe faro ovan a ísblos Secretarios 
deiosReyesslamaííercen que deve 
íer examinados 3 como deven fer 
honrados ios- buenos,, y caítigades 

L  45 - t¡r, 4, I®? mal os j con todo lo demás con- 
p ¿ - ¿. 1 cerniente a ía  minlírerio ̂  íobre que
L.g.írr-9, también fe habla en otras partes: 

explicare lo que deven obfervar ios 
defie Tribunal, encargándoles ante 
todas cofas^quevtengasmny preferí 
re el qued quajquíécEforivano deve 
fer 5ei,Ieal,inteligente o guardador 
delíecreto^ydedsucnajfánia 5 ,ycoí- 
ttiin hres;mas pretiía mete fe requie
ren eíías buen ás prendaren los que 
han de masejar^ydelpschar pape
les-y negocios decanta iotpo r ¡rancla 

v, \ como los quefeiratameEL el Trihue*
q..na£en:(^efirvcn; f̂ -r-rr-: v -,

. t .. .j ; - -  ̂ 9 En d  femado-de- las leyes de
Indias ay titulo .¿¿d Efez i-van o mz~ 
rfer, Efcr'¿vanos ,  y ref&ttidor de la 
Cafa-de la Qsntratacian de Sevilla^

■ tiS *  Efey, y como quiera que fe: dé principió a 
cidíziédc^fíf aya Efcrsvano viador, 
de la Cñfafdt ¿asZmtz¿d£¿¡:Cj<)® 'deSs-

■'¿0

efta ley-fe seduxo dé.ceduias de pri
mero de Octubre de 5.64-y ic de Fe
brero de582-rucha:ea.ufado coníu- 
fion„porque rirulo deEícriv zn o mar- . 
yo ir de la C  a fe n o le he hall acó haf- 
ta el cc la merced,que fe hizo ai Cb~ 
de Duque de Olivares (corno fe. dirá 
ade i an te ) cóq u ep r d u m o.qu e aqu e - 
lias cédulas a peí a van fo-bre elEícri- 
vano mayor de las Annadas-que eí-  ̂ ^
te fe llamó es eirá manera ífempre. "

10  Hizofe pues merced por ce- 
dula dada enívíadriá á so,deNovié- 
bre de 62 5.refrendada del Secreta
rio Pedro de Ledefma al Conde de 
Olivares del orkio de Hícrivano 
mayor de la Caía, con facultad r mf 
de nombrar los .cuatro Efcrivanos 
áeCamará de lia, feudo per fe ñas /*53' 
aprevadas por el Confeso .pero en 
cuanto á eífe artículo de losnobra- 
rGÍenros  ̂ nopudo verifícarfemas 
que en los tres onelos  ̂por cuanto el 
feóorRey DonEelipe Tercero por 
cédula de 16. del alio de 1 6 i4.hizo 
merced de vbo dellos a Rodrigo Pe- 
rez dePvib era p ara. que fuelle renun- 
eiabk perpetua mente ; con que la 
merced he día al Conde de Ojiva- / ' I í>]o 
resfeecurnplIó cnTos otros tres ofi
cios es 1a poífcfsioi; de cuyos nom
bramientos fe hallan íuS' fnceífor eSj 
como también en .el oficio del Eife 
err/ano de iaC0nt3dnria.de Habe- 
rias^ydeldeksyifitas^yrefidéeiasde 
jas Armadas^, yEÍoraside Indias , y. 
deideAsguacilaedichas reGdeaciasí, ^
de que fele -hizo sueva.isereed por 1 *
doscedalascladaseDpragaá 21.de 
lardo de 544, i r : ;

i r  Enlq antiguo no eran-mas • - ''
que, dos los .oficios i  ¿fe Eícrívanos 
propietario ŝ , pero tenian facultad 
paramombrarcaáavnopor oficiales -é' ~ - ' : 
íuyostres Efcr:vanos examinados, 
precediéndole] ieffepro vados por la 
Sala degoviernof y  dandofiancas^ 
comoparece de y na cédula dada-eá.

' ‘ ' Tole*



u m

fiibiz.tm p. Mayo dé.^ór. loiqüaí •
f ^ i 'í  79' ^ur^ îa^a el aóodejSá.quepor ce- 
jdíh .ziiin f. dula de, io;dcÉcbrerb fe mandó que
P^i'S^0' ■ ^ e^ n^ ú ^ a' ^ ^ ^ sf^Prí)^ sta' : 
L.-'.ti.sA h  r ôs3y 4 ao Ruviefíe ningunos ácccf- 
^  Íbnqsípefoéqmodacxperiécia moí-

irefir q fin- oficiales no era' poí'sible 
que piidiclíeii dar expidíen té a ios 
negocioSvy quedeneceísidad los ce- 

1 aian contraviniendo á las ordénaa-
T JbM ae.it cas , fe acordó en 14. de Enero de 
íóoofi. tóoo.qae 00;pudieifen cxercer los 

r ■ osaos finó es por fus perío nas3peí d 
qüéfis le permitía a cada vno tener 
vn.Efeivand íobreíaliénte, va Eí- 
cnvieníe3y vn oficial de cason* pre
cedí en do fkcficia o ara el Eícnvano¿ 
y  Eícrivienfé-dex Preíldente, y íue- 

Li.daac.dc zes-, y  dandofiany asde víar bien,y 
%99't 36u  “ ámente, ó obIigaedoíe por ellos' 

los propietarios i y el que puedan 
L ib . z.m .f. nombrar s i  £fcrivano,fs confirmó 
138. porcédalade ao.de Mayo de ó 18.
L  1 6. tí. 9* pero con la penuria de les tiempos  ̂
lib 3. ¡ y  con fér arrendados los oficios por

vilipendió no muy moderado, ape- • 
cas pueden íuírir el íuííenrar vn ofi
cial , y alamos le nombran Éícríva- 
no Reai, y de qúaiquiér fbrmar qué 
fea^juraeniaSaia^y quedapor qué- 
ta,y rieígo delnominadon

¿2 Deven tener fus efcrltorlos 
dentro de lamifmaCaía de la Con- 

Ord.comai, tratación,)7 afsiíbr rodo el tiempo 
67. que ia Audiencia durare,y por lo q
L 2 ti $ Jib . convieaeqüeeftos Mimftros fe ha- 
3. Üen con anticipación i  lá entrada
Qrd.com.n. de los Iuczes,efiá acordado quelá 
6$. afsífiencla fea viniendo media hora
L. 8- tit. 9 . antes dé la de Audiencia, y que vno 
¿•¿*,3. adiós por turno de femanas guardé
t i  v .de duti laSaia de juíUda-para hazer mera o- 
dtgov.f. 14-ríales de los pleytos para entregar 
allí f . á  los Iuezes,y en la forma que al Re- 
L ik . 2. ra.fi. latorjesefiá tambieordenado ,• que 
y9 . eferiran los decretos afsi dégovier-

nOjComo de juftída eñla rmfmá Sa
laren qucíc Íesdiéren,y antes q hu- 
vkra la de jufiicia les ella va preve-

2 O i
hidàdabreyèdadWdÌS^àf los jíiei- 
tösäl&fibfib^y ' ddios
CadaSabàdo alös fueses Oficiales;1

Ord.com%i
72;

; ̂  TodÓs: íós expidientes de
gòTiemò^ydecàùiasddjnificia, afsi 
erviles jcom o t i  fió males pe r teuéc érí .
ados quatto EihMVands d¿ Cámaráf
y poique à cerca' de: ios ‘défpachos 
tocantes,ó dependientes de ia Ha
berla hüvö pleyró éntre ellos', y el 
Eícrivano tnáyof de las Armadas, q 
determinado por el Coníejo en vif“ 
ta,yreviita íédéfpachó execütoriá’ ¿ ^ ,4 , imp. 
Real a 2 de Noviembre * dé -158-9 ip^ .373. 
en qde fe declaró lo que a cada oficio 
pertenccia^relcrvando para iti iügár 
eí referir lo locante al de Ann idar'j 7nñc<sp.'%7i 
diré aqmlo quefé declaró pertene- 
cer álos EfctivánOs ptopiéra ríos dé 
la Gufatile fori las prefiníactcriss £ r
de IstsPmsicé 'délos1 Generales yAU  
mirantes. Veedores¿Entretenidos, f  
birài qualefqßieraoficiales i que fi¿
Magefiad provee para ¿as dlrmaÁ 
das ¿de tuyas prefièni atienes ¡jan di'- 
darteSÍimoTiio para, los libros d'e là 
Contaduría ¿ y del E  ferivano de_j> 
tilas?? afsivjifmo laspeticiones fim~ - 
forjaciones ¿y antes quefie hassen ¿  
pedimienis de ¿os Maefires » y ¿ue~ 
tíos de ¿os Naviós de Armada [obre 
si daño que de embargarfelá s fe les 
figm?i? ios pleytos quefefiguierenJ* 
córra los dadores de los que fe que
dan en ¿as Indiasi? tas peticiones^ 
otros autos 0Me fe ddapor pérfidas . .. . ,
particulares¿ptra que fe ¿es pague 
las partidas que el General timo 
para gafos deda Armkda% y las pe- 
íicwnes ¿y autos que fe hatten à pe
dimento de algunos herederos de 
marinaros y  fioldados que falle ae^ 
roñ en el viage para ¡pedir (ü fueU .> 
doP* de otrOs que ¿o piden con -¡tòpo.- ; , .. _  
den? los pleytoss-y denianiás q u g j 
pufteré à laHaberlaníos de adicio
nes coica el General. Ä ¿mírate, F ie  _ ‘ .
don? otras per[ònas jy detto mifrnó ¿ i
ay algunas leyes reeopilads. 9 .í ib. 3 »

Pá-



íqaftGOGíáes^
' Aasfiendas,^ jQssi^il^nas^ fe má- 

típ Dor.cedub.:dada en-San L.orer.-co 
e;hn#;eív

\ X .

9 j  t  ̂̂  w .  
cofia-de  ̂íosyEicriy anos, y de(puesi 
por oirá de aa.de Octubre cíe 1 6 2as. 
qnepor los pieyiq>ñíeales: íe ledief 
fea diea mfemsrayedAal ana eoaps^ ■ 

. ,. ñas. de Cáa:iara,'Orgf-ítós de. juiticia:
; S_ fe " "’ yxd Eíciivac^própletario masanti-

*“ '■ c"¿i 1 gyodey iatenerifetqeiyque aísétai~ 
fe^s-ai3fe i^ ia^ ^ Í3dta?fed ios .Iuc- 

" ' ‘ de ein-,
0 - quema mil: s^ra^dis^por cedu’a

X ih^.idíp- ¿el año áe^ySo^que^i^ha citado ea 
p ^ .152 , vio. ■l , f ./.. m,v ■; ¡ „

7 15 Como cite-oficio de Repar
tidor ayañdpfiempre-de can con?, 
conveniencia - no ha podido íufrir 
perfora3, dedicadaiolo á el,y afsjpor 
los Pr eliden-tes., ¿el Tribunal fe: en- 
carga efic cuydado a alguno de 
los Mímíbrosyy lo han ,t enido algu
nas yezes los oficial es mayoresdela 
Contaduría,}7otras IqsReIatores;y 
por vn2ley eítd mandado que nin
gún Eíeriyano admira, negocio, fin 
que le efiépnmerocepamdo,
; ió Que no lleven derechos de 

ordenar ios procedes, ni 3] tiempo 
que los einbia-n á los Ahogados, y q 

O j  r do las í nío r m ad on esqe c par a ex a -
 ̂ r  .. 07$ ^  inarfe. 0azen.!osiPil ceo s ileven ̂ fo - 

'  T lámeme ¡o que les tafeare vso de ios 
t ' l  íib °'~  * kezesQíkiaks ,k sd b á  mandado 

rtnr-.l»« nr/íenahoasevieyes-

\jb ,d i 6%*
f i l 
is . 1 y-í/h.P
/idj.

* ay Todos los amos „ yícnten-
ck$,afsi de gqvierao,como de jufii-
cia, deven firmarlos , ó rubricarlos

T .T , pdnaero ddfemanero, quede otro JJb .r.'m . rp  . T , } 1 ,, , -o nrugun íuez, sy-es:-ae menydado /y
7 Q o c-bEgadon el-llevar-ioapley tos eirá-
& ffe, ov 'docbncíuíosalRektoQyejloSjnifus

rodóles -entr.eguer 
losqueTecau:íaEehpOT£Cauli.sbfecad- fe-^. .
les deven cadabab¿dbrHar:i meido¿ XMkrfev/fe' 
r:a:afirfe¿:por’auí¿^ x 10í-:¿,. -d

: icsrhr OS pv ; cCH ,ó ^  s f  /Q'

echaren er. ktisfeclfedeparrfeas de "
regifiros^íe mando po rlasord en aa?> 
pas queic brzier^rHe^refefea.de.ia: 
vifii adelLice neta dó Gamboat/que. 
Ikvaífenlosderechosíquesaviáacofb -%-V. ¿  T 
tumbrado3y cohíba del ésiacebpero ^Bc^.oC 
o y  ío.n- muy pocas javien dofeabano f/í?'3 
donado los refefiroSyxeioeto de laf ^ 7 a • _ -
nueva forma de coEtribucion eh luy 
gardclrisHaberias. . .■■: ■ >

19  Como la irregularidad de ios 
negocios no pernüoefec orriñimo-; 
da igualdad en los r.e p a r tim i en tosy d-. - s v - A 
feedrrepor tumo en algunas mate- . v  , :  ̂
rias3oomo es en el .basar arlos Puerw 
tos con los Iuezes a los deípacho s,ó \ v. ; . ■
redbosde los Galeones , y;Fiotas;y -
yi&asdeNaos incitas , y también . y . - .q 
coa los Vífitadores , quando van a -9 '.
oeípachar algunas.y en el año 16$ ¡5b ^ * 3; 
íefeecioa'ó que coiriefeen por años Xr.b<? ¿w. ¿s 
enquanto al tumo de ios i pedí me 9' L5° '
tos,ai2ros,y cartas de pago efetodas 
las pagas ..que fe hizíeren en i  a Sala 
del tejoro en reales, d barras , y de 
laa easfasde quiebras de Mahíbres^y 
en el tomar la razón del refero que- 
fe trasere en ]osGaleoncs,o Eiotasi , - - >
y queañque aya muchas en vn año fe 
toquen,y aunque no ayamnguua=en 
otro^ie confuma: eLturno en quanto- 
¿Sala del teíoro.; , ^
: 20 Los Aranceles de los dere- 

chos que deven llevar ios Eferiva- . 
nos^han de efbaÉ pueftos en vna-ta- :
biaeaeloficibdecadavnOjyíbshá:' 
dérecibir por íus pcrfonasfe por los - 
Efcrivienres que para ellofeñaíareñ, 
aííentando lo que recibieren en los  ̂ , 
miímos proce feos ,y dando recibo a 
Iaspartes,(|&]epi¿íeré;aísr'fe iná- Ord,co;$$z, 
d¿eíkasprímerasordeíiaíípas¿yf¿70.76 77. 
repitió ia obíervacciá .dclias,-con-



,>'v I.IB'.
L  24.25.27. de privado Je  oficio es la ce-

dala <|de reiukade laviílta del fk - 
'" cenciado Gamboa,fe dcípachoa 9\ 

‘L .ié.d icJsj*  !de Marco de j 5So. y que uéná-ios 
Maefires,y PilO;Os con brebedad 

L  t 2. /i p los reftimqr.íos quepidicres,jq má- 
^   ̂ Hó por 01ra de j  y de Diziembi ede

._■ . . . .  ; / -  
, 2 i Por cedulaaac 17 .de I unios
y  g.deOétizbre dé 6 iq-Cde gueie re-: 
copiiax.on leyes} fem ado que ios; 
£ícávanos de ia Caía cumplan. los 
inandamientos,v autos ck iosCos- 
íadcresde;Í5aberiaíh,e  ̂pide á dar - 
les los tefk montos , be ras lados dé 
papeles j que para el de f pacho de 

L  Tg.iS«f¿, aqueHa CpEtaduriajcs ordenaren^ 
9, como quiera qué la cédula no com

pren en damas queá los EÍoavanos. 
cíe la Caía, que fe- enrienden los de 
Camara ,  no fe ha eítenaido el vio 
della para d  Efcrivaao mayor del 
deípachoge las Armadas , y pocos 
días antes dé efíar eícnviedo efio ( i  
fabsr por Marco de 669 )íe refol vio 
afs i por la Sala de go viera o , avien - 
dofe pretendido por la Contaduría 
de Habenrs que F . 5a ico de Cama- 
rena( que lervia efic oficio ) dieíle 
en virtud de mandamiento {uso* 
traslado de vnas fiar?cas,fiu q.fe hu- 
vieííe hallado a<fto dcpoífeísjor, íe- 
mej ante por lo paliado, y ja forma 
que fe di ó,me que él Fdcnl pídieííe 
en Sala de govierno, que íe le man
dado dar el teih ¡nonio ,óteíutno- 
nios para preienrar en la Contadu
ría.

2 2 Perteneciendo como efia di
cho ales Eícrivanos de Camara, el 
otorgamiento de lasfianf as de los 

L  r * tit c .Maefires{ exceptólos de raciones  ̂
lih '  t*''*qnc los llamo de Armada vira ley) 

he juzgado digno de advertir, q aísi 
deltas,como de todas las otras , que 
ante ellos fe nazenshoíe Ies figué 
rieígo, porque no las reciben por fu 
q nerita,uno avieodofe man dado re- 
obir .par la Sala los fiadores ¿ quedas

parres ofrecen:; yendas fíancás dé 
Maefiragés^y-enqafitpdaslas otras 
queieorrorgarnesio regular el dan *' '
trasljdo ai Fdcai (excepto en las dé _ ’ c‘ 1
ios Eiaivanos de Naos, y en otras ' ~
de poca quantia) y í ue.ínuy bien "" ' ' ■’ ̂ -  0  
acordado no dexar ai riefgodelo*
Eícrivanos ,e l recibimiento de las
fiarlas defie Tribunal, porque fiei
do impolsibie que de fus caudales
pudkfic preíumiríe el íaneamien to
üo tan import ae tesfian casco inolás
que co áÜe ofrécensdviáh de querer
quede les pagaífe coroofi verdad era-
mente quedaílen expuefiosá lafiar,y
fojo íon tfxecpció defia regla, las fiaii
psqüedáiagentedpmar páráneá-■ ' v
bir las pagas,por íer materia de cor- • -  ' - -•"
ta cinudad ,yrafsiqi}edagi obligados
como abonadores de los fiadores*
que reobmron a ja redituadn dt Iqs
fueldos,que percibióeí qué déxo dd
embarcaríeí

Mirando a cáüreíár la ma
yor fegüriaad de, los papeles defios 
.oficios,y que no puedan tener iosEf. 
cnvar4os diicuipa algún a para entre
gar los que íe .es pidieren, b dar pa
radero delios,efia mandado qiienO 
entregué ningún procefibiid otro al- 
guTs iníirucücnto á perfona s.]gur,a.y 
aúque fea luez dei mifuioT ribúnaE 
•íir: tomar conoanfieEto d¿h y porq rbi iit¿9i
en efia materia de Ia . cuftodia,y cié- 
lioíidad en los papeles avía algún 
deíaiydo,íe hiz-oacuerdo en 31.de 
Ér-ero de 5 .paraque. hizcfíeR in- tJb-Jé ñutí 
yenraríos de los proceffos , y  de govieriu 
autos hafia entonces; caufados , y  f,^g 
coc-inuaíTes con los que fiieíien eau- 
íando,como fe practica. - ^
: 34 Én la mifrnafazon pareció
conveniente también proveer otro 
pataque no adrnitieííeo peticion.fo- 
bre llcencÍa,ódefpadio deNaó,fiñ 
preienrar, juntamente jufiifícacion 
del dorrini o dé quién la pide ¿ y  én Lih .d^aut, 
todos los defpachós :qtíé tocaren á de govi¿rn% 
Ivíaefires,y.FÜotosiesiefia:¿;no íolo f  49$ ^  K



. Stevò- 27 ’ En ksocai

] J0 , detrnt*
£¿tg€.j\2jO^

dáddeíiosipor- vnadsy v y tarribicn y  deípac’hosáe Galeón es .y Pl0 tas,
éftá prevenido porvdAcnerdoy el q áduécon elIuézDfidaíbáxa' vno dé
ead^Eidivado^eoga libró- de las Ibs- Eíerívayos de Camera , fe deve -
condenaciones de fo-ofieio* ¿tender si uebó ¿'ño persiinrlcsqué

y DelosqbátróEfC2ÌVSmosde febdeiegue efic min i fieno e n oíros,
Cari? araay vnó que Í£’ 1.lamíva  del aunque íeámfus oficdies,fino que va
¿^erdófquecóíEiinme:ut e le no m¿ ya el propietario à quien toca , dé
brá oy ác-goviemojquc esaríte-quie qiiien fobre pfeíüiüirfe fietópre que
fe provee todos lós amesgen eraksr fe-hallará m as capaz de las materias^
tocantesala ohíbrvanci.acre las or- fé confiderà t a m b ié n t ie n e  m
^¿n an^s^aila  sxccBcìo a e t  io que

ciode fii Magòfiad,y los de ias nei-
toros,

, fúrnínanasi y otras celebraciones,y
i i 5 » . ^ i GS rouìbrairàeutosde Minifrrosen 
dc£0\f'2 A3' -isterie que hazen los Preiidenres: 

yòl-nombrar quien tenga cito à *u 
euydado pertenece àia Sala de go
bierno, y  tiene fahrio en gafiosde 
'-jufticia , pero effe nombrármete es 
con la ino oficios de queiedevé ha- 
zereu viro de los quatto Efcriva- 
3ìOS de Carnata, à cargo del qual 
•deve también òfìàrel libro de en
eradas de la Cárcel ,  aunque para 
-efio no hallo mas razón queel aver 
andado tempre agregado.
~ - z£ Los pleytos ene íe llevan 
..apelados de la Contadiiria de Ha- 
-beriasalaSalade-jufiicia, fi avien* 

' '  do hechorcl ación d  E ferivano de
. . .  la^Contadìinsf no Temàdan debob 

ver a ella, fino que fe  quedan para 
■ profegnìr allí enC grado de apela- 

' - 'li.-'. cion Je  continúan ante d  E ferivano
1 : de.Camara-à-quiestocaportarne,

. - 3..,. \ fobie qu e fe intento novedad en el 
-año de 1614. por el Elica! del Con * 
fejo ,  prerendieadoque fefiguiefiezi 
losanto'sdeladìdia apdaaon-ante 
el mrfmo Efcrlvanode la dichaCo- 
-taánmyde quereínltaria brevedad 
« 1 la conclufioB , yhazerfe menos 
cofias à ks;parxes,'.pero reconocido 

,~vh'-&¡' í  queeracontrà la esecutoria, y  pèf-
Ibf.d* 614 íefsionen cjnefeiiáilavan los Efcri- 

1 yanosde-Casaara^oiei^ucv^ . -

que perder , para que: con mayor 
atención fe interefe en los aciertos 
dellnezyv fuyos ;y  efte punto de nó 
contemporizar á los Hiérvanos a 
que desa (íe n de ir ¿toáoslos defpa- 
efios, en que Ies tocafie el turno,fe 
c-bfervavacon ra-ntá preciSen en lo 
antiguo,que no yendo' ebpropiets-, CEA? 564* 
río^a quien toc-ava, no iva el que e íy d j u  
quería,fi no e‘l que el iüez: elegía  ̂áu- 
que no inefie de los- propietarios* 
cómo fucile de los 'íóbreíalienres- 
nombrados por ellos.

28 Del Efcrivasóde lá Conta
duría de Haberias,ay poco que refe* 
rir,pnes con de¿ir que le toca todo 
quan.ro en aquel Tribunal fe a¿fua¿ 
afsi fobre los emplazamientos,- 
y  apremios para prefenradon de 
lasquen ras, como los autos ¿suele 
bazen al prefentarlas , y los que íe

do íh exereido,y -aunque algunos' 
pleytos lleguen ¿ caufar proceffos 
grandes, no íe entregan al Relator 
para que al tiempo de veríe con el 
Áfidior baga r daci6ddIos,fino que 
la kaze el mifmo Eícrivaoo, lo qual 
finduda confific en q como fe vé los 
pleytosallien primera ín ¿tanda, có 
el recurío de la apelación à ia i ala de 
jofiíeia, llegando à ella fe víará ( co
mo en los otros) de que el Relator
Lasa relación ddlos.*•/ *

29 Quando los Efcrñ/ac os de 
Camera eat rana despachar òri I aS a- 
la degoyierno,bazen en pie rejado

de



Lis. i; c m .  x x n n
,. eré los expidíéntes!,y aun que elle ef-

|O ft

rilo es de muchos anos à ella parte 
, {pues ninguno de los MÍníñro s que ■
. ayai preferite J e  acuerda de lo con
trario) confì-effo que me haze diío- ’ 

mancia por tres razones; la vnapor 
que afienrandoíe en rodas las Au
diencias,y Chandllerías Reales los- 

, Efcrivanos,y citando ordenado qué 
eneífaíe deípache como en Jas de
más Audiencias,, devi eran como en 
ellas íentarfcla fegunda porque ay 

. erdenarrea expreffa en que fe dize 
que enríete del auditorio^ as aba- 
xo dèi fe ponga bancos donde fe ile- 

O fd Jm a u  «nlosEícrivai-.os ; y la  vitina por.
qué mal podrán cumplir lo que les 

iJC  efii mandado de efcrivir los decre
tos dentro de la miíma Sala efiando 
en pierde que fe ligue que no los ef- 
erívemy no aviendo inconveniente 
eñ darles aí$iento,nÍ tiendo contra 
ordenativa,© citilo de otros Tribu
nales,antes coníorrne à vno, y otro, 
juzgo que fe les deviera permitir, y 
aim mandar que fe fentaífen, ycon 
preciílon cumplieren lo ordenado- 
en quanto à eícrivir los decretos ,y 
mas quando en la miíma Sala fe fié- 
tan el dia que fe leen las ordenácas, 
y  en las vi liras ele Cárcel , y fiero pre 
que entran à defpachar en la Sala 
de juíhcia hazen lo intimo.

20 Todos los Eícrí vanos de la 
Real Audiencia de la Con tratación* 
afsí los de Cámara como el de Ar
madas, y  Contaduría de Haberlas 
áfianyan para la refidenda anres de 

recibirles el juramento, y ad
mitirlos al vio de íus - 

oficios,
< * )

¡ % *  * * »  * * *  « * *  * * *
* * *  * * *  

* * *  * * * .

ca?. xxva.

© í  Jos E  ferivano* mayores deláís 
Armadas by Flotas y y EfcrivanoS, 

de las Moas, que navegan SU sa
carrera, de las Indias j  de 

■ hs Efesm m os de
racimes* -,

1 H  Ós 0^ci°s ay  dé E>:
M Ig cr ¿vanos maso* es, 
H M  de Armadas ¿v pío*

* ^  iásp/noel que con
el nombre de Eícrivano mayor dé 
las Armadas fe íir/e en la Audiencia :
déla Contrata don * teniendo, à fa ;
■ cargodo que ade’á.eie dirà, y otro 
e¿ oficio de £  ¡cavano mayor de Ga-1 
Ieones>yde Flotas, cuya ore piedad; 
es del Prior, y Gañíales de la vni- 
verfíáad de los cargadores à Lidias*! 
en cuya virtud nombran vnEícriva
no mayor para ca-daArrnaáa,y cada- 
Flota, y los demas Efcrivanos.de 
Naos,y de raciones,y de cadaoficio' 
expkcarèlaealidad.empleo, y obli-, 
gaaon,

a E! Eícrivano mayor de las A ro
madas es oficio muy antiguo en elle s 
Tribunal,y ay titulo en fu derecho , 
municipal con la rubrica del E fcri- _ 
vano ma\ orde las Armadas,  E Jeri- T s f  i 
vanes de Naos,y de raciones ; en el 
qua! ble cófideradas fus leyes tleng L e 
mezclados, ybaraxadosÍGs raitdf- 
terios el E feriva nò mayor de Arma
das,y el de los Galeones, y Floras,© 
fea-porq. en lo. antiguo eñuvo vnido 
cEo,como fe puede inferir de 1 o qué , t 
fe diraen el párrafo figúrente, yde
Vna ley que ordenava que no íe hizief ; g  2 - ■ j g
fe recado ninguno en Armada deHa-y.^ 
beria fino por elEfcrivano nombra- 
do por el Confulaáo ; ò íuelíe por 
que al tiempo de recopilar las leyes ; ^ 
fejuzgó,quellamándole yno,y otro 
Eícrivano mayor de Atmadas ,  y .

J"  S  dé



de flotas era vnò tnìfmo eì oficio ; 
y aunque cn rìgór fé devia eíhmar 
afsi,pues è n quanto à lo legai vnas 
ràiniasleyes^y preceptos compre- 
feéndeo la execucion de ambos ofi- 
clos^eomo enqaanto al dominio,y

cuya muerte fue sombrado en la 
irnírea forma luán Carrillo en el 
año de mil quinientos y fefenta,y lo 
citava exerdendo al riempo de el 
informe ; y que convenia que quien 
invidie aquel oficio fueííe Eícnva-

propiedaaíeaa diíUntos , y feadel no por lera fu cargo de mas los ]£- 
vno Ja execuaon de lo que fe obra brosdequenra,y razón del fuddo 
en riei ra, y del otro la de lo que fe de las Armadas , los Acuerdos par a a
obra navegando, yen los Puerros 
deíndias^curé con feparacion lo que ' 
arcada vno roca, empecando p=r ei 
Eícrivano mayor de lasArmadas de 
la Caía de la Contratación , el qual 
también eirá enageeado, y oy pene 
Tíccc íupí Gpiedad a Doña luana de 
Salazar,y Muáatones.
- 3 El inítrumento aurentico 

mas antiguo que he hallado fobre el 
oficio de Eícrivano mayor de las 
Armadas, es vna cédula dada en 
Madrid á 5. de Diziembre de i > 64.* 
.refrendada-de Francafco de Erafo, 
por la qiial fu Mageítad. mandó fe le 
infbrmaífe quien avia nombrado a 
luán de lacniEícrivano ,  que con vn 

I J Kde*yéq, oficial fenecía las quemas de las Ar-

li.de

"■ H v

■ ■ dk
: mrr

J0*2 74- madas, y qué ocupación era-eíla,y 
quien ! a avia fervido defde que èì 

m murió ?A que fe refpondio en 3 o. del 
j» mífmo, que luán de íaen avia fido 
^nombrado por los luczesOficiales 

; j ! {en virtud de comiísion que fu Ma- 
gefiad íes dio para ello) para enten- 

jader en las quentas„ y deípachos de 
j j  las Armadas quedefu Real orden fe 

defpachavan ,c u y o faíarío,y el-de fu 
oficial fe pagò -de la bázíendaReal, 
ródo el riempo que íe: defpacharon 
Armad asá coila della ̂  y que defde 

»  qfe defpacharó à còda de lasHa be- 
;  u : - sj¡ rías,fe hizo nombramiento, por los 

,, 33 Xuézés Oficíales ,  con parecer del 
" «  Prior,y Confuks ( que era fin duda 

a* lá forma en que fe verifieava,que ef- 
„  tósnombrafien elEferívano de Ar- 

ruadas áé Haberla,como queda di-

fu de!pacho,y provifion , y las eorn 
pras de los batimentos, y munido- \ 
ses ,y  que también ordenava Jas , 
quemas,remandólas,y feneciendo-. 
las con ia fnpcrmtendeneia de vno 
de ios luezes Oficiales,como fuMa- 3 <n̂ ;£ 
geirad lo terna mandado, **-& f  9

4  Por cite informe queda ^
entendida Ja o capación que anti
guamente tenia el Eícrivano de las 
Armadas que fe atendía a mas de 
loque agora tiene en ía fuftancia, 
aunque en la nominación no , íur 
puefbo que no fe le liamava Efcrí- 
vano mayor,pero refidian en él las 
repreíenraciones délos oficios de 
frezd&r,Co ntadar de Armadas ,  E f-  
erzvana áe ellas ,y  Cantado* dc~> 
quisas-,y como defpues el tiempo 
fiidfe molí raudo, que no podía vn 
íbgeroíoío, dar paradero á tanto, 
fe criaron jos oficios de Veedor,y 
Contador de las Armadas deíarrai- 
gando en d  todofporlo que a días 
tGcaldel oficio de Eícrivano mayor, 
los papel es, ¡ «ter vención ,y execució 
quedando íolo en elle losAciierdos, 
aíslen to s, y demas dependencias 
concernientes al exercício de Ef- 
envaino, lo qual no íucedió por lo 
tocante a  las Flotas , pues aunque 
(como fe dirá adelante)fe crío oficio 
de Veedor para ellas,fue limitando Inf.cap* 
fu exercicio,tíefdeque fe hazen ala a. 
vela .ha fia que de bueltaá eítosRei-, 
nos dan fondo en puerro de ellos, y  
afsi el Veedqr recibe ( al partir ) las 
¿idas ddE feri vano mayor delasAr-

4»
cho) en ei mifmo luán de Iaen ,  por1 madas,y de bueltafen dado fondo)

fe
/
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r/-‘ - LIB. I. C&?
fé las buclveàea?regar;y por lo que 
toca al o€do ¿e Contador íc e je 
cuta io mifrüo ¿ citando vsida cita 
ocupador! a iadelEfcrivan o' mayor 
de Flora, que nombra ci Confuia- 
do, y  en lo tocaste à las- qoentas 
de Haberlas ,  le cefsò también 

Sup+taf +19, cite empieo , avicndofe dado el 
cobro que cu cite libro queda di
cho,

5 Aste el Eícrhrano mayor de
- las Armadas fedeve ájdentar ¡áge

te de m a rg u erra  de ¿asíleí ss por 
fusnúsnbresry apellidos^lde /upa- 
i  ría , r pad resudad > ffenati? lara- 
Xon del sfido que rada vno.hadc^* 
fervir^y defde el dia que le carrees

^  v aunqoe la ordenase a del;
p sg .z jz , ' aáode573- (deque fedudaxo ky)
L  ^4. u t, 1 5. <l lze q” c &  aíslente la gente de mar, 
/j¿ ^  y  guerra dedas Armadas, deseen.--

- tcnderícla delasF Ìoras^comoque- 
Li, 2 c^.ti',6 r ofendo; y  también fe dirà ade-

1 • laute que debáxo 4 e la voz _Ar,m&-
■ das fe compreheudela apelación de!
■ Fictas,

d D em i paliar ante el- miímo. 
todos les alardes, mué jira s  , foco^ 
tro s#  remates que. fe  dieres scia-? 
gente donar#guerreade las Ficta 
y aunque efüL prevenido que no fe. 
aísiente {neldo à ninguna períona 
de niar,yguerra, fino diere dos que 
le conozcan , y aignna que Je  £e, y. 

U h. abone de qnejbará ei viage,y bolver
pag. 1 7 S. ra de rornaviage, íolo fe obíerva el
1L,%.6¿z. 16. punto derfabírSancas-,con ia gen- 
h b '3* se de, mar ( fegun queda dicho) 
Su^c.^6.n, contentandofepara conia degae.- 
% a, rra, conque dèmperfonas de cosò-

cimiento,poi: aver eníeñkdo.la ex- 
.. periencia,quelo,demas no era prac

ticable* :h • •'*: - ■ - i ■■
7 En las mifmas orden ancas 

U ¿ .$ . imp. diÁ año-de 1573-* domandava que el 
pag.\q%, Efcriyanó de, ; Atmadas.. hizieSè 
L. 7.S-/L1C cargo, al .Fadéor de Ls cofas qué 

... ie compraran para el proveí- 
< miemode ellas, .cuya pràtica cefsò

avkndoíe mudado, afsi el entrar 
eSos géneros en Ja Fadtoria, defde 
que fe cnóTenejor deb aíi im ent os, 
comG el hazer cargo ei Efcrivano de 
las Armadas ¿deídeque ay Veedor, 
y Contador de ellas; y lo unfnie fu - 
cede en quanto a lo ordenado para 
que tuvieífe libro de quen tas,con ña 
de que le huviefíe por duplicado, 
porque eíto cdsó aviendofe encar
gado á losContadores deHabedas, 
y deípuss al íegundo Contador Di- Sup^ajp^i« 
parad o,como eftá'ya dicho, »* io,

8 Eirá mandado, que el E fir t- 
ssanc mayor na cobre derechos de 
ios fenecimientos de atientas 3yrc~ 
mates de la gente de mar 3 y guerra 
de las Fletas para fi, ñipara los ofi
ciales de Veeduría^ Contaduría de 
ella, por cedulade io.de Noviera-pj^ m 
brede áia.yíe dize en otra de i r.de ¡  ^
Marco de 1 573. que ios quinientos f ’ 
maravedís de: fueldp, que fe le;au- , '
mentaren por cada; vno de los dias 
queíaliere fu era de Sevilla, era por 
que noJIevaífe ios dichos derechos* L 

: 9 Lo referido haílaaqui perte-: 
nece aí Efcnvanomayor de Arma- ; 
das,como porción queconferva.por • 
la reprefenracion de Contador i y. 
por la de Efcrivano ;lfr pertenecen 
fegsn la s o rd e nao cas,y la executo - 
ria que en contra ditorio juyzio dei 
pleyro feguído con los-Efcrivanos 
piopietariosdelaCafa íe ganó-por Uh. z. 
autosdfivilla ¿yirevifia los defpa- prf^.375* 
chos Sguientes. , ’ ;

Todos los Acuerdos que fehizíe- ** 
ren para comprar baíftmentos, ar- ce 
tilleria,}7 municiones para las Arma- f* 
das de quera deHaber jas,ylos autos *e 
y  requintos para eño neceífarios. cc
- ̂  Los embargos ds Navios para 
que tirvan en las Armadas, y las no- c* 
tifícaciories, y diligencias tocantes ““ 
a  eHo,y afu apre{to,en-que Fe - cerii - c* 
prebenden- fas-eícrimps de aíslen- c€ 
toque fe hazen. para la obligación<# 
dejas carenas, ?.v;

S 2 Los
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G a lio s  a fsieiicos j y  conciertos Se 
^  Rbor«5,y laspermiísiünesouesíeda 
"  ¿jCs^itasa ̂ y'=^Gaáí2feta‘.3dé-rÍíota'jj¡ . i ■ „ 3 j  f _, , '

porias -ricnniLS debafcméntos ¿dab 
" feiád5^idbái^DsddNayios^^y;Ar-í

cao-también todas .lasíiéparáeiones 
quede, hazen de vnas arcas á otras
■* j, ¿y

del cauda! de kHaberia.y pcrcedur 
la  de 26.de Maryócíe 5 gjvfe mandó 
0üeélEícrÍA'ar]O:ffiapGrIm:efie]asi:L 
bracas,pasaportes,, y deínas autos 
tocantes a fu odcioi'y no ;otro algu
no todo cño f e  enriende aunque i a p s
Haberiaveíré dada por.- absiento al k b ^ % 
ConfuIado,y comercio^íiGtrcs.par- 
ucnlares, como carece de vr infbr-oeilos.y pbida ¿ukua' -í̂ ile

qeabn-asp^éftavK^éa me hecho porelTTibnaalxnxl año ¿g ^  
.o i .ia  Inteli^snbíaádiuáí do lo- qiie~fe- de. mil ieifcientosv y/treyntay /C275,

práollfcó auteSj y  a^raíeefiiia ea-ef-
rouo r millones,es defaher,- 

qoc'pér lotm-tiguóen parre deíarií— 
¿adonde! JUéIdbwqiie''raerecian 3as''

íü?c%dado ios due- 
*.: - sos dcllae éí -ehcargarfe’ de ios -i>af— - 
i.i'5 t . "^cbíOspfn rSmñi'ieracion dciíoís 
_ ^IcScbbcediaperslífsión-para cargar 

ajgüñá eántídaG-dñConeladas dér'e-' 
gííltojepya
fe preferí b: o la-ibrma de íatisia'cxC 

, '  quñ^eydeyia-diC %- dos dueños de 
HádS^oo'-cedul^de-i^^o dé éqa.y' 
acpíefíás pcfiPdÍ:siories;ciieantes íer-? 
v ian ^d ie  ere&0:,-fe-aplicaron- def-■ 
púes-para fabrica’dé ©aleones í  en-; 
cargando iñ.bénfeficíO Conídlado' 
(y íobredas conveniencias , ó Incon-

■ dan-

‘,ap„ &

panya ante el Eícrivano de las Arr 
° 23ddhs:, Eü&amXiddd-ei' Gonfuia- 
*dí>.s ■-< '--" ; . .vira: =;

yT -epodas lashbráñeas^quefe. hazem 
^€^:d-Eéeeptbriy;pá^dor5deias^d¿ 
^  berHsfedceptblas^B'e'fe'ddpacbad

. /......n«_íl_______... Íl__

r.6." v-ná' a*̂ _. juc póf-íáayór comprohOn -
% dejo aquí referido nofo dizeyieroa

“ ¿ Z

vnq-
10 Cotejan do io.qne contienen 

las leyes tocante a eftc eísdo de Ef- 
crivano mayor de'lis Armadas,con 
loq  por laexecutona=yaatsda,íe de 
clarG-pertenecerle^pareeeqaeieguu 
cfzz. ( ademas-de loxomprehendido - _ 
en aquellas ) ie tocan ios reconoció 
nñentos de Naos:de guerra, con los >a 
demasa.atos defus carenas,y aprei- 
tos;y  las--peticione$ de dinero que 
los dueúos de Naos embargadas pi- ** 
dieren a cuenta del fueldo ddías, las 
dedaraciones qué pidieren í quaíeC 
quiera -Cabos de guerra dekdia ctí- ** 
que les empief aácorrer eKueIdo,ias 
pederones^ autosquefe hazen para ^  
llegar las;.Naos el rio. abáso^ ■ das d c 
Metes de >"arcos,f al arioadeComiíTa- «  
rios .y erros qualefqmera *que ■ fe pa- 
gaiideía Haberia,’y los remates de ^
lo ahefeTende nertenecienteá ella =>».''* * ^
pom oeítar paraíervñr. - ^

- Lo referido-hafta aquí, 
íes lo que declarandas leyes ,-y  or- 
den^ipas^ y en-xoníequenda de  ̂
ellas';,  y- por eftilo parece también 
que pertenecen' á eíie oáció las in
formaciones , ysp el quifas' -qúe ;füe- ** 
len haaerfe por caufa de averíe per- >* 
dido-elguiT barcGieoti haídmefitos, 
o pertrechos- de-querua de; la Ha.- ** 
beria , o dexado^algun Arraez- , ;b 
Coipiííárió * de^entrésar i'parte-<Íe>  ̂
lo  qneredhió v  o pomoa.Tebaírn- »  
pido alguna- 4e-;lasperfonás-có. quic ^

fe
3



I.
- L*e hizo aísitnto para jos bafíimenros 

con la obligación de fu entrego , en 
forma,riépo,y calidad,yfchre ¿ver 
desudo de refíituírlosCsbos^o aíse- 
tifías de carenas algunos pertrechos 
délos conque derieros bol ver los 
vaseles , y las obligaciones , y nan
eas dé los Maefíres de Naos que fe 

( dan para la licencia de hazerVarra
sa, ó Almacenar mercaderías que

H T ;  "  ̂ r¿G 9 -

do  y y  al de los «rustro Efo-ivános 
propietarios fue en 24 de Abril de 
5SB,YdEícrivano mayorceArma- Lib J e  zZtr 
d as le halla en an uquifsima poííe ísl© 
de entrar con eípada^y íom brero eh 
el Tribunaí ¿que-íe le concedería fin 
duda por la corsdderacion de fer ju
ramente Contador.

15 En las vacantes dcíie oficio 
nombrad iaterin el Prefidente co_

óí¿ ,̂£ysS.2Z?

dan de pagar Ja Ha seria : y efio íe rao lo haze en los otros, y folia ha-1 
deve en tender mientras el n egocio zerlo antes laSala/egu parece de vn 
eíhiviere en términos de actuaría acuerdo dei año de mil y íeifdentos _ •
es Sala de goviernc-pero U llega fíe y  diez y  nueve3 y de vna carta deí 
a los de criminalidad „ode con teda- año de rnil ieifcieros ydlez,y de otra / 5-1. 
cion mediante h  qnal iudTc neccí- de miifeiícientosy treynta y cuatro $ 1 oí
¿ano reunían e a } a Sala de juítida por la qnal confía que nombraron á 
(aunque íobreefie punto no ay de- Antonio López Velazquez ̂  fin fer ^54* 
dárselo):o que íe deve-hazer es que Efcrivano Reamen fupoíidon de qué/*£ ̂  * 
el pley ro fe reparta avnodelos Eí- d  oficio ten lamas de Con tador que ■ ' *
envanes deCamara ,pues ellos íolo de Eícrivano^bien que afinó como 
fon,ante quien deveo paífar los plei tal con la aprovac-ion de la Sala de . .
tos de aquella S ala,y aísi los que fe 
llevan andados de la Contaduría-A
dcHabcrias fe profíguen ante dios, 
fegnn eirá ya referido;y efío miímo 
efíápracticado con ei Efcrivanode 
Armadas^ante quien no fe hade fe- 
guir caída criminal, fino es baila el 
punto de remítirfe á Sala d esfil
es.

1 1  Tambien fe halla en pofíe- 
Ecn efíe oficio de que quaíeíquiera 
compras qoefe hagan de orden de 
fu Magefíad .aunque lean de quen
ea de íuResl hazieda^de generes pa
ra remitir 2 las Provincias de lasln- 
diasjó Islas deBarlovento.ó de vel
lidos para foidados que íeemb ian a 
días,y todos los autos concernien
tes á efío palien ante el,que fe ha he 
cho en continuación de correr allí

goviemojpero como quiera que el , . 
Coníejoen carca de 14.deFebrero 
de aquel año huvieífe eferito efíra- 
fiándolo, y diziendo.que devefcrEfí. 
crivar.oReal.y quecon efía calidad 
hiela merced que fe hizo à luán da 
Ss i azareo deverá efíe esemplar re* 
perirle

í 4 Aviendo dicho lo que in* 
cmrshe al oficio de Efcrivano ma
yor dd deípacho de las Armadas, 
fe figue esplicar lo que es à car* 
go dei de Galeones ,  y Flotas, cuyo 
nombramiento pertenece alConfu* 
lado,con o bligacio deque le a prue - 
ve elPrefídeste, y íe preferite en la 
Sala de govier no para parar,y dar la Li r l.ír.id« 
fianqa que fe acoftumbra ,  dé que hb. j* - -  ■ 
bolverà à efiosReynosJa qual es en 
cantidad de docientos mil marave-

por lo antiguo las edínpras de Fac- disi y demás della, da otra para lá
tona,a la qnal es lo r egalar que fe le íefidécia,en conformidad de cedui, 
encarguen lasdefíos géneros ; y por la de treinta de Ago fío de mil feif* 
fi alguno qeifíere ver "el informe cientos quarenta y fíete en cantidad L/E 5. vt.fì 
èpe al t lempo de legnàie el pleyto de mil ducad os de plata. 3 o* .
en el Con íejo,íe hizo por el T nbu- 2 > T odo s los autos q el Gen eral
nalíobrc lo que pertenecía aeiteon- de Galeones,ò fu Auditorhizierer-j

$  j



durante cív iage^deveñ -paitar anee 
el Eícrivano mayor,con tal que en 

^ 7 Api iesPaerrosdondeeiiuviereíurta la 
^ : t  - »̂  Armada 3 noadruenen almonedas, 

s v ~" reíramentos^niorraseícririiras^iiDO 
esaacíean ¿echas entre la gente de 
Gaieones^Flataspo qual compre- 

JL ií, 2. ?7jzt, ¿ende tanto a los Eierivano.s - de 
TaS  353* los dichos'Galeones,cornoa Íes de
A , i i - Flota ,de Nucya Efpaña:y.los
z6.!ib,3, Generales no pueden actuar,inr ha-

p;, 1 6. zpr mfeumetos ante otroEíaivano* 
&b-3* como efib mandado por vnaley,
« ■-'' • - -~v - ■ 16 Deven ios Eícnvanos m r  

■ ' r yores de Galeones,}- Flotas entre- 
- ¡ - ■ gar á losoEcíales Reales de Trerra--

■ £itme,y Nnev aEípatu, tdHmo nios 
délo qac refuívare de las vid tas que 

 ̂ v - los Generales hizieren ante elios,. 
X jz  tuz6~ í  Suelta dJuez deiaO ia que vi-- 
hb--' „  ¿tare la Arma da,ó Flora,. reí a clon-
L ^ J it .z é .  0̂s<5Ue' huvieren-muerto,y bie- 

. ses que hu vieren desado.
Y ' ■ v. v  ■ .'' 17  De beelra de visge deven

los Eícmfanos deFlotas, Acmadas^ 
y  Navíos entregar en la Caía de la 
Contratación iodos los autos, cí- 
erituras,y demás inítrumentos que 
Bote ellos liuvieren paRado,€Qmm- 
ventarlo de todos los papeles„to
mando teAimpmodeíu recibo, los 
■ guales han de entregarfe en la Gó- 
raduria principal, pena -de dc.eien- 
tostni! marayedísialEferívano que 
aísi no lo cumpliere .» como fe man
do por cedala-dada en Y  ailadolid 

Lib*iM <fo«23 de AbrildeóO). (delque ay re- 
1S3, ¿opilada Iéy)y aunque eodhhe-di-.
í<^6dtí.zS, zequeeidicho entrego íe haga dé-: 
M ^ - c , ero devn-mesde;-bnelra del y ¿age, 

^p0fxqk$£e&eáát:.(. pueseom<* 
.ddla conítaaiieprdjnuígada pp<reL 
ícñorKey Don Felipe Quarto) fe 
mando - québeotcégiieíi todos los 
ptdceífos^Edfealárd£S;ivafitasí,y 
dem^Goias^dgffiaiatétefíifípreí- 
cribir teruüng)al Fuéal,ó ,a quien el 
Rr ejidente,y Iuczes ordenaren, fo- 
bzc lo gualdo que íeeftüs. > y lo que

convieneqiiefe execure enadeJáh-. ’ 
te^es que al tiempo miisio queel 
Xuez de ía Caihfque alsifte al red- „
■ho) vifita la Capitana de Ies Gáleo - 
nes,o Flota ( en que: regularmente 
vienen losEícrivanos mayores em- . 
bateados) io s hagan que entreguen-' 
todos losnntosí y papeles al.oriciat 
de la Contaduría-3 de cuyo poder 
palian al Eícrivano de- Camara .& 
quien tocan,dando recibo, y deíte 
en la uníala. forma toma el Fifcal 
los que quiere para reconocerlos,y 
ver io que fe ofrece que pedir toca
re á la buena admmiítracion de juf- 
tkía,y cobro de I a Real hazienda,y 
¿cía  Haberla.
- • iS  Ellos entregos de papeles
que-fe han ¿e hazer al oficial de re- 
gtíbosdelaContadnria que basaba 
afsíílír a las viutas de GilconesA 
Floras, quándo llegan a eftos Rete 
nosje enriende por lo que roca al 
Efcrivano mayor-dedas Floras de 
NucvaEípam»conlos autos,eícri- 
utras,y demas iníltamenros quehu 
viere aétuadoy hecho como Bícrr 
vano »porque los concernientes al 
mirdílcri© de Contador , los deve 
entregar ai Eícrivano mayor de las 
Armadas,como ya eftá dicho. - d®/*í?*4 *
- 19  Áviendo explicado eí tni- 
niílerío de iGsE'fcrivasos mayores 
de Armadas,Galeones,y Flotas, fe 
ligue referir el de los Eícrivanos de 
■ Naos,cuyo nombramiento pertc-' 
uece(como eílá dicho) al Confuían 
do, y como quiera que el coníiáe- 
raríe-neceiFinos: eEos úñelos para' 
los Navios",'hnvieñe -fiao mucho 
antes del deícubrimiento de las In
dias, daré principio á la inteiigen- 
dadelaiacnitód queea ellos reítyr 
decólaspalahcasdeíReyD.Aíionn'iJ‘ 1 * 
fo d $ 3h io .0 tre fi4ezs¡?bos q^ede~^r í’ ^'- 
ve^¡¿e^rvsn/ig&’̂ lE / ( r r iv ^

fu f a &:en efcr-ivtr^lm ré yáb ¿ bul
dsua sf¿vivirían -vh df-áderno iod&S'- 
lascofas^qiíe- d?$iar
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e metiere- en h s  Navios-qu atas f i  n  ̂
e de que matura ,  e efie abaderno d  ¡ 
ta l ba i  a n g r a s  fu e r f  a ¡obre todas 
las cofas-aue fon e f  :rn&s e n e ! ,  que 
deve fe r  creído también como carta  
que f&effe fech a  de mano de E fcrz- 
vajierPubiico. Y  como er. la gloífz de 
delta mlíma ley  reáera el L icesc ia- 
do G regorio  Lopaz^que aun es m a
y o r  ia facultad que eíU. dada á- eftos
oda os por las ordenan cas Reales de 
la Contratación de las Indias por 
parecerie que en ella éítá. limitada 
la fee-y autoridad afolo la razón de 
lo que fe cargare en el Navío/edirá 
lo. que pornueílro derecho munici
pal contra; Sendo lo mas antiguo 
que: hallo en él Cobre eft'a materia, 
vna cédula fecha en Madrid a, i6.de 

j  .. . Febrero de 533 -por ía quai fe come-
. uaMg. tioa^spjezes^Odeialeselnombra- 
*549" míento de los -Efcrivanos, y es ella

íe refiérela facultad que a los afsi ntr 
.. brados dava fu Mageftad, y q halta. 

ea toces iiobrá losMaeítres,y fe dize 
que f i  ¡a ere  embarcado E fc r iv sn o  
R e a l J e  ¡snob re, y que en defeüo de 
s o i r ,  nomhraffem, la  per fono, m as' 
bsuraáa*y fufedente quehallaffinyy 

.. que s  las efer i turbas,y autos q u e ; 
te elpaff&fefn fie d ie fie  entera f ie ,y  
£rédito como fifu e fse  hechas dem a- 
no de E fcrivano Rublice*

20 No hallé ordenanca. esla.- 
qual fe preícnba ¡a edad que deve, 
tener el Efcrivano del Navio , pero* 
eftandolesdada igual facultad (dtt-- 
ra até la mavegaci6n)que la que tie
nen los EfcrivanosEublicos »-y Rea- 
les, parece confequenie que concu
rran en. ellos 1 asmiímas cal idades,- 
que fon las de :hazer información de
que íonbijos de fus padres, Ghrif- 
tianos viejos, y mayores de veintey 
cinco anos,como fe dize en la reco
pilación dé pra&ica de Eíctivnnos,

he viítp que íe haga ueparo,eq todo.

el tiempo quc'he afsiítido al Tribu-;, 
n a I,pues (como- eiíemb lante no dé- - 
n o t c eá ad i u competente:) ex amin a-: 
do el íugeca en la Sala de goviernop 
al tiempo que prcíenta el utuIoda-V 
do por el Prior,y Confules,y dando : 
fiáca de que bolvera ¿ejfosReynos,. 
pena de do cié ntos.milsjar avedis,fe*»
Ics,da el defpachodkádo afsi que fe- - 
gunvna ley parece que deven d a f^ . jq.tu\$* 
las infoimaciones en la Cafa, hb,\

21 A cerca del tiempo en; quCT 
fe deven pre fe atar con los nombra
mientos , efruvo.ordenado porio» 
antiguo por cedul a de * 19,. .de Octu
bre de í -)66. ( de quede- decurso/, 
ley ó que los Efcrivanos de N aos: 
fuellen nombrados .¿ tiempo que.-: 
los cargadores-no reciban daño; E.^éds'xSy 
detones por vnaprovifion de 6. Je  ^ ,5 .
Enero de 1587.fe mandó qae-eJL .....
Prior, y Confules proveyeren loso 
Efcrivanos de raciones de Armada, 
y  Flotas luego que fe publican, y los 
de las Naos mei-chantas en dan-.; 
doíelesvifíta; y en r- .d e  Odtubre 
de 514-fe defpachó otra cedula(de £ ¡b Je s 09* 
que ay recopilada ley ) mandando 
qm dentro de tres días de corno fe .. ’
elijan Naviospara Flotas -Lyir- £  T . ^  ^  
•mudas,nombre elConfilado E fcri- 7 *
vanos de líos,¡ dentro de otros tres : *3* 
fiprefenten en la-Cafa para f ir  '
&pfabados, precediendo elfirexa- ¿es  •'
minadosby afi&ngar,y quede no cu- r  ̂
plirhyaombre el Fribunah y tam- ; ’ -' -*
bits hallo pr o veido vaautode go- .• 
vlernoen í .  delulío de 16 2 1.para . 
aotifiear alPrioriy-Gonfulesquefi :- ./ , ,
dentro de ochodiasdepubhcada la 'ov t  
elección de Naosde Ploras no pre- * *  ■*
íentaife los Efcrivanos, .los nocí-. 
braria la Salajoqualnofe obferváu 
con el rigor que.eítá ordenado^ nC 
tengo por necelfario el que fea con;» 
efta preciíion ,-fupaéfto que defdé;: 
queíepubíicala.ddccioñ de NaoSi- 
hada que eítanícapacssidq, recibir * d 
carga,intervieaéelriempcrquerer^ ' '-A t i

quier



no hazén :
falta ;pero deveráíe ebíervar eíque 
íerpreíenrcn antes que fe empiecen ; 
adariGíiFgiies-paraJos Navios ,pnes1 
fien do el £n dedos oficios, el que fe 
tome ja rásasele 1© que fe carga en 
ellos a..snál podrán cumplirlo íí no 
dirán nombrados:Jy £  uo.-hastíe cü- 
plir con eíts obligaaon,pudieran eí- 

v : -eníaríc. ■
v ̂  2 1  Que cada Efcrivano de

Nao aíslente en fu jibro,y en el ¿el 
cargador por menor,ycon roda chí- 
tmcion lo que en ella fe cargare ,y re
cibiere fenjádopor cednía de 2d.de

2 . xy,r SM . Marpo de ¿9 $.y fe les advierte en la 
iníbuccion qneíe les da, ¿iziendo q 
armé quera .corteada cargador,yque 

r   ̂ ponga el aiueroí que.es el avaluó por 
C ¿p,T .d ^  doridefe dan de cobrar los Seres,y 

injiru^áe Habenas)y. las perforas squien va 
z fa u  ecníignado. ; í -í

23 Por otras ccdulas de 4. de 
Agoíto,y 4  de O&ubre de 15 82. fe 
ordenó queios Efcrivanos ce Naos 
Ilcvaííen ademas de los regiíkos 

... ,■ capiaautentica. de la víílta tercera
. qué fe hazepara faíír el Navio á na- 

• r  ♦ , r  veear,porque los Generales con el
í •n̂í,rr?rn die reconocer la di rna-vífí-¡

XV%:

JO f. - ,  -
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pretexto de reconocer la dichavüi.
.tapara la que devenhazer enlamar ■ 
no abrieren los regiñros hada lie

1  'd* g ir  ápoderdélos Oácíales Reales,y
lo SBífmo fe repitió por cédula de 18. - 

ir : ■ *?*s®. A  ¿e pe’0, ero j  <S09.dedonde fein-
fere que antiguamente íe entregava 
cerrados ,1o qual no lepraóticáva de1 
inmemorial tiempo'a eíta parte,y"

.. . -  cuaque no difeurro■ .inconveniente- 
f  , \  de que íe entreguen abiertos,pues-

~ v’”  fl0fedeyepídii-sHp:gae xungüMaeíb
tre tuvieSe ofadía de fáliiScar-los,- 
como q-uíera-qiie.Bode renga el exe- 
cutar vuacofa qkéxueñz tan pocoy 

■ . ftpcao'd.cou^^^eSatfd%i ;reg&hxv’
y-hí <p^a;b cíq^ jK fe& r%íoléñta'i:ów-

en la
gofto ¿ e j$ 2;fe4ize-

quedeahrirícícs regueros refúltava > 
elliazérfeíbudes,y aísl enla Plora ■ 
deTieraiiraie que falle ¿navegaren - 
conferva de los Galeones del cargó • 
delGeneral Don Manoel de Vañue- ■ 
los á 10.defamo de 66 9. ( 2. fazo que 
eítoy eícríviendo eño)fe reííablerió1 
ei elido ác cerrarías regiílros,y qué 
losEícrivanGs ! leven ¡copia de ks vi- XJb*4 e aut. 
Seas, por acuerdo de diez de Mayo 
de 1669*

24 Todos los tratos, y  concier
tos que en cualquiera manera fe hi-» 
zieren entre ios paíTageros , y gente 
de mar ¿entro de los Navios ( dura* 
te la navegación) deven pafíat ante - 
el Efcrivano cellos, yteitigos, loa, 
quales devé brmar en elautOjóef- 
critura que fe hlzier e ,y que el Maef- 
tre no pueda remover al Efcrivano^ 
ñero £  falleciere fe le d á facu l-
X

tad para que con acuerdo dé los 
paíkgeros que fueren en el Navio 
nombre otro,y afsi ío contienen d o s. t y y . i y 8. 
ordcnancas inferías en iainíirucció X-a 1 .24//Í* 
de los Maeílres,y ellas fon a las que > 
fe remite el Licenciado Gregorio

o *

trefe lanotihquen. eferiv*
25 Devenios Eícrivanos ¿ c '

Naos traer razón de todos los qué' 
durante el vi age de ida,ó buelta hu-- 
vieren muerto en d  Navio de qual- 
quiera condición ,ó calidad que fsany 
y  con declaración de •£ hizieron teí- 
ramenro, ó murieron abinteílato,y 
dd inventario qúefehizo de fus bie-r- 
nes,y en cuyo poder fe deportaron¿ 
y  de todo .deve entregar relación 
pirada, juntamentecos las eferítu-- 
ras,autos,é infírtim entos que fe ; hnv 
vieren caufadoj y en fu inftmccióíe 
Ies adviertequeprecnrenqueiosee-X, ay.í/. i 5.
f ermosque no tuvieren hecho .
mentó Je bagan ,yque dedós -bienesí 
íeb3ga:cargoelMaeíke,y£fal!ecie- , 2 - '

car-
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cargo el Efcr-ivano aíMaeíiredeí ai- antes é  part.áidd'Príiertp -nsi.ifî e&ú 

Cap. xo< 'M neroque refültareipara cae l o traiga _ bro ai h a z . a qwaefife&ere en .San* 
ínfée efcru¿ orden-de]Prefídécé, y luezes* para fi&car défpácbandpjíd.fil-oPa,-p& & ^

qué lo den á quien ̂ perteneciere* ■: vea qm ha cumplido poer fu obligad C a ^ M in f
z6 Los Eíerívanos de raciones- ei^//;haíU aqutíoo ^febras --ae va ¿g efcnva,

- - que ta mbien;soñibr a el Conrulado5 capiculo dedada fkuceioir, ensucíe
j  íe embarcan en las Naos de gue- córiniia cois aquella primera sririgsiá‘ 
rra con íueido dé fu Msgeñad-, tie- formula,tiendo afsi que qualquiera 
nén la- miímá xáeultad que los de las que renga noticia deRos deípachos,
Naos merchantas, tiendo fu pr i n ci - reconocerá q es impoíible fu esecu - 
pal i-nífitULO deíbosy el tener hbrode do pues tienda tan <á lo vi timo 'de 
razón oclas raciones' queel Maeííre la propartida delasFlotasel traetd 

. celias da á la gentedeMa-rguerra-' iba la Contaduría los regiftrosirque 
*-aísícomoaqnéiídsletiené délo qfe apenas desa tíernpopara que fe-ce ̂  

ca rga,y íi en ksNaos de guerrahuvíe: píen,y que tal veafohauido íinelíos 
i-e-permifíoñés^dom'O&cede en la ja  yembiadoíe defpu.es en embarca x 

L . 2 7 * tita  6* pitaña,y Almirantade; Flota) exer-: don es ligeras (fegtiís fe d irá adela1- L'é.z^Ciíp* 
h b ,^  cer vno, y otro' m‘in iíterio , y en la* te)y que quádo pudiera- hazeríe -efta 

Mao ¿o Galeón enqne no va elEícri- cor reccion fíendo'yatiempo que .I os 
vano Real nombrado por Efcrivan o Efe; ivanosde Naos-ayan baxádoa 
mayor, fe puede 'aduar ante ebde losPuerros , como-^expoísible -qué 
raciones todo qtíanto íe  ofrézcale hagan efieco tejo? - - 1 : -va
la m ifsa forma que en las mérchan-- 29 Pór Otro di pitido fe lesor- . .
tas ante el Efcdv-ano;dcllas, y vil os dcun^tie luego que lleguen aiPriern ;■ : ■ , . .
y  otros dan fía tí pasd e dcciétos-m-il te de las Indias k dónde-buvieremj 
tnara vedis cada vnódeque bolveiSy de defc&rgar Joagan^que el entrego 
y adeñias deíta^os de naciones1 dan de las mercade r ías-Je exeoiitecórtz 
otra de quin 1 entos-dueados pará la brevedad?? buen recado a qúieiFbas 

%. rctidencia ante ;e-i Efcrivano deila/ hubiere de áver ' conforme las con*
27 En áviéndólos* admitido, figna eion es ¡-y- que abfin db la c-u enta 

hecho el Juramento,y  dado la fíápa  ̂ c&n rada perfonápoñg&por fe como 
íe entrega á-Ios Efcrivanos de Ñaos fe & btss&elentrego fegun el regijíro? 
en la Corada ría principal,! a infifact yefeoes muyjufto qué fehagayís i,y 
¿ion de lo quedévenexecutarfcoñio fácuífa' execucion g cornó digno dé 
queda hecha ménpbh)la quai fírmatí cafbgO1 el 'Éferivado quê  Miare á 
el Preíidenre, y luezes , y contiene ella-, ' _ :rC ; 1 -■ r "
Ortze capítulos ,enlós cuales á ^30 Ordéñafétáñiblen¿fócte'bg<£
ibas'de lo referido aqiqdeducidodé rkzoen fu kbrcPde ¿bfub el?éae(irk 
las'ordenancás,riTeys-,fe compire-' pagare a lágéié^demar-'k -cuent&ak 
henden las advértéñeias fíguiérítesl1 la'{eldadM eniend&Íaeercm d^
■ ¿8 ;  g u e M fiu áde heeho el afiied haziendo quefirme fi fupine^ efi&ig 

7Wb-avaliio]de^Ms mercader ibstf- fino lofiwddél&fórwm ezpék
qúe fiaran caCgáds erJa ’Nao-cotef elpjtmtameTste cúti'dós ^

, , jé eilibfo-cb lbsregiffro-e,y paga por- go que empiece k exe-rce f^nó&fiqm $ *•
' : ^  ' V ^jW ^cafio^M dirbcliérd.eom a -Maeftfe- '<qüe- noJpague- ningmkd tnfue*fl “

7 : ‘ ' dar loe mer caderías J  en el ay éfcfix cofa fino esporiefia ordimmrC&p&rs.
' tks:efian carg&di&bú i'aNao,?las ha cebim'ento que- no fe le rM ib ira ^
récíBÚb'élWdefire? y esld regi&r&z queriU',? ¿apagandótr/i’vers- r-c^
'■ ddirn^lrégífirddefidM dgefiadff^  púritoileobíervd'po'<^sPyLueraiúúy 

rc;j ' Coa*



^ ^ ¡à S te^ t^ S o B fè^ 'q x c  fe deí- 
;Yahecídlen. algunos embarazos „ y~ 
. Î&y-ío'Sj,qae--íú¡el£a ofrecerle entré 

,y- íosMacíh cs,y marineros ̂  y ci rií- 
, ,o. s /k caldëvcrà réner particularcuydado 

pucsíe halla à todas Jai - v¡fi:ss«dc 
lusEl>ídvÍGSy de cac has Eícrivanos 
cumplan con eñe,y les demás rcqai- 
feosqucdeveolYpueden.
- .31 De los paííageros que fe 
embarcaren: han de tomar razón en 
íu i ihro.IosEícrivanos para dar qu é- 
tddeliosalticpGidelaviiïtai y traer 
amuy bué rcc ando rodoslos autos 
teítamestos ̂ yeícritiiras q ante él 
fehuvieré hecho en el viage de ida, 

. v  £.d’ d yb^eMdap paik; entregarles aí mií- 
C ¿t. io .-ií. UíOstlempo cueja Naoíe vifitarery 
de U injude deven Eeirêcar-curfaliCBeo à nave- 
E fcrí*  gsr la infiruccion del Maeftre de la 

Nao à todos los cjue van en ella, 
O r.d. cerner; poniéndolo por auto ÿ y diligencia, 
%%6¿t¡íL  de como tíhbmandado por. dos orde- 
ft í^ .V .14 . caneas.

c a p , . x x w n .

Ç a rg ef y Ç^geUrç+.à-. A lca ide de 
-. eHá 3 de hs C erteros ,  y  fus \

?■-■■>. tcxrad&res* -1 -- %

Éfcrida cfrá-en d lc ji- 
Ero cía .-creación de 
^Áíguazihm ay or pun
ta có la plaça de íuez 

Oficiabdc qyeclfenor Kjsy DomFe- 
Epe Quarto hizo;mereed. al Con de 
Duque de Olivares daño de itfc.50 
laspreeminencias;, que coEcedíoa 
los: propietarios-.derefte onao , ja  
íbrma^íheüítadparanom brarTe- 
rieBtcs,el lugar,y absiento que áxí- 

~ los.les compete aiííeEtey.o prcíente 
■ elpropksarío^ycompíJes-tocáí3:lps 
»oímbramíeEtos deAll^pzilesdéla 
Audiencia,y Habena._,y. dd Alcay- 
dedela,Carcd.con;cargo en rodos 

i:ï>reiîd.ent-ei

y luezésrcon qhe fe .dirá 'en Hls ca- 
pirulo io que tocante, al ndímo oH*. Ssf.ca f. 15, 
aodexó de referís-fe en aquel. 

a Ademas de la facultad conce-
Cada por in titillo para einóòr amie - 
to de Alguaziks,y Alca yde diarie- U A 3 .¿et2. 
ne tambien para aombrar losGuar- /.4S 

- das que fe porco en los Galeones^f : 
en otras qualefqidera Naos de la : 
cari era de las india s,y les que fepo- 
cenàalwuros prefos >à que fe dio 
cunaplimìento porÀeuerdo de iq. ■ 
de Gcìabrede 6 ;8 .con advcrtecia, \Jb \ie&cAs 
que no tiene la tacuUad,m la poÌfe- Ì 3 8 , . xSo. 
fsion -de dar,niftrmarlos EÓbramié- .■ 
tosano de pedir à laSala de govier : 
noquelosdèpfoponiendo, òpre- . -

. - 3 Corno refidan en ella placa 
lasa dos’ r eprcí en raciones de luez, 
J jde Alguzil mayor^que la coniritu-- 
yenirj-egiilarde-todoslos otros oS- 
ciosqne ay cnlos demas Confejosy 
CàandileriaSjy Audiendas ̂  cpvie^
E.eiaber la diferencia defu tratamié 
to fogna los cafos , pees no incede 
con è jjo  que con ios otros oficios 
de larprimeraereacion, que fiempre 
%lc:men£Íorianpára quaJquiera ac-, 
tc^yaiea deluez,ya dei oficio deTe- 
forero^Fador, ò Contador, fe dize 
eiíeñor N . porque con el Teniente 
deAlgaaziì mayor quando fe habla-, 
recen la repreientadon de Iuezf«, 
1c sombra.aísbperoeii : los manda-, 
mieatosque le defpaeaá hablando 
con èi paraexecucion de lo que hu-; 
yier-e-de obrarporlp tócate à la vara. 
Esp íele llama Téñor , fino fe le trata- 
dcyosjàimitaciòndelos Confcjos, - 
ChandiléxíaSj yAudiencias ,  como

fe haga,;
endas cofas ,  y caíos fobrequeno,.

y^zií.
. -4.. E ! l^ n | e ^ ^ ^ d e 5 çp-,aî&^

moie havíílo ̂ ambiemaver b ^ a - ,

" con
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coa ía r eprefentadojá de tales¿ afsif- 
tiendo al Pi elídeme,ó áelluez qué 
han basado al recibo de los Galeo
nes , y Floras con el fia dé verificar 
aquella facultad q fe dio en el titulo 
de poderle hallar alas vifítas ,  pero 
ociando eíto fe ha practicado ( que 

JLí&.dedC.de fue en el acode 626. con Don Per
ded*?' 627./- nando de Cefpedes,y en éí de 627.
2-S- con Gafpar de Vargas) fue declara

do en los acuerdos, que no avian d¿ 
gozar, ni darfeles islario alguno, 
como no fe les dio,y fin duda lo hi- 
zieron aquellos primeros Tententes 
advertidos del propietario por to
mar poíícfsíon de aquella particula
ridad-

5 Dicho eíía también quien nó- 
bra los Alguaziks ,y de que apro va
cien uecefsuanj-qsquales antes dé 
la merced que fe hizo al Conde Du-

Sup.CófJ-%* que,eran nombrados por fu Magef- 
1 3 , 1 tad,y primero que fuellen recibidos 

eítuvo mudado deídelos principios 
que dlefien naneas de víar bien fus 
oficios,hazerrefidécia,y eítar a de- 

Ord.evm.'B- techo,y eíio fe efiila también al pre- 
g íente dando fianzas dello , loquai
X ,t- í i/ ,1 i .  precede al juramento que fe les re- 

cioe  ̂ .
6 S i los Alguaziles que fu Ma- 

gefiad nombrava no eran bailantes 
fe di ó facultad al Tribunal paranó- 
brar los que íe necefsitaííe; y ern-

J L .2 J k . i i .  Liar á los Puertos ,  ootrasquaief- 
Ub.i* quiera partes vno, b mas' los que le

pareciefic,para todas las diligéeias 
que juzgaffeconvenientes, com o fe 

J4b . $Ja9p- contiene en cédula de 13 . de Abril 
pdg.6). de 558. ^

7 Eira mandado por vná cedii- 
3a dada en Badajoz á 26. de Mayo 
de 380.d1rigidaa.las Audiencias dé 
Indias que no fe admitan por Algua
ziles a ningunos oficiales de oficios 
mecánicos, ni á mocos qué tengan, 
pocaedad,fino qnefeprocuré fiem- 

Lib. 3. im fi preq fea buenos ejecutor es ,hobres 
p^g-53, conocidos,y quales conviene parí,

el esercicio dé fú s oficios; y que ha
biendo lo qué deven, y fon obliga
dos fecomidán á tratar, y refpétar £ 
todos conforme á fus eíiados,y caU- 
dadés,iin q albora téa¿ni perturbé la 
quietud de la república,y fien do prc 
das ellas que generaíméte fé requie
ren en todos los Alguaziles ¿ es fin 
d u d are  con particularidad ¿n los 
de la Real Audiencia de la Cafa dé, 
iaContratación,que no es íu trato, 
comal hechores, ni fací no roíos, fin o 
con perfon as honradas, navegan tes, 
y  comerciantes, con quienes obra 
mas ia atención,y el modo,que el ri
gor,y deícompoáurá,

8 Los negocios que buviereqne 
hazer fuera de la Ciudad, fe manda 
porcédula dada en Aranjuez 3 rí?¿ 
de Febrero de 5 74-que los exccucaf- 
fen por turno los dos A!ganzué?, 
pero que en los que fe oí reciefien dé- 
tro de la Ciudad ñ fueífen de oficio T ... . ,
fe cometíeííers aí que quifieísé el Pré ^  
fídente,y Iuezes,y jfi departes al qué Paé'^*- 
eligidle la parte,y aunque por lo an
tiguo eíhivo mandado que vno de 
jos Alguazilesfueífe juntamenteAl- 
caydcde la Caree l(como confia dé T ... 
ceduIadeiy.dcFebrerodej/^ j f e  *** ' 3'P aZ* 
dividid, y feparo defpues nombra- 
do perfona para foio el miniflerio dé 
Alcayde.

■ 9  Énquantoá los derecho s- 
que deven llevar los Alguaziles del
ta Audiencia,so ay Arancel ¿ni otra 
regla que la que previene vna orde
nanza diziendo,que por ias execü- 
ciones ¿ y entregas ,y  otras qualef- 
quieracofas q hizieré,llevé los dere- Ürd.cóm.m 
chosquellevan,y acoítumbran Re- 69i 
var los Alguaziles deíta Ciudad qué L.Á . ti. i  I* 
llaman de los veinte. _

10 Hada aqui es lo qué tocante 
2. los Alguaziles he podido hallar ea 
jas leyes, y orden anzas de nueflro 
■ derecho münidpá[,a cúeíoío fe ofré 
ce añadir por noticias de los libros Lib.de $19  i 
decarras¿q en vna qué él año ded 19 - /.30o*

fé



N Q R T E B ELÁ . CO N TRATACIO N
fierfcnvíóal Cor-fojo-, fe di¿o que 

. qfondo fe auíeataváv desavan p er- 
idnasqiieíirYiéileríT^relíos^yxam^'' 
;bie¿ bailo envn lloro de Acuerdos,
qué folia averaníi^uaiaenre vn Al-...... . ............... .. _ — ..

firplaca de i a Real Caía de i a Con
tratación-., y ac ia calle que corre 
folia el pofogodefoMonreria^cOH! 
él í al ario en gados de ju ilida, el 
quai no ay ¿Ipr cíente,}" no era mê - 

'Z¿Jte acM M ®* u te e á ^ íp ^ e  podía ferio ed- 
582. f  zqq. tófíces.

• 1 1  Lá primera fundación de 
Caree) para eíba Andíencia/ue de- 

Or£.c0m &  íro déla mifisa Cafa deija, y fema- 
8. do que los líiezes vlficafien dos ve-
1 j . z* ti. 10  ¿£s cada ¿emana los oreio$;y en car- 

ra de primero de Inlío de 1yqp.íe 
l^ib^de y9p. Mizo rep'-eíentadou a fu Ma gefiad 

/3 P 3 , deque el íSno  de jaCarcel era corro,
y  deíacomodado .. poco íeguroyen- 

, •; itermo,é incapaafdé tener arriba de 
5. r diez Mombrésyy qne por lacón ve- 

’ ñiéncia ddlós pedia el ConínladÓ fe 
labraíieCarcd á cofia de laHaberia,' 
para la qual fe pidió el filio de tres 
ctías,fábrica de los Alcacares3arrí- 

. A", macas a fu mfoaila ¿ no fac negocio 
tan fácil que nd rardaííe encóíegmr- 

; íéMafia el$00 de 1 fió -  en que fe di© 
U h is a c d s  prirc:pio- a fo tab.ñea ¿e la Cárcel 
2 ^ 10 /14 0 . queayal prefente,

? > t- Por lo antiguo tuvo el'Car- 
“célero ,0'Alcayde dé la ■■ CárceTdpy- 

fjré.cam ji* dado,00 í ciaraente ¿ena/fino de las 
79. puertasprincipales déla Caía 11a-
L  \jjA ¡iv. 7, 'yésde ias{alas,y del Coníulado^ro- 
7/í . íoJ ;^ ^ , ~oo Jo qual ceíso con la remoeioni 
^  ladéircéiy

fo;(ccmsó'qfofo'di^o)ál Álguazíl 
-<.•** mayor 5 fo^grovácroa á la - Sala de 

; govierno/n la qual antes de ferád-

■er3
■ 'fora:lasdrdénanpfo¿ydáf-’fianfos

a •' n -■■■ --■¿*■-±•■1 -■* -■*  ’ '
-os

paga rio juzgadoeeíf él ;Fífcai de fu @r 
Magefiad,© con otra qualquier per- S°* 
fona que algo le pidiere en razGn de , 10.
fu oficio.

?3 PorArnaéeduía de4.de Mar
co de lyya.eiíuvo mandado que los 
preíos delaC  arce! á falta d e ño po - . 
deríos tener el Carcelero, le entre- 
■ gafien k los Alguasilesde la Audié- 
cis,pa¡ aque los tuvieííen á fu cargo, 
yero como faeífe ía cania la eftre- ■_ 0 _p. 
ckézadelaCarcefiamendoelIacef- X° ’
lado con la nueva fabrica , ceisó 
también el necefsitaríe de efte re- ; 
curio.

04 Para declarar ,  ó para otro = 
cual quiera eiefito efia mandado - 
que no fe faquen los preíos de la 
Caree) 3 y que fi en alguna ocafion 
fuere predio/ea Ir evaodoios el ÁC ■■ 
gpazii,y r¿o en otra forman y como y 'f ' tn ' l0 * 
en lo primitivo efiuvo vniáo-eícsrc -
gode Akáyde con el de AlguaziLfe 
coníerva en lo prcíente el que traiga- 
vara en algunas ooafior.es, en parrí^ 
aliaren afios pu blicos acompañan- 
doalTrlbunah

15 ¡ Con ocaíion devna compe
tencia que huvo en el año de 1^45. hi&A¿6¿x, 
TQÍolvio el Coníejo que no fe adm i-/.300, 
tan en ls Cárcel de ¿fia Audiencia 
preíos de la otra, ni de otro quai- 
cuiera Tribunafinl Iaez3fino es pre
cediendo recado de Iss cabecasj 
ello es del Regen te,0  del Aisifienrs 
¿1 Prefi denre deía Cala , de qu e dio 
not ícia para quefe execur a fie aísiel 
Secretario Don Gabriel de Ocaña y  y * r .j
A íarcoo jen carta de 117 - de Iuliode f / 5’ 
aqudaño. . . i í - ,

rfi "Yintas formales por todo 
elrTríbunalfe hazen el Sabado de;
Ramos,y calas viíper as de las Pa; - 
quas de la Navidad.v Pcnt-ecofiés>aí. 
que concurren los gc ambas Salas,- 
teniendo todos allí votó para lafol- 
tnra, aunqiie las canias efién pefo 
dientes en la Sala de jufiícia, y las 
órfasvíficasde-fenaana q íeballan
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L.x ./i*. io* 
hò.^.
H errAec.i.
lib&.cag.y*

n  j  prevenidas oor aquella antigua or-Ord* com&+ i . c . ,aenanca , y que rencre Amonio de
Herrera que íe hazian ios Viernes 
de cada íemzna , no íe execuran de 
muchos años á eirá parte, lo qual 
confíiíe Sn duda en el corto numero 
de prcíos que lude aver ordinaria
mente,}' en la íatisíacion que fe tie
ne de que el Alcayde les trata con la 
limpieza que de ve ,  y qaando en cito 
interviene algún eí empalo nombra 
Ja Sala á vno de los luezes que tenga 
cuydadode entrar algunas vezes en 
la Carecía recorrer en la forma en 
que efíá , y  fía que fe le cometa, 
incumbe eifo por m oficio alT eni en
te de Alguazsl mayor,

17  Aun para les Porteros 
tuvo prefente la providencia del le
ñar Emperador Carlos Quinto, ex
pedir ordenanzas,por las qual es eirá 
mandado que aya dos ,  pues aunque 
al principio no fe nombro mas que 
Vno,fe creció d efpues el íegundo, cÓ 
que efía deílinado vno para 3a Sala 
de govierno, y otro para k  de jodi
da,}’ con la creación de ía Comadu-O ri.csm ^

c ría de Haberlas ,  pareció también
L .  S* Í J Í . O ,  r ____ r. , r5 forcofo nombrar para ella vn Por

tero como le ay , y  otro que llaman 
de cadena deftin ado al cuydado de 
cerrar, y abrir las puertas principa
les de dichaKeai Cafa ,  y las que Ta
len a los quartosdella, de forma que 
de noche quede el patio en toda 
dauíurs fin que de la calle, ni de los 
quartos puedan entrar a e l, y ram- 
bien fe 3e encargó en el año de mil 

j  . v - j  y quinientos noventa y fíete, el cay- 
a '_ r  \  dado de la limpieza deloatio,falas,y 

5 7'-*  335 <yonta¿jiri3s.
i8  Que los Porteros no 

lleven derechos de los llamamien
tos de ofía o ,'fíno es que el llamado 

Ord.cenufi. no venga ais primera citación,;/ que 
$7,85. e&eñecaíofy íieodode parte el ne
jé. ó. A¿.U- gocio)iele dé medio real por cada 
llh ,3, vez,previenen las ordenanzas, y que

fehallen al fundir el oro,y plata,y JSlum S'jJe 
vifítarlas Naos, y cito vltimo com- ¡£S 
preñé de fola mente à los dos Porte- L 7. A;,H* 
ros de las Salas de govierno, y juf- ^
tiaa , que por turno baxan con el 
luez à quien tocan à las vifítas de 
las Ploras,y Navios fuekos,

19 A cftos dos Porteros 
fe Ies entrega, y haze cargo en la 
Contaduría de todas las alhajas 
que ay en cada vna de las do s Salas, 
y  al que lo es de la de govierno 
fe le encargan todos los ornamen
tos,}*'recado de la Capilla , como 
conila de los libros que para en la 
Contadunaádonde fcle haze car
go 5 como también al Alcayde de la,
Cárcel de lo que íe le entrega 
en ella.

20 Para que ayud alíen à ef-
tos dos Porreros íe nombraron deí- 
deín prinpido dos Ayudantes, que p  ̂
afsi íc llaman oy,y antiguamente ^
llamavan mocos deSala, ios cuales 
pretendieron en el año de mil y feif- 
cientos y diez y ocho,que fe Ies diefj\j^¿e  di S, 
íe tirulo de Porteros, y aviendo ío-y^.g, jo i . 
breelio pedido informe fu Magef- 
rad,fe hizo de que so convenia, con 
que íe Íes denegó.

ai Pertenece el nombramiento 
de rodos ellos Porrems.y Ay udan - 
tes, al Alcayde luez Oncia! (comò Sup.rspSj* 
queda referido en eíte libro) en que 72.10, 
noie incluye el de laSaia de jdfticia, 
reípeifro deque quando fe le hizo ía 
merced al Conde de CaírriJIo cita
va vendido eñe ofício perpetuo por 
juro de heredad, que oy pertenece 
à los herederos de Martin de En
trada ,Veintiquatro que fue deità 
Ciudad.

22 En eñe mifmo titulo de 
las leyes de nueílro derecho muni
cipal ,q había de losPorteros fe pre- L io .A .i í .  
viene rabié,q aya numero de quatto iib ,^  
Procuradores,ypor vna ordenacafe 
oize,q los q fuere ha de fer nóbrades

J . P°S



nS  KOI TE BE EA-COKTRáTAOOH
-  ̂ - pGríii^agcítadjy-qüefeanperfonás 

' hopeadas , hábiles ,, y (u ñatees ,-y 
' v .' 7  te$em  - cada veinte -mil m ara vedis 

' '' ' • .  "*'■ .^liazicGda^que aíslan  á las Áudic<* 
' c '' dasvy no puedan ad¡níaríe peticio

nes deotros,y que en falleciendo al
guno einhíen ios luezes al Conícjp 
idacion de tre speAogas para que fu 

n  Magedad mande nombrar vno de
qii-osi y  de eítar mandado en aque- 
líos antiguos tiempos que tuvieren 
ycinte mii maravedís áe hacienda 
Revemos inferir para ios preíentes* 
quep:o han de íer admitidos á eftos 
oaclcs^períonas fuma mente pobres 
ya que en ia calidad dedos no quepa 
el que los apetezcan ios que fueren
TICOS*
" ' 23 Aunque eo el fumarío de 

| 3u$ leyes fe hace mención dei oncío
de .Con traite en ei miirno tirulo que 

. los Porteros j me parece mas pro- 
í;- ■ pío íu minifrerio .para acomodado

,  ,  ̂  ̂ en el capitulo de los compradores
deorojyplata^y aísxloreícrv'o para

24 Avien ácíe tratado ed 
cite capitulo de los Procuradores* 
como quiera que no íea nn animo 
bazerprolija ia obra^refíriendo para 
cadaofícioioque eirá ordenadopor 

JL.73.riA y* derecho,todavía el dezir por mayor 
reepg* aiguitas particularidades espreíiadas

L-t-rm, ? cr las leyes,y en las ordenan cas de
las CfaacciiléríaSjyÁüdicnciasd.o he 

L. 2 6. u t, 2 . j cegado por conveniente, como es el 
itb^^ecsp* que fe haga Información de tenerlas 
L,? u tis i o* calidades prevenidas por la ley; que 
hb. 2 secop. lean examinados ; cue no vivan con 
Orden.de la Qydprmi Alcas desq íoíos a ellos en- 
<dud„pggin^ rpeguen losproedfosiosEícr ivanos; 
zo9*í 10. que íea de ellos el Procurador de po-
L .Z.tit. 16, bresque no fe concierten de ieguir 
iik%. recúp- a fu co.ita pIeytos,ní para llevar par- 

i  é . -te dé lo que tocare a los Abogados, 
tib^recop. ni con los Relatores * ó. Receptores 
L.<5.fÁ.24 ¿Obredilatar , ó abreviar las conclu- 
lik%*r£Mj)< íiqnes delospleycosiní hagan que fe

revoquen los poderes- dados á otros E . 38. tk .i ■ 
para que íe los ¿en adiós > que eít¿n ^  • Z'r€cGp. 
, .en la Audiencia Í2S tres horas de la 2*t¿t*3-
mañs.na5queíe íléfc por fus antigüe" cd, 3 .rseep ̂  
tíadesjj nofefalgan déla Sala íinli- tit.ro  ̂
cencía del que preudiére en ella; ni ;zb .r seco? 
hablen haftaque el Relator ponga el -̂ *3 5*?/* 16 ' 
caío-:que nona bren en las peticiones 
los Procuradores contrarios i que-no L tlt' 2° '  
las hagan de alegación i que lo pedí- -Qfs' 2-rf¿ep' 
do en vna Sala no io hueivan á pedir 14’ '
.en otra;qae no den petición íin ?tC? '
jentar poder aviendole aceptado,y 24
jurado de víar de el le aireen te ; que !i-h' 2-TC~"P' 
Qíiandoíe h-izierc.n provan cas fuera 0 - 2 . 7 4  
de ia Ciudad avilen alas partes, to- í í i -2-r ' Cr'P* 
mando teftimoní-odelavilo; que no h- ¿0.0,22. 
denlosproemiosfinodel Letrtcoda 
pena que demás del interde tiene ei 11  °*
Prccuradorqprerded procedo,ó ai- A-rí"¿°r • 
günaeícrkura;q pueden pedir al Ef- \  4 fíY-24 * 
envaso que Íes aé conoamicnto del z' rei f};' '
poder original qnepreíen-ran i que le x" ÍO 2° ‘ 
kalíeo preíentes ante el Semanero á rríg-;-.
taííai-las coilassquedcclaren con ju- tiz' 2^'
iamer¿to que dineros les han embia- 
do* y acudan con ellos al Letrado* E. 7- dicho 
Eíctívano, o perlería para quien fe í^-recoC' 
emblrxori j que tengan en íti poder k,óc.t it s i  
traslado del Arancel de losEícriva- ¿ R 2 seeap. 
nos,y que paliados tres años so pue- y  -3 2 ■  ̂
dan pedir íufaiauo. ¿/v,2.r¿-¿ ¿g.

C A P ,  XXIX,

S í  /s>z pa-Jageros que van & 
las In d ia sv ieV -^  ¿dlas>

% de ¿osprohibidos 
depfijfar*

t T¡T"%OCO Importa la for- 
®  #  tuna délas conquiftas*
&  y adqulíicion de do- 

minios en los Rcynos, 
ímo h s fxgue i a providencia en ia co- 
íervacion ¿quantos por falta de eita

haá



A 2:19 "
han pendido lo que. ganaron ellos, 
y  íusvpaita4osr2T<cónoc^rídoIo aísi 
los CaLoUcqs Reyes,y ene.-para .¿luí' 
trar ,y  cordferyai; aqueiNuevomuuv 
do qu4av¿aa.eoi5qaiírado3cra predía 
l  a cosmi miedriómy y correlpo n d encía 
enrreios vallados berros y aquellos

lio ordenado ,és vna cédala del íe- 
ñor Key Gob Fernán de el Cat-olico 
dada ce Burgos ánueve de SeptieraP 
bre de rij.il y .qüinbchros y onzc, re
mendada dcí.cpe ConchiHos,dando 
facultad álosíuezasr Oriciaies, para 
que permiriei&mpaíiarh las Indias,-

Reyncs ,y-que\paia la propagación Islas, y Tlerraátrnedel mar Occeaf 
de la-.f; k-Mi: ej ios, era no menos oe- no,rodas lasperíouas n a r urales ,  ve* 
-ceñarlo que el cuy dado de erabiar einos^ moradores dedeos Reynosf 
.•operarios E vangelicos ,  el dé predi' queqújfidíes ¿o a ellas ,  Bn pedirles 
bir que no paiíaífen a aquellas Pro- iníorma-dob ̂ ííuo-folo con eferivír 
viudas períocas íoípcchofas eiHa los uombresde ios que paílaffeu, pa- 
-Fe,a eñe an acíde íus principios pro- ra que fe íupidíela gente que iva ,  y
Enligaron cedul as ,y ordéname as, de' 
Cia^a^d©I0squepodía^paííar a las 
Indias, y  ios que tenían probibidoa- 
cn la maneraque íe dirá ea cite cap¿- 
tiiio,y llamardep%f%í?-í?xtódo;s los 
que ( ademas de la gente de mar, y 
guerra de los vaxeles)van 6 vienen 
.de las Indias,

Comprebender folo en efre

el lugar de donde, eran vesinosdi-'
Zientío ̂ qüedifpeníava el examen,1 ;
e infcrmaeoDCs oue anres renia 
mandado fobre eíto ,  por facilitar- Lib, i . tmpl 
el paííage ,reípeto al deieo que te- gag.$$>6 
mude que las 'Indias-fe. poblslférs, y  
enoobleeieScíilo mas que fe piiu 
¿íeífe. . . - „ . .. -■

;4  Defpues parece que porip;^. x. impl 
capitulo la orive rfal idad de p aíísge- cédulas de los aáos de mil y quint en y pag.s¡. 54, 
ros,lo he juzgado por prolijo, y es- tos y diez y ocho, mil y qninieotó s y- \DicMpag-

veinte y dos , mil y  quinientos >^452, 
treinta, y rnily. quinientos treinta y' Ld;^ .ri/v2 a 
nueve (de que fe recopilaron leyes) '
ieholvio a mandar; y ae ningún rer' v

pueílo a coní libón,aun que en uuef- 
tro derecho municipal fe cojitienen 

_  , . 7* 7 debaso del titulo de fes salda?eras
quevan & las inasas <> 7 vienen de_j> 
edas3 no fulamente losSegIares,íir¡o 
ios Eclefiafricos, y los Regulares; y 
ais i tratare aquí idamente de los 
Seglares natura] es deíios Rey nos, 
que pueden pallar á las Indias, y con 
que licencias,}’ los que tienen p rolar 
bícion; y en otros dos capítulos il- 
gmenres explicareio reliante delta 
materia,hablando en el vr.o de las 
íuiÍ5ÍonesdeRcligiofos,y de los que 
pueden fuera bellas pallar a las lu
dias ó  venir debas,y de losClerigos; 
y en el otro de la prohibición abío- 
iura que para navegarías , b comer
ciar en aquellas Provincias, tienen 
les cd rengaros,yquaiesíe enrienden 
ferio. .

5 - Lo primero que fobre efie 
.punto depaííagerc-s á las Indias ha-

conaiicda3 bnuevámente convertid 
do ¿  TiTisjzra Sa nta Fe Caíolsca de 
MersJ) de lu d io s  Urge fuyo ?ri kU . 
je s  3rd nietos de per josa 3qa& pubk~t- 
catnente huviefje traído SanbenitOy:. 
7Ú hijos nietos de quemados ¡o conr.
denados por jtlereges por el de Uto de"?

hsrettsapravedadipor UneSmaf^ 
calina-, ni feñeemnz-pudieffeJí paffdr 
días Indias ¡aunque tisuieffen kabi~ 
Idacionpenadeperdimiento de bisa* 
% ss3y ¿e cien acotes¡dejlierro perper. 
tus de las Indias3il¿  per fon & & mer~\ 
ced de el Rey.Y parece que aun antest 
que fe huvieífe iuodado Xa Reai Aü¿ 
áíescia de la Contratadon ̂  erí vno- 
de los cap itulos-dc la lnfTruccion'qus 
fe dio a Fray Nicolás de Oban
do ( al tiempo que fue proveído 

T  a pos,



aas*
par Gocen- sdcrdedu ̂ roYÍvcia'de 
Tier rafirme año yés ̂ ¿éle -mand1© 
que no confincieífe en;aquel\ a tierra 
Mores Judio s „ Herege s * mi reccnci- 

H errerJec  „ ^dos*ni perienss miclamente con-
i .í^ ís j ̂ 2, '  vertidas á nudTíraSaiíra Fé * fabo- fi 

^ fuefienefilavosnegroS^Gotros que
fcuv.ieíien nacido eir poder de Chnl- 

L ib . zJmp* ^srospinuralesdeÍEGsiReyn'Os: y. el
pag,¿ou  Cerqniíla Ar;tonic.de..bíerrera3 d>-

ze3queppr provifiones. debele Iurno 
de 49j£.concedieren los ReyesCato- 
3ko:s perdón dedeUtosldemuerte^y 
otros á los quecjnifiefienir á fervsr 

H írrerK¿¡c* cn *sla Éfpañoía;yiá los quecon fu 
i ,foLS j„ Ucencia fucilen á poblar,, ja tercera

parte de todo el cí oq-faca^en de; las 
, minas»

.y , ¿No íequiere elzelo del íeñor 
Rey D os Felipe Segundo que ( por 

|  auíércia dd ícñor Emperador fu pa-
|  dre)go ver nava cites ReyuGs^ccn te-
? ner prevenidas, y  advertidas cfias

prchibleíoeesiL los luezcs Oficiales? 
déla Cafa de la Contratación, a les 
Gepera=esdelas ¿imadas .y Flotas* 

TJb, i .  hnf. y dios Goveroadores de las Indias;* 
pop y  ̂ 7. lino que cautelando 3 a idealidad * con
Grd,com*n. que podrían hazeríe informaciones 
ao.fi 30. wat, tahas „ mandó por cédula dada ea 
a 2 2. Madrid'á y de Abril ¿21552.

desliz adelante no teifixTztffn ¡es 
Jurases Oficiales que f&ffifizn ¿n in 
guna parte de las Indias pafingere 
alguno,m otra perfona de aquellas 
que pudlefien paffar confiarme & lo 
qfie efiava proveído ̂  j ' ¿nañd&éofi 
qudlle'vaffen ceáuUüealde licencia6 
fin  que ¡lev¿fien , yprefente fien ame 

y t&os informaciones hechas en fus
tierrasyy natérahstas {afsz como las 
folian dar eniaCafa)por ¿onde csnfi 
ififikyfifon -cafados fio*di evos ,  y las 
féñdsfiedbd que t ie n e n q u e  no fon  

.... dedos nuevamente convertidos a 
f f i y y f i f i  SantctFc Gatolica de Mb* o3
fififié  ddkludíejii hyjtfuyeynz reconcilia -

■ dos&i bija;yfis nietos de perfouaque 
' - * r '

!

í;CSXv.. ... , .

i »

publi cartente. huvieredrmco-Shnbei 
mnopii-hijoSimmeted de quemados,, 
a condenadospo^H;eréges--pk-r eldc~ 
hioae la herét ica pravedad por-li- 
mea mafcalina, ni ieñttnMdcrcon 
apr ovación de Idja&itia-de-U Ciu
dad y d i Ha id  Lugar donde lata-i-m- 
Jorffzsctqn f i  hiseteneen que fe  de- 
c¿are como ia per forja que sfsi da 
la ta l t7dortr.acfsn., es libre j* cafa- 
no i hafi-a aqui ion palabras de i a 
cédula que he pueSo a ia letra por 
feria i.oima principal para elreco- 
nocimieBto de las íuiormaciODesáy 
adelante fe du a la dificultad de con- 
fegiiix ei t^tal cumpIiinientG: de cites 13 .
requificos.

6 Por otra cédula dada en 
Vaiiadoíid á treze dednlío; de mil 
y quinientos y cinquenta y; nueve, 
refrendada del Secretario Gchoa 
deLnyandOj fe encargó a ios Pre
lados de las Indias 3 averiguaííen 
n es días avia al guríes Lut er a nos,
M oros, ó ludios, y que precedieí- 
fen contra ellos con caírigo exem- 
plar; y en el año de mil y quimen- 7*
ros y feies rayieisy'e mandrró gua r- 54*
dar es las Indias las leyes i. 3, y 4. 
dd utuío íegundo tíei libre octavo 
de ia recopilación de las de Caíti- 
11a , íobre que los Hercges ̂  recen- 
ciliados a ru hijos „ ni nietos de que
mados baña la íegunda generación 
por linea mafcnlina, y baña la pri
mera por la femenina , no puedan 
tener oficio alguno Publico, ni Real 
pena de confifcacion de todos fus 
bienes 3y  las perfonas á merced de fu 
MageRad.

7 Quedan dichas las cali
dades que han de tener aquellos 
que pudieren paitar á las Indias* 
con la fupoficion deque hade con
currir con ellas licencia de lu Mu- 
gedad^ódeeíPrefidente* y luezes 
én los calos que la pudieren dar 
«fiando abfofetataente prohibido

el
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L  i . tit. a ̂ , a%ooa deftos Rey nos,ni de íbera de con ellos paracuhr demonfíraaom 
elios;y las primeras penas que fe les encargando m ueho a l Prefi den ce, v- 
imparieron fueron de cien mil aia- íuezes,y a ios Vifícadores de Naos

uk^
*'¿u i ,smp*

re períona baxa le lean dados den. 
acotes,yque las jofacias de las In
dias luegoque íepan que alguno ha 
pallado íín licencia lo prendan, y- 
rengan en orifico , nafta que aya 
Navio en que lo einhien á eftosReí- 
iK>s,penadc perdimiento délos ofi
cios,y de cinquenta mil maravedís; 
y  como á efte punto íueffe tenido, 
fiempre por de tanta importancia ei 
quenofecontravinieíie(aún (pian
do en lo general no fueííe regía 
muy digna de obíervaríe el que lo 

S ü h rz Ji,i. prohibido no deve permitirle qué 
£155,4,/ISo, cobre fuer fas con tolerarlo) fe au

mentaron las penas de fu tranfgrei-; 
fíon,y fe encargó el cu y dado de la 
cbíervanda en lo mandado, por di
fieren res cédulas que de algunas ay 
recopiladas leyes,vna de 13. de Iu- 
bode mil y quinientos noventa y 
cuatro,y otra de veinte y nueve de 
Septiembre de mil y fcifcientos y 
dos,v con mas amolitod en vna de-V x
2- -de Noviembre de 1 604, refren
dada del Secretario Juan de I barra,' 
en que fe mandó que los paílageros 
que fe embarcaren fin licencia, in-' 
currieííen en quarro años de Gale
ras,’/ íi íueífien perfonas de calidad 
en diez, años de Gran ;y que en la míí- 
ma incurrieífen los Maeftres deNaos 
que los rievaífiemycn mil ducados de 
plata, para los quales fe les mando 
que ¿efae entonces dieñen nueva 
fianpa,fin ías que tenían obligación; 
y fedize a fsimífmo ,queiosC abos de 
Galeones provandofdcs en las refi- 
der:cías,ó fuera dolías que llevaron,. 
difsimularon,ó encubrieron paílage
ros fin licencia,incurran en privado 
de oficio, y que fi los Generales io

fn ,L ó l. Tfl-jCl 
í 7 >.
¿-4S,ri*-22
l iL ^

aprime;
bre de mil y íeifcientos y fíete ,  fié 
mandó que los Capitanes ‘Pilotes* 
G&taejtresyü&ntramaejlres, y otro? 
ojie mies de Naos que llevaren p a f  
j& geres fn  licencia. , me arrie (jen en 
p e d e  muerte ¿y los Generales.y dil~ 
Tmr&ntes en privación de opciosyYr

Madrid a 23.de Marco de mil y fe: f- ' 2' m'f~
cientos veinte y  dos, refrendada de .
Pedro de Ledefm a, eílr echan do rúas ,̂ pS^dztl%2í
el rigor deftas penas^pues declarbl 1
que por el mifmo hecho que qwzl-
quiera fe eniharcaffe fn  licmmafn
curtir fe  en pena de oche oqos de Ga~
leras ¿que fe  etc? cuta f e  fin  embargo
de apelación, b [aplicación embian*
dolos luego quefian aprehendidos a
las Galeras; para lo qual dájtiriíáfi. - * ;
donálaAuáíencia de la Contrata^
don,v a los Generales de Galeones»
y Fio tas,y manda á ios oficiales Rea¿
Ies de las índias,queáIosque en ellas 
preodieren ios embien prefos á en-, 
llegarlos a los dichos Prefidcnte,y 
iuezes-Y por dos cédulas anteriores,1 
vna de 4.dcSeptiemhre de mil y qui
nientos y noventa y nueve, y otra dé 
Qiczde Diziemhre de mil y quicaem- 
tos y íefenta y íeis^cftá encargado 
a i os Virreyes,y Govemadores que 
embien prefos en la forma dicha s  - Y -k •7 ’  ̂
los que eftuvíereri allá fin aver llevar < 1. ;
do licencia; pero efte rigor de penáis i if r it .  impl 
eftá en los tiempos prefentes.muy pag^o6 \ 
mitigado ¿ pues con vna condena:, 
clon pecuniaria fe .purga . elle déli, 
to;y yo creyera que quand.o- no con 
todo el rigor de la le y , deyiera- 
averie mayor qúe-clque fe éftila, 
pues no.fírv£ Ia;copia de .llovidos 

T i  <9 #
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f  gséá^MamaE álos que va n fin li- 
cííí^Iá^haáe poblarle vagaraun- 
d os las Indias ¿ y de ir quinientos 
mercaderes de psqai to en vr.a-FIo-! 
tanque deímiyenlas ferias,y arrut- ■ 
nab á los verdaderos cargadores' 
engran peryuyzjode la caula publi
ca..
; S - Quedadícho que ninguna per- 

íona pueda pagar a laslndlas fin li
cencia del R ey, ó del Prefidenr-e^y 
íuezes,y como quiera que en la fe- 
prema. Seal Mageíiad * refida el po - 
rdorias dar;, paró' que palien los que 
inercia voluntad - conviene íaber 
.■ que generes- de paííugeros fon Jos 
ene pueden"pallar eos las Ucencias 
belPrefideote, y luezes en virtud 
,<ie la facultad, y jurádicion que 
les eítaconcedida, y ion los figuien- 
tes.
-• Eos M estizas que hirvieren ve- 

s id o , e üdo traídos de las Indias 
pueden,no fojamente darles licen- 
eía,para, que buelvan, fino obligar
les á que lo bagan, y que is no ttivie*

1 rén con queje les dé lo  neceífario de 
la  bolfa de penas de Camara, co~ 
ano fe mandó por cédulas de 15. de 
'Noviembre de 552 y 30. de Enero

Puedes dar licencia a mercad?* 
Tes cargadores pasa, pafiará lasla-- 
bias,ó para bolvcr a ellas Jos que 
tuvieren venido,en que fe incluyen 
también los mercaderes cafados,a 
quienes precediendo licencia de fu
mugerfe
por tres años- porvna cédala de 16, 
delidíbdeiyfOiy dize que fe em- 
piepan acontar defdé el día de Jale- 
cha de laiioeneia, y  que afiancen é l 
bolver en cantidad délaquartapar-) 
te de fus bienes , como no ba- 
xaííc de mil ducados , y  lo ordi
nario es dar fianpa 'haíta en efia 
cantidad. . a..- 
c ■ A  losPadores de mercaderes de 
Sevilla pueden daií-tanaa. para

paiera: las'; Indias abeneficiar las
hazieobas que des fueren configna-
üas -̂coB ladimitaciondeitk-ir^o de ■ f r ’ *■
tres-saos,aunque leanioiteros, por
cédula de 19.de Diziembre bey 34.
-mirando en: eííob que queden liga- í-^*r. *
dos á bol ver ádar  quemas -a l&s
dueños,de que fe f ig u e (a u n q u e Id 4.¿tí-
cédula no lo contiene) el que a que--- 3 *
líos que no en fee de cargazones *
propras3fino de consignaciones age- 
ñas,consiguen licencia para paitar k 
las Indias de van afiancarelque bob 
veras dentro delostres asoscomo: 
los cafados, mayormente quando - 
eífáprevenido que fe les apremie b- 
que bsidvan á Eípaña,como eftá di- 
-cbo en eíie libro j y porque de los = ^
íoltorcs que no íc-n Faétores noba-: 
lio ley que les prohíba queda-ríe -en- 
las Indias,ames parece que el calo 
exceptuado de los Faótores ,y de ios 
cafados afirma la regia en co:ra¿ño-, 
fe figne que qualquier forrero puede 
■ aveziadarfe allá por argumento de ¿*4 -- 4-9 
vnas kyes^que dizen,que los que no 2 a* ■* * . 
llevaren licenciafconfonne lo ordo- &■. ¿
nado)no pueden quedarle.

Pueden también no fojamente 
dar licencia,fino apremiar aquaírf- 
qmers, vezaos de ¿as tndt&i (quefe ¿ i  ?, r. m 
íepan que cftán cafad os en dias) ps- 22, 
ra que buelvan á hazer vida con íu 
muger por dicha cédula de 19. de & k. j. - 
jDizicmbre de 1554-pero no áendo £^¿<424.. 
calados los que huvíeren venido de 
las Indias ( falvo los mercaderes) 
aunque fean nacidos en ellas , n o l .  S. f;t. 
pueden bolverfln licencia de fu M:i- 
geitad. • ■ ■: ■

Tiivo también el Tribunal facul
tad para dar 1 icencias á IssTarubias 
que qmfidTen ir á la isla de Santo 
Domingo por cédula de veinte de 
Marpo de mil y quinientos y íe- 
fenta y cinco , y deípues por otra 
de doze de-Odubre de mil íeiícíen- 7f¡
tos y ocho y  íe revocó , disien-.<* 55S í,- 
do, que con el pretexto de citas L.

li- a% .



yerras partes.
9 Antes de perder de viña el. 

\  punto de poder íer apremiados les 
^^adr-oresAque vengan a dar quemas 

dciusencomiendaSj.es de advertir 
que por la cédula de 6-deDiziembre 

Lab« i  * iv fp  5 5 S-(enque afsi fe mandó ) fe di-
£¿£+426. zc juntamente, que á los que huvie- 

ren fido remiños en venir ,  les obli- 
gucnel Prefidente, y Xuezes á q de
más de las deudas principales pagué 
jos láteteles (que por dos mercade
res fueren rallados)del tiempo , que 
hirvieren detenidos los embiossy por 
otra cedüía de aS.de Noviembre de 

ILzb, 1 . imp, 593 Ae mandó queapremiafíen á los 
refidenres en eíios Reynos, que tu -

avia cargado el valor de trecientos 
mil. Y  no he podido defcubrirley¿ 
cédula , ni ordenan ea que pref- 
criba la cantidadj.nl el acuerdo en 
cuya virtud fedió principios la re
ferida de trecientos mil; maravedís, 
que lindada. es de muchos anos á efia 
parce,pues en vn capitulo de carra 
de íu Mageftad eferita a los Iaezes 
Oficíales en lo.deMai-po def4<S.ref- 
pondiendo á diferentes pregun ras  ̂
que le hizeron á cerca dé los defpa- 
chos de paíiageros,fe refiere,que al
gunos pretendían paífar cargando
valor de quarrocientos , o qüifiiehf 
tosdticados,y otros mas, ó menos,' 
díziedo q ivan á poner rienda, y tra
to en aquellas parres 3 fédize lo fi-

vieífen encomiendas de vezinos de 
laslndíasiá que las esnbié à fas due
ños fin detener! as.

10  Refia fa ber quales deven fer 
tenidespor mercaderes ,y cargado
res j. dignos de coníeguír por ello 
el facar licencia para paífar à las 
IndiaSjV (como quiera que efté yaef- 

Suf~c4p. 17  critOj.qualesíe entiendan mercade- 
«.28,47. reSjO cargadores de Indias ,y los pFÍ-

.2-3 vilegios de q deben gozar )ha!iopor 
immemorial efiilo ,  que para dar 11 - 
cencía de embarcarle por cargador 
pafiagero ha concorrido con los rc- 
quifítos prevenidosen efie capítulo, 
el prefentar certificaciones por dó- 
dc confie aver cargado mercad eria s, 
cuyo valor(fegun Ígs áfueros-que fe 
hazen para la paga de los derech os)

. exceditííe de trecientos mil mara
vedís y efia cantidad, fe moderó àia 
de docientos mil por acuerdo a re- 

r . j  j  prefentacion del Co nielado, y co- 
U mcrcioanteIuandeGarayen25.de

g ev*p 46 'i* i uvi0 dcié6S.cn  confiáerscion de 
que en la Aduana fe hazla de gracia 
en el valor principal del aíuero,y en 
virtud de orden del Confejo de Ha- 
zienda la tercia parre , con que era 
vífio que el cargador que prefentava 
regifiro de docientos mñmar avedis

guíente: 2 en lo que toca a ¿os que éed-Lib, dep&f 
¿zis que cargan alguna- -cantidadff^ deiq^t 
no fe eatiendefri ha de entender fe r 'f  6* 
efios tales mercaderes , Jino fb lo ld f ts¡-
que verdaderamente ¿& fueren $ a- 
tuvieren fonales manifiedfa; , para* 
que lo quiera vf&r- paral adeldr<ie\f 
en efto ay agran miramiento d e , ;fc 
ñera que por ninguna vra fe hag aL* T '"' I
frauéealgunoidc efias paiabrasfb  ̂
infiere bien el cuydado con quedé ’’ f ' 
foiiatava que no paífaífen a las -ím „..
días mas de los que legitimaiuentd \
pudiefie, y confia ayer1 dexadó al 
arbitrio de la Sala degoviernó dé la 
Contratación la declaración de los 
que por mercaderes , & cargadores 
devienenobteneriícenriaparáem-' — \ - i- ■ _ 
barcarfe, y  para-evitarfdifputás^ ./ - >■ "“ "■
controverfias tomarían el tempera- - - - ; - 
mentó dcacordarqúeelq'ue cargaf- 
fe trecientos mil: maravedís füéífe - -1 
tenido por mercader i para p a í f a r - yA nif, 
a las Indias; y que á titulo de ferio »¿^ 425. 
nopafien los que Icgitimamente no- L .z ftiU íh  
lo fueren^eírá mandadopor vna ce-1¿¿? '.$. *
duiaj.y ley.

1 1  Por otro capitulo-dé la mií- *“ 
macarra.de io¿de Marco de'-iy-q. ,̂ 
de que he querido hazer memoria 
antes de perderla de viña ( y con la - _

fú»



^ago|cíon5qíi£--auiique fe dize carta, 
es cédula,pueíto quefue nnnadáde 
i3eduMageílad^eoi2Qantiguamente 
fe reípondia £emprc)íe dà facultad 
para quea 4a muger cafada que tu- 
V Íercáb mando en Indias ,fe ledè II- 
C£peí%nofbiamení:e à ella, iinoá va 
deudo fuyojo qual fe  concede por 

2?/c.llb , de Jas -palabras íiguienies. T & la smú - 
fzffkge* átggFgSi ^ uè- anjí 'dez-is -que quieren 
5 fajJa-r^Gr > dezír que tienen en. nqne

marzdos  ̂confíanáms 
QQejm3 c,njb¿as& gpe^ienen alia los 
WnridQs^i q0e4& per joña 3quevn eo
€nén\ zna-2e¿lndes- fu  deudo dentro 
delquartogvddo en : eSfang uirá'dad  ̂
q nfinidná^m dexareis ir,y  ¿o ellas o. 
los dmdmd.ins-Mesínre-ntí en vno,y 

o sjs .did ̂ T°e?db hepnedo las. palabras de
%??% -i- ,^-^iCeduìq îTcàpedro. de.no citaren los. 

ds d días ¿m pjefíbs,ní xnanmcii-
iqs3£no en el. particular de paííage- 
xos q qnedaqnoiado: al id argen¿bíen 
q por i e v es coita poderío dar Ücéda 
à ias mujeres que tuvieren fus mari-

L.i5-/r/,22. pc^ cMas,queen-dIe-cafo no puedes 
* YÍ* :í^f" p^:̂ r^aKcen.cia;defpMageítad,co- 

¿r}0j c declaró: por cédula dexj.de 
dejyis.enet X^qdejjj^veirqüalqmeraaconte- 
fr istig *  cá^eaío,4^eh:darIas mugeres] as

mifeqs -informacibEes hechas: en 
na^raJe^as,quc:dan los hobres, 

corno-fejuaEd:ó;pdr-vr¡a orden del 
aso de-jj^v^poroíráícedula de: ̂  >iy 

Id h ,i .  tmp, debeptíembredé-yp&foy ley seco
ya r\40?. pllada^íercplrequelosquelíevare.q, 
Lib,% ^dg. o:erukIareñpor fusmugeres ,juílin- 
400. qué-q lo fon,'pero los cargadores ca-
ls*z6dL 22. j^osíonrelevatáos'de dar informa^ 
l$*Z* Y  ;* cioapor la obligación ̂ qne dexame- 
L tb . dennt- cha,y áenpadada de:-bolver a; eífos 

Reynos- dentro^detreseno s, 
lÉb^Jgypg- „~f2  /Lasmugeresfolcerastienen 
fdg.¿/di~ expresa,vábfoints prokibkion.de
Éñbei * ffi*f* poáerpaíiar alasdndias^por cédula 
70. de.S,de Febrero de 5 7 f *>■ por yira
¿<*14* tu 22. leyideducidadellaicoino.raiiibléeña 
l ib ^  ^aandadoque nir

do en ¿ñosEeynos cuque vaya prò-1 
veido en quale-mere oficio paineL 
Rey^pueáa paliará las Irkiasílndle- 
varàfunìuserdobre que. ñor.Gedu-r - -, 
lade iS.deFebrcrodejAp .fe encaré ' * r* 
go mucno a los laezes Onciales ^  4 . 
tiivieífen. gran.cuydaáo : y es de ad - tf ,'í  ̂ ,Sí ' 2 2’ 
vertir lobre eífe punto,que aunque. 9̂ - '  - 
para dar licencia à ios cargado
res tienen facultad el: Prendente,. 
y Iuezes3 como preíentcn conienti- ; 
miento de fus mugeres ,  no para ea 
quante à los Governadores, y otrosí 
Misíftros, que para embarcarfe íin, 
ellas ha de diípenfarlo expreífaméte, 
fu Mageífad>eomo. en relevarlos de 
que node informadoiies ellos,ni fus 
mugeres,por que £  íes faltaífe eíla 
circunílanciasdevieran darías como 
otròsqùaiefquìerapaifageros: y afsí 
mifmo nece; siran de licencia de fu 
Ma^eltad ademas dd tltuí00£n que Tf , y, i n . t r jL.IgdU.Ai*icio erte baite pata emoarcarie, au- . 
que- fude fucedet f  poraefcnydo^ó “  
desando encargada la .diligenciad 
vu Agente) veniric£nla ]ícencia,y 
obügaadofe alguno à presentarla, l
fe Ics ha dado dd pacho para lospaf- 
fages regulares^no tocando en pun- ~
to áe los que neceísitap áe diípenfa- 
cion.Y por cedula^e primero de Iu'! m *f
niode 6 do.reí rend ada de luán Sap- 122 , 
tilla Saenz Nava-rrete,fe mandó que 
losGeneraíes^y dernasCabos no ad
mitan à ningún proveído en pneílo  ̂
de Ludias ,£:i que pf efeutelicecía del, i
TribusaRaunque la Heve de fu 14,
geñadJoqual eftaya antes ordena-. 
doporvna ley*
- 13  Queda dicho que ninguno
pnede.pallarà íasindias£nlicencia, , . ...
y  que juntamente con ella han de ; 
prefentaf informaciones de no fer r ■' 
de los prohibidos, lo qua! íe repite Sup.nuffí, y  
por otros ley es dei Sumario, y que j.?  ó. 3 m 
%rayarí puedas las felfas, perfonalcs t -ítt 2 2  ̂ *
fin que bafxe ponerlas defpues,; que 
las mugeres dèa las miímas informa 
clones que los hombres. ayiendo
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í a B - i r ^ R O T X . '
prometido dezfilasdihoiltades que 
en círo íuelen ofrecerfedo harc, reT 
ffiiésdoparte 4 e la reprefentacion 
quepor el T erm al fehizo la 1 Con
feso encartado 4 -de ¿aliode 16 17 .

. cuque refieren d  Prefieenre, y Iue- 
zcnhailaKc afligidos con :1a 'irjgki- 

: r ^ d e  psiísgeros^quemná las In
dias:; porque los mas no:traían las 

: iBxormaeie-r.es en la forma,y con ios 
reifm íi r o sp revenidos por las orde- 
napas,porque vnasn° eran hechas 
en íus naturalezas í otras eran muy 
antiguas; otrasno traía provado fer 
fclterGs,ynofugetos ¿Matrimonio^ 
Orden Sacra, ni 'Religión* otros no 
protavan d  no axrer ñdo dios, ni fus 
padres,y abuelos de 1 os nuevamente 
convertidos ̂  rd penitencia dos por 
el Santo Oficiosa oíros les falr ava la 
: iFiormadoii.aprovada por las jafii- 
císsiyqucíe haílavanforcados a fu- 
piir algunas ¿lefias trd!¿iones5 hazié- 
dores laCafa 1 as in forre ación es con 
tefiiges de fus rierras ,y da nd o fian
zas de traerlas-hechasen ellas cierro 
de cierto terminoryáe pagar la pena 
Ó pareciere en fu ¿efedro ,  y dizee q  
fino huvieran vfado deíte medio íé 
hirvieran podido dcfpachar pocos 
Mín ifiros á las Indias ,  fin aguardar 
otra ocafionde Galeones, o Flota,y 
epee como!legavá á Sevilla tan gal
lados fentiá infinito cualquiera cofa 
defias,para cuyo remedio fuplicayá 
que en las Secretarias deibívíageítad 
fe advirtiere a los pafiageros ( fin 
embargo de que fe les dize en las 
cédulas que íe les dán)laforma,y re- 
quífitos con quedevian traer las di
chas informaciones: efias dificulta
des que entoces íc representaron ,  íe 
han continuado deforma , que aun
que por el año de óáafe hizo la mif- 
iña confuirá áí Confejo, deque re- 
fcltó dcfpachar la cédula de 10. de 
lu n ío de dicho ano, que queda refe
rida,es ibrqcfo víar en todos losdefi 
pachos deGakoneSjoFlotaSjdel me-

" f - l  M S

diopropueíto deque,o cpndníorma- 
ciondaáa eaSeyilla^ocopTna fian- *, -
ea detraerla fe fupjaa Jos requiíitos '
quq íkekn falta igy algunos, tal vez fe , .. " .
fuñico,con certificacionesde ios Pr-e' ' ..... .*
lados,o Minutos degradóles cuyo 
fervicio van¿ ;

, 14  Que con las Ucencias de
criados no palien los que no fueren 
á cofia del que los nombr-a ,y quedos ,
que pallaren enefta £orci& prefenré 
el pobrami en topara que en íu .vir- 
tudíaquen la licencia, efia mandado 
por las leyes,y qué á los que le da li
cencia para criados, armas > y otras ¿.28.2? th 
colas,no vfiindo, celias cuando paf- 
íasen alas Indi as,no las puedan víar 
defjpuesjúi las Ucencias dadas por id 
Magefiad que node huvkié prefen- f-30 .3 i.ii. 
rado dentro dedosjanos.de 1?.fecha: a 2 .&£* 3, 
delias fean va lid as. Y  por vne. cedu-j Lib, 1. zmf̂  
lade’xS.deAbfildd 15.77.feordend f&gwp, 413. 
que fi cosías cedo] as de licencias fe 4 z 5.5 84, .. 
prefeñtafien des’cedulasde perriiií- 
llor es fin declarar en la vna ,quc:es -y. : _ ,
■k demás de lo concediio.en la otra; L ib .u  
que no íe d e cum pjímicnto á ningu- 54. ■
na odias ; y es. defte lugar d  hazér ’ r......
mención deque en el abo de 6 15 .fe 
pretendió por parte dé! Prindpede 
jBíquilache Virrey deIPeru,q veinte 
■ mil ducadosquéfu Mageíhaá le avia 
permitido que llevare empleados 
,ee mercaderías fin pagar derechos 
f Os podiefíe cargaren laFIotafiguiéí Ub^ di 1 é i j  
tea. la Armadacn que íe embarcó .y /A5 4. 
fe le denegó.

15 Que no vayanpaííageros co jb .10 .iii.7 i 
plazas de marineros,y Soldados efia lib ^  
m¿dado,y fepreviene.cnia ínfimo L .io .t i. 14+ 
clon délos Generales ,  y quefe les izbm$, 
ha?a cargo en las refidendas de la Ca. 9. de l& 
Omifsion, ó tolerancia que en efio m fí,ds 
tuvieren; avíendofeprocurado todo JL % %..üu 14* 
lo tocante 2 efie punto de paítage- 
ros caotelar.de forma, q  por ce dula 
dadaenSXorenpoá 26, de Agofio • 
deáoádemandó que ndfé admita 
k níngunocon .tefiimoiúo de lícen^

úáé



JJ%, 2> Sŝ f “B í^Ég-gt^^ííiBze^y^éF-éli^é 
-0l) ^yfeéinbobe ypg'qe íáásdd^iéfe'S
U,j^ m .fsl ^Ĝ ri] eñt&átí pachos de4ie^cb¡;s 
j  ̂  gs pdFpodé? sSíy-ífefetéc-f -puntód^áer

^^ástíé^ífí^.ííS^-paítágfei^s^'o 
vayan có pkzas da foldadOsgnifiia-ì 

áéíp^kl^íidina^sente 
cedala dad&en^fed^if íVd^te Dd

£ ,44«í‘¿#-32jQÍÍS
/¿A

contrario insieren, o/e? ? oye 
r.b:por-elia,rb sor otra ley qtíebab!a

ga;
dí

y y  j  ._ ■ - ,  v
i, ,  '©SEerales>s-qqciemáda enaá&fe 

tade^SredetóíertaálÉ}é pailfeeros ̂ C3 "• O  ̂ t v
credos q fuero nvó vienen co 1 icecia¿

. A corq.no fe les.de ¿beldó .feo íolg ra- 
... .iGQ.y.effe.deíde:G^
' • em b aío s clon. : - •• ' - -víab

,.-.■  .y ■ .-y a A j.¡s BóccsduIéáde28.de^Eííeré 
Xab̂ ií̂ úpm de éoi?-£áé que ie reco-pLo-lcy jí-y de 

¿S.ide Febrero -del m-ifmó año Sica 
Z iS^ ,7^ fü , garfeado,ene toáos los pausgeros 

uA\~\ metan el matalotagc ncceííanoy y q 
L-45J//,2^; ricreo err Capitanalo Ahrií-

' rata áe Gaíoones'JdeF’íotadi de-Ko- 
durasjo embarquen con interven- 
víódd f e e f e i y  qsemnguno sCa> 
á>os,ní otrosO£eíaks, pueda llevar, 
mitraci padagefes afer-meía ■; ■ y por 
¡otra cedidadadaenValiadolidà «o. 
de Agoílo de 5o8 .Teanando , que el 

r - o ' -AA J  P^oyeedoríy^feedovdeis, .Armada 
-y;.:/. tenganparticularcuydadodelcum

plimiento defio.
■ i.rn .'• .”. 1 7  Quedospaüagerosqbaviere 

*v i áedr àlas Ináiss'ó venir en la Artnay 
v : ' ■=.o 5 A -dalosreparnseFGcEavl^coníinde 

y.-' . quesisgünopaííeiiuáif.orden^esi' 
’-b  ̂ . biendoieias iieondasque fe huyic-

b.ly.- ics dado en lafeaíaide iaCon trata- 
x -•* y A  clon pe manco por cedida ya citada 

deAfede-Febr£ro?d.edop,:y;por,vná 
feyfemandalo ralfeacfe y por.'Otras 

t - , r -  t < lá e s ó x o b u é s ^ a e io s M a e ík é s  fe 
^  t e g l i e  -fecr a^Gom :er-apasagorí>s3

^que-pifeem> quedé fee-nciuypara

qi*e éfeNáode&ofer^^

jirrátn£S^l4e qoesb fe-qnedar aids 
Ps£Hd.dosá.ej^sdfeikádáoíoeare5 , r
m ifecaí^cfelaJdá..^aiSPÍa'?haflad^ ' x ” '* ' 1 ' 
vifí^do'^'Ojfeáfcid fe condfenee^v-nt Ú tífb
capfeoIoBe le- fefeqecionde Genes i^.hb. 5, 
rafes,y añadeqvljivaisoí0 „-yóbfe C¿z. 2y,de fe 
gation del .'p aíls ge mb a-de fea pt fì& h fir Je  j9-¡ 
deperdisüieíitx) de. biéses:y efeavàrìi L.40JÍÍ.13, 
obligados toaos áesBbsrcar arcaJair Itkfy 
ees; à fu coltaypor cedisa de- íeyadetXfe.x.m.foL 
FebrerodeyS s-.y;por vaa ordesanrí 101. 
ps,y ley recopilada: ¡pCiG/tiS siueito.s; G rd, cem,n, 
años quesoefeáen^io*> ;• y ? - l ¿fedai,
• ' ■ !§. : Por etrásleyes efeá- inanda- 
dO'qae^araembarcarfe fen';los;'fe:a-í 
leones feapreferidosiosE broyfedos; 
eGeScfes^ófeeúe&feSiyios^etrafe 
seren platajl, .o:oso degdfeàdo^icofe 
atèscìon à crae_so^ 4¿.4f, Í41
gemo iiiuxìl ;pa r2 pelear ;y;à efte>iia m\ ìw -
mfeG la cedsiadada'èBMadrida ià i LikX¿n+¡ 
defeero  de .1^14. eri que fe mandò sS? 
qne el General -.coarta los osffageros 
accÈdicndoàlaigufedad^yà quedos 
GarconesaiO' váya-ny ni vengan em.- 
bainmados , con cuya .ace neion- fe 
boiviò cambienà repetir en diasque 
nis^aa pa iTagc io fe embarquefen fu 
ordenti h b i ; "A ;
’ . .n 9 E Í quellevare Hcen cia deftlr 
rada para reiiáir en algún Lugarfes Í7y i32
Sai ado de las Indias deve vivir en éí¿ ; ,
fegan edà moldado por vsa-ley ^  " "  J 
por otras:.qaeno feles^uiten en. Pa^
■ samál los paíTegeros fes licencias¿
que llevarenparair aIPerá,nno que
los desea paífer con cìlas,yque à ios
oficiales de manifatiira., onepaflaren
coste] pretexto de exercer alia-fus
eñeios -j, íes compelan fas jufeieiasá /l.yyyq^F
vferlosjò.ecben de la tierra.

20 Aun patapaífaren laslndlas - 
de vìi as Provincias ¿otras;,cílá-prC'- 
vfenidoay cau telado lo que cor:viene 
execútarfe-.y en particular que nin- 
gáno de la Provincia de A^enecueia £.47 ¿t?t¿£z.

finii- ^¿,3» 
cG

Uo



l jb .l  cap. xxix ,
, -; -eenck defu Mageftad :quee IV irrey

deda Nueva-Eípaña no de ucencia 
para paitará Filipinas, íko áíoMa- 
005,0 á los queícohligaren a relidir 
en ellas mas de ocho anos , y delío 
dieren áanpasoonque no palle hom - 

Z.60-61. Tu bre cafado íin fu íü*uger,Q coniu Ucé 
cíaj,yhanpas, ^

ai Los que renden en las Indias 
no pueden venir á Eípsna fin licen
cia de ios Virreyes , Preiidentes,ó. 
Gov cenadores de la Provincia, ó
Lugardedondevínieien, enqueíe 
declaren Jas caulas , y negocios que 
3210:3 van fu vía je, y ü es para quedar- 
fe en dios Rey nos,ó para boiver , V. 
que i 1 rucre Procuradores de Ciuda
des Je  no: gaen días que demrodé 
■ dosmeíesprcíeruen fas poderes en 
el Coníejo , y por vna cédula de 

L.dq-d, 22. trcs ¿ e Agoílo de ^yo.íe  mandó¿ 
íw .$. que fi los que vinieren , pallaron

de Hipada. Ies pidan los Virreyes,ó 
Governadores las licencias,y hagan 

Lib . 1, itng. relación áelias; y en qnáro á ¡os que 
rnf-4 13 ' fueren cafados, efik prevenido que

no fe les dé fino es con conocí ¡nieto 
de cania,y tiempo 1 imitado, có¿ade
radas las circundan cías,}7 dadas fia
bas de boiver en elide que hade aver 
vn libro encadaAudiécia:¡E embar^ 

L . 6 1. ír. 22 go que no por eíiafdo ;de la huviere) 
lib .y  lino por el P: eliden re, y aufenre por 

dosOvdores le han de dar ¡as licen- 
22. C33S. Y por céduladd año € 1 a.(oy 

^'¿.3. ley recopilada ; íc ruado que los Go-
vernadores délos Puerros no den li
cencias para venir á ellos Revnos,á 

L  .66.Ut.22 • í os ql5C hendo de otra prjfdicion,no 
EL3. las tuvieren de iusluezes-

22 En ninguna Provincia,ó 
Ciudad de las Indias puede darle U- 

Z/.20. Ut.^. c£rci3 ¿ perfona alguna,fin que con f 
toque no deve maravedís algunos á 

iSftior as. 9su jas arcas de bienes de diíürosjy rabié 
In d .iib . 5. eleve prece aeree rnfica ció de los ofi- 
csf . 7. f .800 cíales Reales de donde falteren ( que 
Lib. 1. imp. no vfva firmada de vno íolo) de que 
fagina 4x4. nc fon deudores a la haz leuda Real,

como fe mádó por cedola de i.deìu- 
ruode 5 r7.cn la qua!fe dize que por 
eira certificación noie han de ¡levar 
derechos.Y rain bien éfts ordenado* 
quemeifrando los palia seros a los, XíS ... -
uen erales ucencias para venir a eí-  ̂
tos-Reynos, no deven obligarlos á 1 
facarlasdeilos.

23 Aunque fean Clérigos deve 
poner las leñas en las Hcécias como- -i r  ̂
iedira adelánte;las informaciones Zaj.^ap ^o. 
que fe huvieren de dar en Sevilla fe KíI4 * 
mandò que hsrecibieíkn por mefes , 
¿osIuezesOfieiales-y queea la naf- r  ,íWÍÍ* 
ma torma le prefentallen ante ellos z0' . ^
las hechas en íus tierras , y eftofe ’2*'
pradticacon foia vna diferencia (qíe m ¿o

49.reduzca queírion dé nombre)de que 
en lugar de íerpormefes,esporíe- 
manaSjporfeguir el corrieri te de los ^
¿emasdeípachos (como queda di- ^  " r * 
chojy al dar * Ò prefentar íus iníbr- 
macionesdevé parecer perforisi me
re ,y no por poderes, y fe deve eícu-: 
far el que den pe tic iones ,ni fe hagan r ,,0 
cu tos,pero quando fueren neceffa- ^  
ríos bande pafíar anee losEfcnvanos ;mpt
de la Caía ,como también las ínfor- , 9g.
m aciones. ' . U Je m tM

24 Los que paitan con ucencias ^  * é22. 
á las Indias deven ir en los Navios  ̂
que fe defpacharen para donde las £  t ; 
tuv3efen:y no pueden ir en los Na- ^  ^  
viosque faíicren de Canarias fi la Ii- A 
cecia no lo expreísare,como efíá má- ,  ^z,t¿,2zS 
dado por vna ley ,y  por vna cédula ,  
dada en GuadalaxaraáS.deSepúé- r. imtu. 
brede 54d.efh.iv0 mandado que en 
aquellos Navios pudieííen pallar có 
licencia de ?reítder,re,yluezes. pero ¿,a(r 
por otra de : 5 deFebreiode 5 60.le ̂  * 
mandò que no lá dieílen para ir por 
aquel la vía á ninguno que no la tra- 
xeííedelConíejo.Y que no puedan 
quedarle en Indias los vezinos délas 
Islas de Canarias fi cxprefsamenté ^  ^Ctit *» 
no fe dixereen la licencia, previene 
otraley. 1

25 Eftá dicho en eñe libró como
ay

2,



2¿S NORTE E>E&& CONTRATACION
¿W uo.#.t2 Nr cn laConíadunavn oficialdepaf-
¿ 43, í’/.as % “rOŜ neíÍen£ S ÍU C;írS ° 155 
lijj ,  * b.ros donde fe toma la razan de fas

licencias,}7 ademas cita ordenado 
qne ellas le derivan en los regifiros

• ■ de las Naos en que fueren; y que las
■ jníHcias de Jadías cnyuen de recono

cerlas,}* embiar á la cárcel de la C o
rra ración ,  jos que hu vieren ido iin 
d ía s , dando avilo al Freí na ente, y 
luezes para que cafiiguen ai íVíacñre, 
y demás oficiales que fueren culpa
dos por cédulas de velare y nueve de

j f  ?J?, i .  izz£. Noviembre de 1546.7 24 de Mayo
001551^

26 ¿ I  averíe mascado por vea 
eedda dada en d  Pardo á 1 H.deFe-

Tsh.i.m . f .  br-eroue 1 609,que á los Generales 
2í-> j .  fe Ies den coplas de las lillas de la ge -
L. 52 - tu  2 2 ,te de mar de las Naos merchantes, u 
^¿.3. délas viruñas vibrasqce ti Iuez hi-

* zíere( que rodo es vn a miíma cofa) 
es para que reconozca ñ ía d cma s ge - 
te va con licenciaste!) la tinta que ha 
dehazer en la ir»ar,y vnas,y otras de 
buelta de viage han de enrregarfe al 
Fiícal de laCsfs,ps.ra que haga el co
tejo y fe querelle de los que huviere 
culpados.

27 La codicia nunca ha perdo
nado re (quicio por donde trasiuzga 
conveniencia; caita las licencias de 
paña ge ros llegaron á íer ve nales, ía-

U h , 1. /«??*. cádolas y nos para venderlas á otro s, 
pag 404. y  por cédulas de 29.de Abril de 74 9.
L  33 .34 .ii.y2S .d e  Enero de 1 jr59-íe mandó 
2 2. tibí?,. ot;e no fe venáieíien,y que fe cafíigaf

fe á los compradores, y  vendedores; 
y  defpues por otra de 1 S.dc Ionio de 

L ih iJm p *  :  -749. fe encargó al Piefidente déla 
^4^4x5. Coatratacioncaydaíie mocho deíto,

y  de que no huvieífe cédulas faifas,}’ 
<loefe cafrigaífen los culpados, y au- 
vo ocafion de exer citarlo el abo de 

'Lih^deóog, 605 .que íe deicubrieroa vnas licen- 
/I32* oías fallas uepaiíageros.

y 3 Sipaífandoa las Indias ma-
• c rldo, y rmuget muriere el veo en el

yiage,puede pauar Gomo,y fus hijos,

aúnant la  licencia diga. que paffen L .íS.k/.ar. 
j untos Jegiin vciiev; y -por otraJe L6 3. 
manda que ü  alguno bendo cafado ¿^x 1 , imp* 
paliare con Leccia defoitero fea lue - pagaos 
goenìbladoàeñosReynos, L, 15 J ¿ ’ 22.

i 9 Por vn a ce áuia d ada en M a - pp , ̂  _ ■ 
d riá s iS  de Marco de ¡620, (deque ;
fe recopiló ley ) d iz  ordenado que a h -2 o J¡ 22, 
los que bendo cafados en Eípafia pre ib ^  
tendicren en las Indias preíentar iu- 
formaciones,de quefus mugeres fon 
muertas,para tí cito de quedarle ea 
aquellos Reynos , ò para otro qual- 
quiera,noie Ies admitan no yendo 
paliadas por el Cornejo,

30 Por la cédula de 10. de Xunio 
de i 55o.de que fe ha hecho ya men
ción J e  mancó que no fe dèa iicen-&íí,?í£. 12. 
cencías à los proveídos en oficios, fi 
jñtaroeüte no defpacharen fas cria- 
dos;íobre cuya ejecución ie paila no 
pequeño trabajo , porque ninguno 
deípscha el numero para que facó li
cencia,ya Igun os in fian en que no tie
nen como llevar criado alguno,con
que aperccbidos ha fido forpofo dar
les los deípachos ,y yo me quieté mas 
íobre cite punto defdeque vi que fu- 
cedía lo miímo en el año de x 5 4 6.y 
que av-endoíc con íuirado íobre ello 
díu Magefiad, refpondió en cédula 
de 10 de Marco de aquel año las pa
labras fismentes:/Ì ¡asfie;[anas que 
í?s  effe Ciudad eftiívieren para paf~ 
fa r  à las Indias ¡y llevaren oficios,7 d£PaF
cargos desearlos úis ir fn  sus ¡leven feg* d sí5<Z 
criados algunos ¿puesfe podran fer- J  *6« 
v ir  de negros ;bien que entonces po- 
driaierquefucedieífe aísi, pero al 
preíente {abemos que no coiifie fino 
en que laclen deícaydarfe en traer 
lasioformacioriCS, ó procurar aho
rrar ei derecho de ]a Haberla , y  en 
Sevillano puede eñe dolo averiguar 
fe,y remediarlo, pero los Generales 
en el viage fi.

3 1  Dicho efià ya en eñe libro 
como todos los paífageres que van ~ L 
en Naos de guerra pagas cada veis

te
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LIB. I. CAP. XXIX: *' i i 9

redacadosdeplata;y la forma en rursn.7fe¿mp¿ir/znaejtraCamzr/t̂
qnefe deve poner cobro a los bienes y  fifeo Jos quaies dsfds acra aplica- 
de los que murieren en el vlage:reíla w$sy y ¿ruemos por aplica dos pares 

-íaberquaxidopuedenfikaren tierra ella , y que lk-quinfa parte de ellos 
de buelca de viage, y manda la le y ,bj f ia  para el Denunciador , y demos 
deídequelasNacsfaliercndelasín- de ello fia n  luego echadas délas 
dlas,hafta Ier vifitaoas enSeviI]a,nO míe ¡iras Indias 3y ezcéiado sP refesj 
falte períona en tierra (y que fien- dfu codad efies Repitas, y ‘manda* 
do preciío , falte vna en preíencla mes , que fz ios tales efirangeros, i¿ 
de todos) pena de perdimiento de naturales traxeren algún oroy d 
bienes al Maeítre de la N ao , y al plato, b prendas 3 operías, ó otros 
que ¿diere delta , y las per fon as á bienes d la dicha Cafa, de la Con- 
merced del Rey ,y que aya la tercia* tratat¡On de Sevilla, b d otras par-, 
parte de los bienes el Denuncia- tes,b le amblaren fi fe traxeren por 
dor. bienes de difuntos de los dichos ef-

32 Fue tanto el zelo con que el trange? os fi naturales que anfi hu- 
íeñor Rey Don Felipe Segundo fofi- vieren.pafiado fin licencia,que ña fie 
citó de í arraigar el abnío ,de que paf- les entregue,ni de d los que lo tro* 
fallen alas Indias períonas algunas xsreuyn embiaren , ni días perfo^
finlícencia,qnenocontento coalas 
penas que eíiavan implícitas contra 
lostranfgreífores , en mayor odio,V 
caíHgo dedos,}' deíüs herederos de
claró ,  que la hazienda que adquine- 
líen en las Indias , no era para 
ellos,fino para laCamara de ínMa- 
geíiad por vna Real proviíion dada 
enToledo a veinte y  dos de Septié- 
bre de mil y quinientos y fefenta, 

I fib .1. i%¡p. cuya dedfion,es ¿el tenor figuiente: 
f&g* 445 - Vifiop platicado por los de i nuefiro
Juib.i,m  fio. Confijo de las Indias ,  y conmigo 
d.9* ctmfultadefue acordado que devin

imos mandar dar efia nuesir a carta 
en la dicha rassen, y Nos tuvÍrnoslo 
por bien, por la qusl declaramos, y 
mandamos, que f i  defde el día que 
sfia n as (ira carta fue re p regañada 
en las Gradas de la Ciudad de Sevi
lla en adelante ñafiaren algunos ef -

ñas a quien vinieren c'onfignados', 
m d nadie que prelada pertenecería 
por fer bienes, y hazienda de los fii* 
Jo dichos, 11Í fiean oídos ¡obre elloi 
fino que los dichos bienes, y piabais 
y otras cofas je  tome para Nos ,do 
quiera que-fuere- hallado en efios- 
Reinos,como cofa aplicada i  In di-* 
ehanuefira C amar a, y fifeo> dando 
de ello a l Denunciador Id quinta 
parte,como dicho es, y madamas d los. 
rúas jiro s Oficiales de la dicha Caja 
¿e la  Contratación, y d quálefquiea* 
ftíiefsrasjiifiicias,afsi dejtos Reinosf 
como de las dichas n&ejlr as Indias, 
dguarde,y cüplan, y execnten efid 
nuefira carta, "fie.He puedo alele- 
tra las palabras de eíta proviíion, 
para que mas prontamente puedan 
rodos íer fabidores deíu contenidos 
y que lo renga muy preíente elFií-

tranger os deftos nmfiros Reinos ¿c calde fu Mageílad en dicha Real 
naturales dellos (de qualqnier eßa~ Audiencia, importará tanto que
do ,y condì cien quefead) d las dichas 
nue jiras Indios fin expreffa licencia 
r,uejira,fino fueren aquellos que 
pueden paffs-rconforme d lo que por 
Nos esíd ordenado,y mandado ,  que

fin duda íer à la coía que mas entre
ne ddeforáeíi deembarcarfefiplr 
cedaiycom o quiera que en. la provi-* 
fon  fe prevenga que íc ay ade pre
gonar en las Gradasde la Ciudad de

p or el mifyno cajo ajan perdidoi, y Se ví 11 a,dado por inctirios deíde en -
perda? los bienes} que allá a dqS- tonccsá iosxque la contravinieren^

V '-es



^  ^xAc'O&dbTcde agirei ano.
35  Nodeve-caiiisr -admiraciGa 

cl ver gas ami psrooeqiie no perdo- 
pp.iios muectos el rigor delia jey, 
-coandorite ieeroeamiiia ■-cantra Ics 
bienes cueinbevidaiirenic adqain.e- 
ron^^aanGolaprohxoìcioa de que 

* so  paiia&nà i asladias perfonas ea 
qulenes nd-coBcarrieScnlas -carica- 
desqnezi fervido -de las ivlagella- 
desDi^na^yHuxBaoaGOiiVCnia^fiie 
tan api^mda.y cnydadofa, qua para, 
-que porrodoscamincs fuefle eiectri 
yalaacompaao ,y esibì pò la cenfu- 
T2. proxprigada por la Sacndad de. 
Alcxsr-dro Sesto,poriBula dada en 

| Rornaen SanPedro à guatr-o deMa- -
\  Y<> àsà aao. de la  Encamacion del.
=à Stnozdc 493 - yprìmerode fu-Ponti-
g l ricado > por da qual inhibcà qnalef-

quierperiboas de quaiqmer Digni- 
dadfaunque icaReal ,, è Imperiai) 

i -  effedo^grado^orden* ò condidoo*
pena de excomuFiionlata? fentétia?, 
en ja qoal poreliaiimo-cafoincanaa 
il loeoatrarlobizlercn * que no pre- 
frimai! ir  ,  por aver'mercaderias ,ò  
por otra qualquier canfa»fi n efpedal 
lieeaeia dclos Reyes Carolicos^y 
deius heredero$,y iucefioresà lasls* 
Ias,y rierras firii2€srialladas,y que fé 
h&Baifen ,defeubierras3 y  que ie d ef- 
ouhrieifcn ària el Occidente » y Me
dio dia/abricando, y.componicndo 
ama linea ddrie el Polo Attico » al 
Polo Antartico, ora las rierras fir- 
mes^èlsiasieanlialladas^y le ayan 
de ballar ària la  India ,ò  ària otra
qualquiera par te ;y que la dicha linea 
diire de qual quiera de las Islas que 
vulgarmente llaman de los Azores» 
y  Cabo verde » cien leguas ázia el 
Ocddenre^y Mediodía, como que- 

$sP rP~  ̂ é da dicho » la qual Bula original le  
'guarda en el archivo -del Supremo 

c- 24 ’/* dii'^orifejo  de las Indias »y en los Idío- 
rP oi- /«¿-bo, mas Latino, y Caíteilano la inferra 
*,ca. io», -45 * Donluan de Soíorzano* y hazemé-

-cíon de d ia  D os Gaípar -de Elea - . r
lonaea fa  Gazpfilado Per&bico* ^ tCÚ" '^ &' X ‘ 
-citando ambos ios Autores que ja I ^>*
refieren,y rianeíerica íobre fu corri 
Tenido.

34 E i . Juez que rdide * en los 
puerros a los d Apaches de Galeo- 
nesA Horas no puedefnl podía ei de 
ludias de Cádiz, quando corría fu
jutíídiaon) dar licencias a paíiage- 
ros,como ya cita dicho; y de lasque '•¿t %-p/ 
e l Preüdeore ,  y luezes dieren 5 para z P ’  ̂* 

*-que fe embarquen-cargadores, efm - T 
-vo. mandadopor vnacedulade; año 
de i6oS-qoe fe dieííe quenta en fa- j  ^  ^  
líendo 12 s.Armad as r  1 o ta s-jlo qual /,¿T^ 
ha mudaos años que no fe practica* * ^  
•coníiftierdo dn duda > en que devib

2.

de cedar la canía..por la cual fe man
dò »pero llempre que el Co rie jo 
quiera que fe executc no tendrá d-£-
cukad el hazerlo;y por otra ley efra .  a '
mandado que al tiempo de efiarfe 
de&achando las FIotas»y Armadas 3
fe pregonen enS eviHa»y Sanlucar las 
•ordenes^para que no vayan paifage* 
rosñn Iicescia»y fe exeemen las pe
sas* y que cl Iuez quemere :al defpa- 
ebodo tenga á fu cargó.

35 Dudofe por lo antiguo» día : 
limitación de tiempo que fe aísigna-
va para que dentro de el íepteien- 
tafíen los regiíiros, comprehendia 
las licencias de paífager os» y  fe de
claró que no * porque para citas no 
milita va la razón que páralos reglí- 
rros»Ics quales neccísitan de preíen- 
tarfecon alguna anticipación» reí- 
peto de que fe faca tr asi acó de todos 
pararemlrira laslndias»}’ deven ef* Lib.de 5^5, 
tar en los puertos astes que el luez /. 1P5- 
hagala vi tima viíita.

36 Én el año ae tóty.eílando- 
fedeípacliando ía Flota de Tierra- L ib Je S ij. 
firme á razón que poco antes avia A398* 
llegado la antecedente , y venido
en ella Peruleros de gruesos cauda- 
les3fe refolvió por buen goviernu el 

'prohibirles * que no fe embarcaren



C A P . XX X
■ entonces^cor^derando qíie ibs em
pleos,}' car gacones ocanonanan di
lación en £Í deípacho , y Calida de ía 
Flora,de ioquai de querido hazer a ?  
cio:i,por fi ocarr iefíe cafo íem e ja nte, 
que no puedan quexaríe de novedad 
los Peruleros,en obligarles á íuípé- 
der fu embaí cacon.

37 Con -particular eíludio he 
felicitadoIndagar, que fundamento 
tendría la tradición que fe ve contr- 
uiiada en muchas informaciones de

XíB. I CAP. XXX; *P

“D élas wifsienes de R  eligí o fes ,  y de 
les afee fuera ¿ellas pueden paffaT 

à das Indias , f  ée ¿os Cler/g-s ' 
qve van à ellas.

N  la prohibición ge*' 
• neral de que nadie 
paífe à las Indias 
licencia de fnivlageF

paííageros^diziendojque no deícien- tee>fe dize,q den do laReal voluntad 
den de los Almagras ix,arrss ,va poblar ías Indias de gentes de bue-
de otras familias prohibidas à paliar 
à las Indias,y en ninguno de los Ix- 
brosdec£delas,ordenancas,carcas, 
relaciones ,  ni en los de paííageros, 
s i demas que ay en la Real Caía de 
la Contratacion,r.i en los Aurores q 
han eferito de las Indias ,nî H dio ría* 
doresdeliashehallado hecha men
ción de eíta prohibición , y como 
quiera que para eíhmarla era menef- 
ter el conocimiento, de íi compre- 
hendia vniverfaîmente los de tales 
apellidos „ o íi los defendientes de 
algunosfugetos íeñalados , y liera 
Indeterminada,ó fe preferibia à aer
eas generaciones,no hallándole no
ticia de tal orden , y aviendo vna 

•^ptíSzZZ'ley,que dize que ninguno pa(fe à las 
b,$, Indias íin que demas de la licencia 

prelente información de no fer de 
los prohibidos por las leyes de aquel 
titulo,eí quií cotiene fetenra y vna, 
fin que en ninguna aellas fe redera 
tal circurtRancia,parece que no de
ve echarle menos en las informacio
nes que fe prefenraren en Sevilla, ni 
¡arriad arfe en las que fe hicieren en 
laReal Audiencia, de laCosrracadon 

deíla, la particularidad de no 
deícender delira,à de aque

lla familia.

* * *

ñas costumbres , eípeci al mente 'de 
Fray Ies,y Clérigos de buena vida, y 
exemplo Jos íuezes O&ciaíes no de- 
sraífenpafiar a las Indias Fray íes de 
ninguna Orden. íln ex o relia Ucercia 
parafaber que íueííen rales peno- 
ns$ ,qu?Jes conviene ai férvido dé 
Dios,y de fn Magrítad, y que a ios 
qoe paifaííen fin licencia los Goved
nadores.y judidas de las Indias, los 
hagan luego faíir de ellas,y bol ver a ^ r~ 'C07n̂ < 
elfos Reinos,requiriendo á los Pre~ ISI* 
lados,queloexecurenafsi, é impar- 
tiendo d  auxilio,y braco Real, 

a Por cédula dada en Ocaña a 
9 .de Noviembre 5-30. dirigida á los 
InezesOhdaiesdela Cafa deja G5~ f 1* ' ?* 
tratadon/e man do que por ninguna PdárI2> * 
manera dexaíTen pallar a las Indias 
Frayles eílrangeros, aunque 1! evaf- 
fen licencia de fus Superiores, y que 
£ prsfsntzíícn alguna la remirleP 
íen a! Coníejo; y por otra dada en 
Madrid3. feis de Marco de 165 y. 
fedixoquefe avia tenido noticia, 
de que entre los Religioíos de las 
miísíoíies de la Compañía de lefus, 
pailavar. algunos que erar, eílrange- 
ros deírosReinos,que íe tuvieífe mu
cho cuidado y no fe permitidle que 
pañaíle ningunoj y con zelar el que L tá .p  m .f. 
ícexecutc le que eftá prevenido por io<5. 
otra cédula dadaen Madrid a nueve 
de luíio de looo-íe evitaría el in- CrRi.m.fo, 
con venien te,pues por ella f¿ manda i$ o %



55?, J  Erio-en íi.deG^abredeagucIaao, 
. 33 No descafilar admiración 

■ ¿lyer queaun paí-eceque rio perdo
nó álos muectos el rigor defia ley, 
•guando cite Íeescaíniua contra los

ron,y guando la prohibición de que 
nopalíafiená lasIndias períonas en 
quienes noconcurrieiíen las calida-

desDivina^yHutnaíiaconveuia^fiie 
tan ignorada,y caydadoía, que para, 
-qué por toaos caminos fueííe eíeótk- 
yakacompaño ,y esíorcb la ceníu- 
ra promulgada por la Santidad de 
Alesandro Sexto,porEüIa dada en

■'

a o sa e n  naneeuro a qustro oeivia-- 
yo del ano de la  Encamación del

ficado, por la qual inhibe á qualef- 
quíer perfonasde quaíquier Digní- 
■ ^adf aunque fea Real ,  ¿Imperial) 
eiiadOjgrado ̂  ordeQ ,  ó condición» 
pena de excomunión lat^fentérk,, 
enla qualporelmiímocaíbincurran 
il locontrariohízieren ■, que no pre- 
íuraan i r ,  par avermercaderias , ó 
por otra qualquicr canfa,fío efpecial 
licencia de dos Reyes Católicos, y  
defus herederos,y iocdforesá ¡asís* 
jas y* tierras finneshEladas ,y que fe 
halkíkn,deíeubierras, y  que fe deí- 
cobrieffcn áziael Occidente , y Me
dio día,fabricando;^ y componiendo 
vna lineadefde el Polo Artico, al 
Polo Antartico ̂ óra las cierras Sr-
mes,é Isiasíean halladas, y fe ayas 
de hallar azia la India , ó ázia otra 
cualquiera pane;yque la dicha linea 
dille de qualquiera. de -las Islas que 
vulgarmenteilatnaudelos Acores, 
y Cabo verde, cien leguas azía el 
Occidente,}' Medio día, como que- 

SoPr ~--‘ ' d̂a.dicho , ía qual Bula-original le 
guarda en el archivo del Supremo 

r- 24*/' y  Confcjo dekslndlas,y en los Idíoy
iPí?/. }/¿dJü>, mas Latino ? y Careliano la ínferta
i.ca. Soiorzano^y haze me*

cíon de ella Eiqu.Calear'deEfcá^ ^ r  ( .r 
lona es fu  vGazpfilacio Peruhko, W\ '
•ckasdo ambos ios- Aurores que la I )>’
renercn,y han ciento fobre fu con- / 
tenido. '
. 34 E l luez que refide • en los
puerros a ios cícípaehos de Galeo
nes,ó Ploras, no puedefnl podía el de 
Indias de Cádiz, quando corría fu 
jurifdÍcon)dar licencias á paííagc- 
ros,como ya cita dicho; y de la sq u e ^ *  r&f¡  ̂
-eIPreñdence,yíuezes-dieren »para ^  r * 

^queieembarquen cargadores, eftü- 
-vo mandadopor vna cédula del añ o 
de i6 o8 .quefe dieíie quenta en ía- 
liendo las Armadas,oPiotas,lo qual 
-ha muchos años que no re practica, 
confiftiendo fin duda, en que devld 
de cefikr k  catifa,por la qual fe man 
dó i pero fiempre que el Gonlejo 
quiera que fe execute no tendrá difi
cultad el hazeriosy por otra ley eftá L . y u i  zz, 
mandado que al tiempo de eítarfe % 
dcípachando las Flotas,y Armadas 
fe pregonen en Sevilla,y Saniucar las 
■ ordenes,para que no vayan paííage- 
ros fin licencia,y fe executen las pe
sa s , y  que el Juez que fuere al defpa- 
ckojlo tenga a fu cargo.
: 35 Dudofe por lo antiguo, fila :
limitación de tiempo que fe afsigna- 
va para que dentro de él fépreíen- 
íaffen los regifiros, cornprehendla 
las licencias de pafíageros 3 ,y fe de
claró que no 3 porque para eftas no 
milita va la razón que para los regif- 
trosjos quales neceísitán de preíen- 
tarfecon alguna anticipación, ref- 
peto de que íe faca tras! adó de todos 
para remitir.a Íaslndias,y deven ef- Llh.de 5^3. 
tar en los puertos aates que el Iuez/.ipj. 
haga k  vltimá vifita.

yó  En el año de lóxy.eftando- 
fedeipachando íarlGta de Tierra- Lih.de 617. 
firme a. fazon que poco antes avia A39S. 
llegado ia antecedente , y venido 
'en ella Peruleros de grueífos cauda- 
les3fé refolvio por buen govierno el 
-prohibirles 3 que nofq embarcaííen

25.
iib. 2.



IIB. 1  tAP. XXX;
-entonces,condderando que fus em
pleos,}7 cargaconesocaíionarian di- C A P . XXX,
dación en si defpacho , y íalida de la -
Florarás loquaí he querido hazer m€ 2 X? mi¡simer ¿?¿? R  eligís fes , y d$
oon ,por íi ocar r ieííe cafo-feme jante5 ¿pí que fuera ¿días pueden paffkr
que no puedan quexaríe de novedad 
ios Peruleros,enobligarles á íufpé- 
¿er iu embaí cacon»

57 Con particular eíhidio he 
felicitado indagar. que fundamento 
tendría la tradición que fe ve co ntí - 
miada en muchas informaciones de

& tas Indias , y de ¿os Clerig&s 
que van a ellas*

N Ja prohibición ge*' 
nerai de que nadie 
paífe¿ las Indias , ña

wadl licencia de faMagef-
paiísgeros^diziendo^que no deícien- áize,q Sendo íaReal voluntad
den de los AlmagrasjnsTsxsar ros,vA poblar las Indias dé gentes de buce
de otras familias prohibidas á paliar 
a las Indias,y en ninguno de los li
bros de cédulas,ordenan cascarías, 
relaciones ,  ni en los de paííageros, 
si demás que ay en laReal Caía de 
la Conrraracion,ní en los Autores q 
han eferitode las Indias ,r¡ i H lo ria 
do res dolías he hallado hecha men
ción de eirá prohibición , y como 
quiera quspara eftimarla era menef- 
terelconocimiento, de íi compre- 
hendía vnivcríalmenre ios de tales 
apellidos, oíi los deprendientes de 
algunos íugetos fenalados , y íi era 
indeterminadajó fe preferibía á cier
tas generaciones,no hallandoíe no
ticia de tal orden , y avien do vna 

L.^^ ley,que dize que ninguno paífe a las
Ub,5. Indias duque demas de ia licencia

prcíente información de no ísr de 
105 prohí bidos por las leyes de aquel 
tituío,e!qual cotiene facenta y vna, 
fin que en ninguna debas fe redera 
tal circónítanda,parece que no de
ve echarle menos en las iní’ormacic-

nas columbres , eípecialmente de 
-Fray les,y Clérigos de buena vida, y 
exemplojosluezes Oficiales no de- 
2 arfen pufízr alas Indias Fray les de 
ninguna Orden- íin expedía licencia 
paraíaber que íuetTen tales perío- 
nas,  quales conviene ai férvido dé 
Dios,y de fu Mageftad , y que á los 
que paffaíTen fin licencia los Gover- 
nado res.y juuicias de ías Indias, los 
hagan luego faíir de ellas,y bol ver'a ® rd*£om.na 
elfos Reinos,requiriendo á los Pre- I2 1 ’ 
lados,que ío executen aísi, é impar- ^  o,t¿,z2p 
tiendo el auxilio,y braco Real. ííC?*3‘

a Por cédula dada en Ocaña a
9 -deNoviembreypo.dirigida á ios'
Inezes Oficiales ce i?. Caía de la 0 5 - r* irnP
tratadon,fe man do que por ninguna PaI ' lz > * 
manera dexsíien pallar á las Indias 
Frayles eílrangercs, aunque líevaf- 
ien licencia de fus Superiores, y que 
£  prefentaífen alguna ja remineP 
fea a! Confejo; y por otra dada en 
Madrid a feis de Marco de 165 
fedixoquefe avia tenido noticia,

isesquefcprefentarcncn Sevilla, ni <3e q«e entre los Religioíos de las 
articul arfe en las que fe hicieren en mrísiones de la Compañía de íefus,
3aRea! Audiencia de i aCon tratación 

deiia,la particularidad de no 
¿eícender deftaya de aque

lla familia. -/•

!g#
k

paita van algunos que eran eíbange- 
rosdeítosReinos,quefe ruvíeífc mu
cho cuidado y no fe permitieífe que 
paíTaík ninguno; y con zdar el que \Jh, f  
íeexecurc lo que eftá prevenido por 105, 
otra cédula dada en Madrid a nueve 
de luho de looo.fe evitaría el irr U k i,m ,f^  
conveniente,pues por ella je manda ióo%

Y  % qzs
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qztenmgtinos Re lig iofs puedan ir  
a las Indias, fin que exprefúmense 

lean apro-vadosfor el Confejo3orde- 
^pando-que les Comisarios genera
les embiaffen retaceen d el [de allí 
adelante) de ¿os f&getos , que tenían 
elrgidos antes de fufarlos de fus en
fascara que informado el Con fe jo  
¿es diefje las lie encíasyo las dezregaf 
f i  y á eñe fin mira, el refeñarlos á 
todos,lo qual íe esecuta por el íuez 
íemanero,y bueivena ñafiar muef- 
jra ante el que deípacha la Armada, 
o Flota,en que íc-embarcan, y íe eí- 
crlven eos las' miímas Ceñas en el 
resifiro de los Navios en que van, 
para que los Gobernadores ,y oficía
les Reales de las Indias lo cotejen,/ 
íe cancele el que no Subroguen algu
nos en lugar de otros: Cobre que fe 
hizo repreíenráelon al Confejo el 
ano de í ¡5¿ 2 proponiendo que. para 
afie^urar mas eñe punto convenía 
que en las aprovaciones que de el fa- 
cavan ios Rehgtofo s ,viniefien puef- 

WUR de 612-, tas las Ceñas de ellos , y en el mífmo 
Wf. 53.21 año hallo hecha otra reprefen tació,

' de que tenía inconveniente , el que
los Gomifiarios de miísiones fuellen 
obligados á prefentar la aprovacion 

- de los Cogeros que huviefien de ir 
con ellos antes de darles el avia- 

Uh,dé i$i2*  mien£osy que podría-darfe con vna 
/ ’474 fianpa detraerla,/ aunque nohe vif-

to decid on Cobre eñe púneosme per
filado que lo tuvo á bien elConíejo, 
podio que íe ha escoltado afsi en 
algunas -ocañones,y que la fian p a ha 
fido de prefentar la aprovacion 
antes de embarcaríeA bolver el di
nero.

3 Los Padres de la Compañía 
ganaro n vna cédulas-dada enMadrid 
á 10.de Dizíembre de id  54, reíren- 

mfe^-dzQz de Don luán del Solar, en que 
¿Si» " demando que en -las miisiones de Cus

Religiofos, que Cu Magefiad fuere 
.■ ' férvido de conceder para las Indias 

; la tierra adentro,puefia.ir laquarra

parta deReligioíos eftraogeros,con*
.queíean vafiaiíos de Cu Magaíta.d,y 
deíoscitados hereditarios de jaCar 
ía  de Anfi ría,apro vados por fu Ge- 
neral.y-coa patente Cuya , en la qual 
esp relíe de aueLugar ion naturales^ 
en que Colegios e otraro n, y donde 
han reñdido, y que Con -ceden ados 
de orden Sacro,y en que les mande 
que aviendo venido a ellos Seyno-s 
afsiiían vn año en la Provincia de 
Toledo antes de poder pafiar a las 
Indias, cita cédula íepreíentó eneí 
Tribunal,y íe mandó tomar la razo 
de ella en la Contaduría,pero haíta 
el año de i 06y- en que efioy elcri- 
viendo efto ,  no íe ha víaaodeeiía, 
lino es para vn íolo Religioío f; aina
do el Padre Francheo María Lita, 
natural de Milán 3q paísoenla mií- 
fion,que el año de 1667. llevó a Mé
xico el Padre Lorenzo, de Ai vara
do.

4 Los Religiofos de que fe ha 
hablado,ion los que íu Mageftad a 
cofia,v exoenías de fu Real hazieu- 
da , cumpliendo con el tenor de Ja- 
Bula de Aíexandro Sexto, dada en
4.deMayode 1493 y deluüoSegü- imj)_
do,dadaa2Ó.deralio de í ) 0 8 . e r i ] - ^  
bia para entender en la coaverfion, 
predica don, y d citrina, -de ios natu
rales,y ocuparfe en las rniisiones ef- 
piriuialesqueíe les encargan: de el 
numero de Religiofos que Cu Mageí* 
rad concede,en que Ce declara fieru- 
pregnantos han de ier Sacerdotes, 
quantos Confias, y quantos Legos, 
va vno por Comifiario que es Supe
rior de ellos, hall a llegar a las Pro
vincias á que van defiinados, y en 
llegando á ellas, ce fia efia autori
dad , y  quedan fujetos á la obe
diencia de los Prelados que en 
elías refiden i como ío refiere T e U n. lib. 
Don luán de Solorzano , ponde- ^cag. 
rando quan gravemente pecan los 734. 
tales Comífiarios, y Religiofos em
boados para el efedlp referido, y con

car-
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cargóle reífitucion a fu Magefiad 
de codo lo que con ellos fe huviere 
gallado,íl fe bolvleren á Eípaña fin 
íu licencia,udexaren de era bar car fe, 
o paitaren á otras Provincias fuera 
de aquellas a que van desalados, y 
defiinados,

5 No me ha parecido omitir lo 
que á cerca defie punto refiereel mif 
moDoa luán deSoIorzano,que ade
mas de las muchas cédulas Reales 
anteriores que eftitn espedidas ib" 
breél,v andan imprecas , es muy 
digna de notar vna dada en San Lo- 
renco a 17.de Septiembre de i6 i 1. 
la qual refiere,que ay Breve Apofio- 
lico ganado a mfiancia de fu Magef- 
tad con graves penas , y corduras 
contra los Reiigioíbs que van, y per-

H i
n o ;y  también:fe les ék^lviatice,
que es el diajio fallen to ,  defue que 
ialen de fus Conventos halla que 
llegan a Sevilla, regulando á ocho 
leguas por cada día, y los que fe de
tienen halla la embarcación ( con eí 
nombre de entreUnimievio) leles 
focorre afsi miímo en la forma, y co 
la cantidad que confia por los libros 
déla Contaduría , por los quales fe 
ínaaxndla la regía que fe guarda en 
ajuftareífiete ypaífagecon dMaef-, 
tre,o dueño del Navio en que van, 
regulando cada Religiofo Sacerdo
te á cuarenta y nueve ducados de 
p lata ,y  los Legos á treinta yfeis 
(porque fe fu-pone que ellos emba
razan menosbuque,refpe¿lo deque 
no llevan libros de ninguna í acui-

feveran en la parte donde fon cm- tad) y lo que efto importa fe libra 
biados, y especialmente contra los por el Preñdeate, y luezes en 1 as ca
que deíam paran las miísiones de 

Jn i. Éilipínás;y quien acercadefio,y ro- 
do lo demás tocante á ReligÍon,y 

7^4. ReJigiofós en las Indias,y de íusCo-
mifianos,Yiíitadores, Vicarios ge
nerales^ Confervadores ,  y de las

0$Llnd*ca* 
á.ócdpf#/.

xas Reales de lasProvincias á donde 
vandeínnados; fiendo de advertir 
quefid viage es irregular fe vía de 
arbitrio en efia taífiaon, como fu- 
cedió en vnamiísion que para Bue
nos ay res llevó Ignacio de Maleo eí 

alternativas de que han comenzado año de zÓ6$.y ío que fe libra para el 
a v/ar en fus elecciones, quifiere ver veíluario,y matalotage fe deve gaf- 
loqueefia ordenado lo hallara en el tar con intervención dd Factor (co
nfirmó Don luán de Soíorzano, que mo eirá ya dicho) y para paífages de Sup.tef. r 
como mi infiiruro no palla,de que fe Keiigiofos.y defpachos de avifos fe n, 1 y. 
fepaquales,ycomopueden paífará feparavan cada año diez mil daca- 
las Iodias,procuro no exceder los li- dos déla Real hazieo da,y co n lib ra

pas del Prelidenre, y luezes fe pulía Ub* ¿.j». /V 
en quema en el Coniejo ío que en ?i. 
efio fe gafta,que tiene dada la forma U k. 2 
en que fe ha de pagar,como fe.puede xSS. - 
ver en orden de treinta y vno de i
Marco de 163T-

7 La prohibido de paífar a 1 as In- 
diasReügsofosíe íingularizó para en 
quSco a los de/Carmen calcadas poj? 
cédula dada cnS.Loréco a * p.deSe- 
tiebre 588 en q fe ordena aiPreíidé- 
te,y Tuezes ó de allí adeláte nodexé Lift. r , 
pa&r á las Indias á ningún Rdigioío ^-40»» \ 
aefta Orden, aunque traiga cédula,y 
licencia de fu Magefiad para ello,

Y 5 ‘

mires de elfo.
6 Dafeles á los Rslíglofos que 

ván ¿cofia de la Real ha alenda ,  io 
neceííano para fu aviamíente ,v ? f-  
íuéttq ¿m&t&lat&ge que la efii-
ir» ación,es color me a tiempos a que 
vahan.a mas moderados precios las 
cofas,pero también escierto que de 
las mas Religiones fon ayudados, 
porque fe junta con el fin principal 
que mueve a fu Magefiad á mandar 
que vayan, el particular que tienen 
en laconfervaciondcfus alrernatí- 
vas/egun en el lugar y adrado lo re
fiere clmíímoDon luán de Solorza-

W
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íiirpartícúlar dcrogafíon dé la cita- 
da>y que no C  entienda-cor. los Frai
les ddci-Vos dé la dicha-Orden 
qiie truseren líeeneiáídeípuesfé es
pidió otra dada en Madrid a 6. de 

y -j_ y Feo:ero ue 1601. prohibiendo el 
! * T- *»./. <-;c todos los Relígiófos, de

1 J ’ cuyasOrdenes no ¿y enIndiasCorr
venros^y p artiéó 1 arin ejit é 1 és calé a- 
dos deí Carmen, y fobre ei punco dé 
los que no pueden .pallar , aunque 
traigan licenciares de advertir , que 
el Confeio en carra que de íü orden, 
eferivió e! Secretario luán Baptiíia 
Sacnz Navarrere al Preíidente, y 
luezesce 25,de Mayo dé 1^55.or- 

U b^H eiSyi denó que a ningún Religioío que 
/ . 1 13 . huv'i'eííe venido dé Iridias le dexaíTe

c'ia) íin que conftáíle por derpacho 
In tim o  3- qüe quándo vino deüás 
dio quema en é l Ccl.íéjó deí efééto 
a-quévino. r r
- 8 Por el año de 6\ 2-fe dio qué- ’ 

ta al CoDÍejo ̂ qüefe avia- permitido 
aiós Seligioíós de vna mifsion que 
avían llegado tarde, y no traíanlas 
cédulas oe embarcación , aviendo 
dado Sanea de prefentarka y quefir 

y .j  r M sgeíkdío tendría ábíemy el Co- 
J-jw* 2, fej 0 £n czztz de-12- delunio de aquel -
2* - aéodixo,qué'aunque-füeííe coneí

pretexto de que no fe qhedafséenEi- 
paña,y lograren laoeafion de Fio- 
tas,n o fe hmdfe orra vez,

9 Por cédula dé af-de Octubre 
- \ de 1535- fe mando qué de allí ade-
L ú , t. zrnfi,- íanté no fe confíntidTe ,  que ningún 

Rehgioío que nófueife o hiervan te, 
y  dfuvlefíe debaxo dé obediencia, 
padaife á las Indias;ím que en la li
cencia defu MageSad fe expreíTaíTe, 
áim^ ia tengan de fus Prelados, y le- 
tfa's;ÁpbfíolíeasparaéMo'- 

T , 10  Por carta de ; i p .de Agodro
*■ V;-" r j  dé'Tf^.efcrítaporélConfejo á los 

lúezcs Ofiaaíes/e dixo que en él fe 
A^s-4 °Í* avla-em endído„qiíc algunosReligio-

fosquepanavaa alas-ludias > lleva-

van coii'íigo algunas vézes herma
nas,óiobrinas,ó primas para cafar
las alia>y porque yendo à entender 
en lainitruccion de los n atúrales, y 
à predicar y publicar el Santo Evá- 
gdxo,no convenía que fe ocupaílen 
en aquellas colas, no fe dexafíé paf- 
far de allí adelante con ningun Reli- 
gioio-singuna deuda luya , aunque 
í-ueífe her mana,prima,ó íobrinu.

1 1  Porcedüía dada en Madrid T -, - ^
a 17 de Marco ae r  5 5 3 le mando Pa^ Axy* ' ~ 
que no íe cornintieiie,que losFrayles ̂
qué v mie lira para embarcar fe con 
vh-Comilfario,íe paífafíen à querer 
ir con otro de la miímaürdee,quan
do concurrieífen dos à vn tiempo 
para ir à diferentes Provincias,y que 
al que no fuere con el que primera
mente le íaco de fu Convento ( fino 
es precedíédo eófentímient© delle) 
no feie dexe paliar,nife le pague el 
pa0age,y mataiotage. .

12 rlo^uedeTtprCapeílanes de 
ím  Maes dedrmad^Sy ni de las mer
eka&sas les Rekgi&fi-s de ninguna ZdEr rajo, 
de las OrdenesPco mo fe mando por 3 y 0. 
cédula de io.de Agofiodé éoS-de 3g.ii.t-- 
que fe recopiló ley, y  que los Cape- ¡ib .3.
Bañes feá Clérigos de buena vida, y  
c5 aanqas de bol ver à Efps5a,y ana 
que eíta drcunífancia de afíanpar 
uofeobferva, como quiera que en 
lasNaosde guerra lleva hecho cargó 
por las Hitas los Cabos,y en las mer 
chátaslos Maefirés,qué queda obií- 
gados al cumplimiento j es víRo fer 
los fiadores: vio tnhmo fe repitió 
por otra cedida 12 de Enero de 614. f s,
y  fe íobrecartó en otras dos, la vna y' 
dada esa r>deMayoded54-y la otra ¡¡bqel.
en ?o. delunio dc 6do- refrendadas g.’ 
ambas deluanBaptifíia Saéz Nava- ^  o ^
rrete-y aunque por otra iey efta ma- ^
dado,que los Religiofosque huvieré * 
d e  ir en las Flotas ,  y Armadas 
fe repartan de fuerte,que cada Nao 
lleve dos,nife pradtica,ni tiene faci
lidad incumplimiento. ......
" ■ ‘ ‘ ' Qh?
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h 3 ‘ Que no pueda tratar,, ni .corra- cuyo fin efíá encargado a ios Ohif- 
rar por íi, ni por ínter pofitas perío- pos de Indias por cédulas de 31 ¡de 
nas.ninguncsEdigloíos de qualquie Mayo de 5 5 a.yqde-Agofio de 5741. \ jy  r -m& 
ra Orden q lean, eíta expreífamente que no confie.ntánque los qué huvíe- pa.105 10% 
ordenado por diferentes cédulas J a  ren paliado fin licencia digan Mida, 
qaal prohibieron comprehende xa- ni admimítren los Sacramentos, y  
feié á los Clérigos,y porfer muchas por orra de 2 5 deM ayo de 559,que 
las cédulas espedidas lobre efto, no no reciban en fus Omi nados ningún ¿ T * 
las redero por mero r , las quales fe Clérigo de los que efian en aquéllas 
hallarán impreffas en los romos de Provincias,íi no llevare licencia del 
províSones,y cédulas. Preíadode la parre donde huviere

14  Eftá prevenido para en qua- reddido.
to aípafíage de los Cley'¿£os( demás 17  No eíta menos cautelado el
de la licencia regulaf,y de que íe pó- punto de que no vengan Fray les ¿.ni
gao las ísúas de fus perfonas , como Clérigos de las Indias aEfpaña,pue$
exprefíaméte ordena vna cédula dé por cédula de io,de Septiembre de
-31.de May o de 5 5 2.) el que ninguno ly^ide mandó que no puedan venir Lib. r, imp¡
■ pafíe á las Indias,no dizicndo la li- Religioíos algunos, fino es a negó- pag, j*
cencía de fu Mageftad ,q ha fido exa- cios de fu Reíigio n ¿ y trayendo cc-
mÍnado„y lo regular íuele íer ¿arfe- mas de las licencias, inírrucciones
la s con calidad de que los examine de fus Provinciales dejo que h an de
el Prefídenrede la Cafa,que lo haze pedir,y hazerspór orra de 2 7*de Se-
por faperíona fiendó Letrado, y no tiembrede 574-íeencargaá ios V 1- L ;/% i.m p l
Jo deudo lo comete á vno de ios lúe- trepes, que impidan la venida dé pag. n u
zesae iaSalade juíHcia. Reh giofos a Efpana ,  y que a viendo

15 Suele dar elConfejo licencias -neceísidad alia de que fe embien al- 
a algunos Religo ios ( y a de Ordenes gunos, u de otra cualquiera cofa, íe 
de que ay Conventos en las Indias, avife dello;por erra de 9. de Marco
ya de las que n o los ríen en ) para que deI mifmo ano,que no fe dé licencia \Jb, i. imp, 
vayan por tiempo limitado a algu- a ningún Clérigo, niRejigioío para pagi 1 2 1 % 
ñas diligencias,ü de fus Convento s „ que venga á eflosReynos,v que fi no 
ó propias fuyas.y ral vez fe ha con- pudiere efeufarfe, fea adviruendo- 
ced ido á Reí igíofoseílr auge ros para íes que no han de bolver á lasín- 
pedir Hmoínas ;y  efias fon íiémpre dsas;y defpues por cédula de 10. dé Lib. t. impi 
con calidad,que afiancen c n la Cafa. Enero de 585. fe ruando q cÓ ningún pzg^iz a. 
de 1 a Contratado,que bolver an de- pjretexro ,ni cau fa fe dieffe licencia á. 
tro del termino que el Confejo feáa- mnguCIerigo ,niFrayIe para venir a, 
j  a ,y aunque en las cédulas no fe pre- eftos Rey nos defde lasProvin cías de 
viene la pena convencional,-! que ha, lasíndias,íinoes cófiando áver refi- 
de obligarle los fiadores en cafo de dido eu ellas diez años-, y previene 
no bolver los tales Religioíos, lo re- efia cédula que los Generales de las 
‘guiar es, oblígarfe á docíenros mil Armadas,y Floras,Capitanes ,Maef 
maravedís de plata por cada fuge- tres, y Pilotos de Navios no env
ío  . barqueo,ni traigan en ellos áningñ

i $ Hafe dicho 1o que cita oí de- Clérigo,ni Religiofo fin liceo da d el 
-hado en quanto a los F rayles ■. y Cíe- Governador,en cuyo difirito huv ie- 
-rigos que puedenpafiar a las Indias* re refidido, j un to coa certificación 
y forma de fas licencias,y lo preve* dél de aver afsiftido los dichos diez-
nido pura que 30 paffeq fin ellas,! años pena dequeíe mandaría boL

ver

■ 'htb.t 'c a p .-x i í x  - 2^



Vera fu cofia á los dichos Clérigos, 
y  lldigioíos que de cera forma tra- 

\ xeremy eirá aísimiímo prohibido á 
Z ib  dim p, k s  Virreyes ,  y Govern adores ,no 

déu licencias á Clérigos para venir 
*  ®  á pretender en eftosReynos.

iS Ay rambien vna cédula dada 
lA b .\ Jn f . eo primero de Mayo de 1543. por ja 
pa. iz6* fusile encargas los V irrey es , que 

fiempreque lepan,que ay en aque
llas Provincias Clérigos que ayas 
fidoFrayles,y dexado los hábitos, 
-provean como luego raigan d ellas,y 
Ivcngan aefiosReynos derechamen
te, fin q queden en aquellas partes en 
ninguna manera, por convenir afsi 

■ al férvido áeDios,y de fuMageíIad; 
7d i. 4., hnp. y defpucs por otra de i6.de Odubre 
fa , 127, de 5 6o.fe bol vio á encargar la exe

cción de lo referido,añadiendo que 
todos los Religiofos que andtivieíTen 
fuera de laOrden .y de 3a odediencia 

.íoA fya fucile en habito de Clérigos-, ya
■ _ de Fray les) los embarquen,y embien 

áefios Reynos.
- 39 Eftá prohibido el que losRe- 
lígiofos puedan traer dineros de las 
Indias íuyo$,ni ágenos, ni por via de 

i ; d encomienda, cíen otra man era, a «-
,  ̂ quefeacon licencia de fus Prelados,

íi no fuere lo que hirviere mencíicr 
para fu viage,conque lo regieren en 
el Puerro donde falieren , y que lo 
que en otra manerafe les aprehé aie- 
zefegafie en Hospitales, y  obras 
pias,como cofia de vna carta eferita 
.por elfenorEmperadorCarlos Quin 
to a la Santidad delulío Tereero,fa 
-data en Madrid ¿ 1 7 .  de Abrí] de 

,mp* „j^y^.fobre que defpuesfe boivioa 
expedir cédula en 23. de Inlio de 

Lfo.x^m.jou _ J.9J. repitiendo cita prohibidon,en 
que díze quede les penrñra lo necef- 
fano para el gaño, y Rere del via ge, 
y  que lo que traseré demas délo que 
•verifímilinente parezcaque ncccfsi- 
ían par a efto ,  fe d etenga en la Cafa 
de laC ontr ata rio n,y fe dé qaenta ál 

joíporelquafdcípuesep car-

4

,25

tade 25, de Noviembre de i  d 0-8. j j >a 
fe encargo mucho el cumplimiento 
defia orden,

2 o Muy reyetidas fon las que 
tienen los Generales, v Almirantes 
en fus inftrucciones,y otras ordena
bas,y los Capitanes ,  y Maeftres de 
Naos, aísi de guerra como de mer- 
chanta,para no traer de las Indias L ,7 2 ,^ ,1  o. 
Fray les fin licencia delVirrey,ó Au- 
dieads¿eíudiftrito,yde fus Supe- L.140.Í. 
ñores,lo qual también fe contiene L .ó p jd . 
en diferétes leyes, y por vna cédula u b ^  
de ande Noviembre de 605. fe ir i-  7 ^  
da íaear de multa a los Generales .y  aOQi 
Almirantes (demas de fer cargo de 
refidencia)quinientos ducados a ca
da vno dd!os,y á otros qual eíquiera 
-Cabos a docientos por qualquiera 
Rcligiofo que traigan eniü Navio:y 
porotraceduladc26.de Marco de 
mil y íe j f d e n t o s  y treinta y ocho, fe  
encargó con mayor aprieto kobfer- fe.
vanciaddlo, ^

14.
22*

I y f f l f a
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tD e la prohibí den que paranave^ 
o&r ¿ íss Indias j b comer d a rO

m ellas tienen les effc'#nge~i 
ros ¿y qusks ¿o [en para, 

efteefeilo,

A prohibición de ef- 
rrangeros fe ve acre- 
dicadaporcañ todas 
las Repúblicas de el 

Mundo,procurando precaver los in
convenientes graves,que ha enfuña
do la experiencia refultan de dar 
entrada a gente forañera de difímil 
naturaleza,columbres, y rnirufie- 
riosjquando demas de las otras ra
zones políticas,!a vulgar de correrfe 
con mas felicidad en fuelo ageno, 
que en el propio, íuele favorecerlas 
tanto, que el torrente de las aguas 
buícadas,y adquiridas para el refri
gerio, y  defahog©,de uucRros fedíé-
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tos campos con injuria de la vczirz 
dad inmediata fe propaga ,̂ y cóvier
te en aprovechamiento de los cífra
nos : pon de roí o aisi Don Gai par de 
Eí calón a efcr iviendo deña materia 
en ía Gazoñlacio Real Perubico-,y 
como quiera que profigue haziendo 
mención de las cédulas expcdidasá 
Cerca deilo^como cambíen Don lúa 
de Solorzano , citando ambos los 
Auto res qne han eícrítc íobre la co
mún queítion de eílrangeros, y for
ma de naturalizarfe/y tenerPreòen- 
das,Beneficios,y Dignidades en eí- 
-tosReynos,y aisimiimo fobre la pe
culiar de lo pertenecióte à laslndias* 
tie que también (aunque de pafib) et
eri vio en íu Curia Filípica luán de 
Hevia Roíanos 5 podrá leer eíros 
Autores quien quiiiere con mas enr 
dicion ver tratada la materia , y yo 
haré vn. breve compendio de lo que 
por las leyes,y ordenanzas de nuef- 
íro municipal derecho eíia ordena
do ,puefl:o que en él ay vn titulo con 
la rubrica de los efirangtros quepaf- 
Jan a las In d ia ss e .

2 Kíogun efir&ngero puede tra
tar., ni con tratar en laslndias,n i paf- 
íando à -ellas,ni comerciado defde ef 
tosReynos,fin habilitación ,y  licen
cia ce íuMageftad ,y los que la tuvie
re en la forma q fe dirà adelante,han 
de poder idamente con fus bienes,y 
caudales pena de perdimiéto delios, 
y de la habilitación,y por vná de las 
leyes del Rey no kseítá vedado el 
mifmo comercio de las Indias, de 
baxo de la propia penado perdimié- 
ro de bienes,y aunque el naturaliza
do puede cargar,y llevando compe
tente "egiífro embarcarfe à benefi
ciar (ucargazó, no puede ícr dueño, 
ní Maeftre de Nao,ni rencr otro algo 
pnefto^porque fiondo el privilegio de 
eR "echa naturaleza ,yno con codiai- 
dofeies en él eíla facultad,permanece 
en quanto a ella lapiohibició, coma

para no tener voto áótivo nipaísivó 
en el Coníuiado.

3 Antes de proíegiiirén la ferié 
de lo prohibido  ̂y de las penas im- 
puefías,conviene íaber quales deve
nios tener por córnerehendidos en 
la voz eflr anderos - para lo que mira 
al comercio de las Indias , íobnfe que 
Don luán de Solerzano refiere ,que 
deven ler tenidos abfoiütaméie por 
éfirangeros los que no fueren natú- 
rales-deiosReynos v V C h . V Leob ^slrndjr.q. 
yquelos ¿rúa-'Tas fé admiten pOr c' ■ 6b9» 
hallaríe difpéiados.y naturalizados 
por vna cédula de 28. de Abril del 
ano de 5 % py por otra de 3.de Novíé 
bre 0058 opero en quero a ios E T* Ítnp¡.
g ecausonovedad q dixeíTe 
no aver hallado pérmiísion iemqS- 
te ,an tes ¿un dado en los Auto res que.
■ citainfirma tenerlos por eítranoeros ■ 
de lasíndias¿au que po r vh imó dize  ̂
quequando imprime ía Politica-el 
tenor Rey D. FehpeQuarto íes avia 
concedido que en todos fus Corne
jos,Audiecias ̂ Tribunales de Caíti 
Ila,ydeiaslndías tuvieren vnMinií- 
tro natural de aquel Reino, có q pare 
cióqdar habilitados para los otros 
cargos, negodacidnes^ycÓrriitacio- ^  _ .
nes;yluá de Hevia Solanos,afsienta * 
llanamente q los nacidos en el Rei- 4-Cá*t.9.foL 
no de Araganíoñ eftrangeróSí pe- 
ro no avia vííio vha cédula Real da- fA í ' C£t' ?* 
da en Cuenca á poftreró de Abrilde/ 0 ' is  
i5d4.cn que ordenándole que eche 
de las Indias, y no coníiéntan eítar r- ímp* 
en ellas á los Portugueles ̂  dízé citas ̂ ^*4 ) 14 
p2l2.hr a.s:ecbái ¿os en delta ¿y de & qni 
adelante no con fíat iréis e (lar en ella 
los que de mi evo fueren , y lo sá ifmo 
h&reis en otros qualefqtúcr eftran- 
geras, que ban ido de fuera ¿eflos 
Remos dé Caftillay v /iragón, fin que 
pueda audarfe ,-que defde el déícu- 
ferimiento de las Indias fueron teni
dos por naturales dcllás los Árago- 
nefes^no neceísitándo de la habili

ta^
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ración,vdlfpeniaoicn, que los Na
varros por la razón grande que hirvo 
¿edite reacia entre I os vn os .y  los 
■ otros ,puefto que d  Rey no de Aragó 
-eliava incorporado con el de Caíli* 
día al tiempo que las Indias íe deí- 
cubricron ,y el de Nava rra fe incor
poró veinte años deípues que íneei 
de r -r í 2 y el panto de que no fe po- 
biaficnias Indias íino de '•s.üinr&tts 
de Cößiiia,U oo3yAragon lo tuvie
ron muydefde fu defcubiimiento 
prtiente los feñores Reyes Católi
cos 3y afsi mandaron íe executañe 

MerrerAsc. por ceda! a delaño de 1501* de que 
1  pag 150 baze mención el CoroniítaAntonio

de Herrera.
4 Taffibien Don Gafpar ce ní

calo na refiere q por vna cédula de el 
GázüK  ii.j. a^ ° 1 1 -íe cantío que íahcíkn
cüp. -$$,foL ^e âs Jodias los que no rueden nam- 
155. jales ¿e C&fhlle, Arcgon^ y  ele?i

y CaiahAía„yque no pudieífen tratar 
en ellas,ni tener compañías,ni com
prar oro^ni plata en barras,ni en paf 
Ta,pena de perdimiento de bienes, 
aplicados a 1 a Camara , luez , y De
nn n dador q/ deiner :o de los Reinos 
de Cañilla^y que fon también teni
dos por naturales los del Reino de 
lau vor.-r„íobre que demás de las ci
tadas baza mención de vna cédula 
del año de 1 ¿93.y díze,qiie en quan
te a los de ¿lapo¿es , con ocaíion de 
píe cederle contra loíeph de An to
nel! natural de aquel Rey no , fe avía 
movido queñion,pretendían do,que 

- no devian fer tenidos por eílrange- 
Tos,por no aves cédula que ios de
clarare por tales,cómo a los Porru- 
guefes , Ginovefes , Olandefcs, y 
.otros,y-porque los deNapoles fe go- 
vernavan por el Cordaje de Aragos 
pero yo no dudo, que los del Reino 
de Ñapóles , Sicilia ,-y demás feño- 
rioscue por la Corona de Ara gor¡ fe 
Vnieróná ladeCaftilla deven íer te
nidos por eñrangcros para las In-

dias,Gn que tengan fnerpa las rizo-' 
nes que refiere d ¡caloña averíe por 
dios alegado,pudro que la de decir 
que no ay cédala en que fean decla
rados por eftrarsgeros , íe convence 
con que dedo af$í que c-i cafo excep
tuado afirma regla en contrario, ci
tado declavadoícomo queda dicho) 
que í ola mente deven fer tenidos por 
naturales para las Indias, los que lo 
fuere de ios Rey nos de CaítiIia,Le5,  .
Ar ago n ,V aleña a /Caí sin ña , y Na
varra-es y  uto que toaos ios demas 
quedaron declarados por eíttange- 
ros , y por e! con fi guien ce no tiene 
fuerza la razón de governarfe por 
vn imlmo Cornejo,pues íi cito íuce- 
dioalgC; tiempo ,íe dividió deípues 
en dos que permanecen oy,el vno de 
Aragón ,y ei otro de Italia; a demás 
de que no milita va con ei Rey no de 
Ñapóles Ja  razón que con el de Ara
gón,pues al tiépo dei defeubrimien- 
to de las Indi as,eR a va aquel Rey-no 
en poder de Franeeíes,y fu recupe
ración fue mas de ¿tez años def- 
pues.

> De lo referido en ios par raros 
prcccdcntesfe faca por concluí on 
que fon cíirangeros de IcsReynos de 
las Indias,y de rodas fus Coilasé li
las los que no fueren naturales de ios 
Rey nos de C así illa. León , Aragón^ 
y»!sacie pCat aluna) y N avarra :con 
que parece cclofo hazer mención de 
diferentes cédulas en que explícita
mente fe han declarado algunas na
ciones por eítrSgerasscoíno por vna 
de 27. de Noviembre de 1560. los 
Francefes;por otra de 6. de Odfarbre Lió. 1. 
deyyi-qneGmovefes-yPorrugucfes: pag 446 di c 
por otra áe 13.de Scptiebrc de 608. lih.yf. 
qi¡eOiandeíes,Cdandeíes,y Fían- 'Lih.i.m.foL 
ceíes,y Alemán es,Inglefes ,y  todos 227, 
los mas Sep te trio nal es,y los Porm- 
gyeÍ£S,eItaIianos;piiesíiendo de dos 
contrarios vná la razón,y enfenanpa,
Cabido acales fon losquepueden paf-.
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far jo  queda el que todos los Otros 
citan prohibidos yeongra particu
laridad lo effánlos Gitanos3 y man- 

. dados echar de las Indias por ce- 
~ T~1 dula de 15 .de julio de> og.y por otra
45 i-453 j f ¿e Febrero de 5S 1 .que no To

lo ellos,fino las perlón as que andu
vieren en fu rrage , y vfaílen fu len
gua fuéífen embiados con fus muge- 
reSjhljos.y' criados.

6 Reiia áora faberlaforma dé 
juíliScar ios naturales de los Rei
nos de Cafbha:.Leon,Aragón , Na
varra,Cataluña,y Valencia , queló 
fon,y que fe requiere para ferio ? Y  
confíguefe el primero puní o,con las 
fees deBaptiímo,é informaciones,y 
en quanto al fegündo,reciitrÍremos 
àia definid o n que luán de Hevia 

Cur Ffip*  Bolados trae, deducida de Jas leyes* 
j2b ' p ^  y  autoridades que cita,y pondré fus 

' palabrasàlaietrai Naturai fe di se  
 ̂ '  .elnacidoen el Reyno, e hijo de.pa

dre nacido en ¿ij> que en e l ay a con- 
traída domicilia¿ydemo? della -vivi
de etili alesi anos ¿can que f i  el padre 
/tendo n a c id o naturai en el Reynò 
cfi anda fuera del ocupada en fervi* 
cío del Rey fo por fu mandado ,6  de 
fa  fio ,  y fin contraer domicilio hti- 
viere algún hijo , pjle tal fea a vido 
por natu ra l del Reyno:)’ è  fio fe  entié 
da en los hijos legítimos, o natura- 
Ancho parece fer lo que fe requiere,, 
y necefsita para los que en fse de 
naturales de los Revnos referidos 
huvieren de paífar à las Indias,ò co- 
merciaf en eli as,y por vna ley de fu 

L .10  -ti, 33. derecho municipal fe confirma * que 
hag- dize, que con los nacidos , y criados

en citas Rey nos de padres ehrange- 
jos fe vie lo mifmo en las Indias que 
.con los naturales delIoSí Y  aunque 
también luán de Hevia habla de los 
efpuríos, dhiendo,que como concu
rran en las madres las calidades q en 
los legítimos , y naturales fe requie
ren en ios padres , que adquieren 
natural e¿a,juzgoquc ehq no puede

eonduzir á hüeíiro intentó -púeftó 
que para paliara las Indias fe reame 
ra faber el padre3aviédo de provaríé 
que no fue de los nuevamente con
vertidos , pero feíviriá para poder 
contrárar.y comerciar ton fus cau
dales, como los otros naturales de 
eftos Rey nos.

7 Ocurrétne ¿obre eflc cafo lá 
duda de fi qüifieífe pafíat á laslndias 
vn hijo de la íg lefia * 6 vn expoüto 
f que vulgarmente Mamá de la cuna) 
que no concciéndofele padres * no 
pueden darla informado que fe pre
viene por las ordénancasdi fe le de- 
verá dar licencia,para, qué paífe fofo 
con la íce deBapnímo? Y  parece que 
con ella,y con informado déla idea 
tidad de la ptrfóna fe le deverá dar, 
puesprdemiendo el derecho ( como h- y - ■ - 
prueva Don Diego Brochara en el j  rf  "J 
tratado que imprimió deíie argu-' 
msto)quc los expolíeos fon limpios 
de fangre, por confequencia deven 
fer renidos por capazes de paífará 
Jas Indias,como los Otros que prueva 
no fer ellos,ni fus padres de ios nue
vamente convertidos á nüeftra Sa
ta Fe Católica. r

§ Entendido avernosquaíesíoii 
jos que por caufa de fu nacimiento 
fon de los naturales deíios Reynos* 
que pueden paífar á los Indias, á de
mas de los quaies áy ortGS qué me
diante el tiempo,y lás calidades co
liguen cambie naturaleza,y algunos 
queláimpetran de privilegio, y dé 
vnos,y o tros fe explicará lo con ve- ■ 
nieutCí

9 ÉRuvo primero mudado por 
provisión Real* dada en ai. de Fe
brero dejó 2.repitiendo vna cédula , 
de 14.de Julio del año antecedente* L R . x. imp, 
queloseílrágerósque reíidieffen en p&g-dfity* 
eRosReynos.ó en los de las Indias L. 
diez años con cafa,y bienes de sfsíé-' iihg, 
to,y eüuvieífcn cafados con muge- 
res naturales delíos,ó de las dichas 
Indias^ rueífenavidos por naturales*

. f
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ÿqëeaofc cnter-dki&eon los fol- contratar en fes In d h f [háganla  
téros^annque liuvieííen eítaao mas vent ariojuraao de jus atones 3 y le 
de diez sáos?ni los counrieílen que- prefemen ante íáfifticia del'pueblo 
careo lasíndhs:pero medró la expe refid ieréjara  % en todo usm
nëndagravès Inconvenientes que fo  confie de l& hsztenaa gne tenían 

r  , i  r¿reíenradoseIanode i6o7.moa- empegaron d contratar en\
* f * f € So7 ' iSron que fe proíauJgaíe cédula en tas Indias* que no io habiendo de 
Y ' f 1 ' 4ép;  2,dc Oáubre de 5oS.derogando las tro del dicho tiempo U Ucécia fea^> 
Jj0.ir.m je-. Ateridas,y máaáiao que para erec- **& , 7 revocada > y fea» av ti
* / :, ,  io de tratar3y contratar en laslndías efiranger&s como de antes,y
L ic .im jú , MngHvefiranZeri, fea avtdo per no- qne qselefqmera naturalezas que 
j  , tur a fin o  el que huviere vivido en *o ejlnvieren ¿apachadaspor el Su
L.i¿r U,2¿* -gp s Rfynssj  m ¿as j rdias ,oemte prcæo Cofije de las Indias, y no tu--

dúos continuos Jo s diez dellos con vieres- exprefa claujula ae poder 
cafa^y bienes rayzes ,y ejando car traîar%y centrât ar en ellas no (ir va  
fiado con natural jo hija de efí range* til cenias djpac hadas por siroCo a- 
re nacida en ellos Reyncs, con que fijo  fieles confient a fim ijante iStrs- 
efios tales no puedan vfa r, m gozar t ación,
de fie privilegio fin que primero/c_¿ Comprehen defe también en la
aya declarado por el Canje jo Supre- cédala que por averíe encendido los 
rao de ¡as Indias t que han cumplí muchos inconvénient es que réíukan 
do con los refitiijilos en ¿¿cha cédula deque algunos eárahgeros fin tener 
contenidos ja r a  io qual han de ocu. naturaleza de tratar y contratar^cÓ- 
rr ir  al dicho Corfijo, con la iifo r- trav Iniendo à 1 asorde non cas 3 y le- 
imacwnj diligencias que han de ha- yes venden las mercaderías à íubdf- 
izeren efia razaname las Âudien- îo^ynaturaîesdeitosReynos à pa- 
ciasdetas ^Provincias > donde re- garelpreeio déliasenIaslt¡dias,da- 

Jiáieré(p las huviere)con cifacio de do ocafion para que la plata .y oro¿ 
los Fí ja les dtüas^y no avïendo ’Âü- que viene de aquellas Provincias fe 
dundas sute el Governadorjfju.fi foque i  otras y muchas vezes an- 
ticia fnperiorjón chacio devnFtf- tés de llegar à Eípaña 3 para re-’
caí que para cllofs nombre ¡y Iss lue ~ medio de ello fe ordeno  ̂ Y
zes ante quien fe recibieren las zn- mar-do que da allí adelante los di- 

formaciones han de dar fus parece- chas eHrangeros ncpuedan vender j
res en illas j^ r a  que v i fio todo en el ni vendan mere ¿dartas fiadas à pa- 
C m je ja vm d o  cumplido coes lo gar en las Indias fino mielas ayanca 

fufodicho fie es mande dar cédula de vender & pagar en la parte >y lu í 
de iiaturcuezo, y habibtaciónpara gar, adondefie celebrare l& ventanal 
poder ¿raíar.j contratar en las ln - o fe de fin a re  ¿apaga jom o fe a den-* 
diasfilamente con fus Caudales pro- tro defiosRey nos dé C a jilla  , f  q%e 
feos pena de perdimiento de loque fe pierdan lo que vendieren d pagar 
contrat are,y de los bienes ¿ifsi deíef- en las Indias ,y  fe aplique por ter- 
i r  ángaro naturalizado jam o ¿eiq¿ ció? partes Camara, 1tiez jR j enwñ* 
no lo efian do contcatare en fh cabe- ciadorys qué por el configuknte hb 
p a j de perder la naturaleza que fé pueda venir,ni traer fe  de las Indias 
le haviere dado por vfar maldeíla, ningún orojlatajerlaspú  demos co
3  conque dentro de tremía, días ¿c¿, os deltas en cabeco de efirangerots
comoje Us hiciere dado licenciad rJcenfignado dellos , >  fiv m e r*  
ios disms efirtmgeros para f o f a  fe  tome por defiemnmado , 7 per-
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ífepúcRolaínSañda de la deci- 

fìon de ìa cédula por el mifmotcr* 
nor,y palabras que cn ella fe contici 
ne,la qualdeípaes fe iobrecartò ,pot 
Otra dea 5-.de Dizìembre de 6 16. re“ 
frendadade Pedro de Ledei ma, mu
dando execntar y cumplir orecìfa,è 
inviolablemente lo en ella contení-- 
do*

Delpues por otra cédula dadaen 
r  ' t T i.deòfhibre de mil y leifcientos y
, g* ’  diez yocho, refrendada del dicho 
*} * Secretano Pedro de Ledefma,fe re-

- x5* 3 ' pfn'¿  ]0 jnifmo , advirtiendo que fe.
’3’ - avia entendido por algunas infor- 

. m aciones preíentadas en el Corde- 

. jo,que muchos edraogeros fe vahan 
de teíHgos íalfós ,  principalmente 
para las prova ayas de los bienes 
rayzes,qne han de tener, vfando de 
cautelas,y malos medios,para cuyo 
remedio íe ordenó,y mandò, que lo - 
que tocaalrtqútfito de tener bienes 
rayeses los eÜrsngeros para adqui- 
Tir naturaleza Jea  ̂  y fe en tien d a  
que ha de fer eneant idad de quatro 
mil duenddSrj efiospor *vuz de herí- 
cia^donacion^compra, ò tituíohon- 
rojo fie  que ha de confiar por eferi- 
im as autZti cas, venías ¡o permutar 
dones perpetuas ->y no por mforma- 
cíonesde tefzzgos.

De lo contenido en eítas cédulas 
haze mencio n Don Gafpar de Eíea- 

<xáXüf, h* 1. lona, aunque fucinramente, y tanf-
c. 3-9*,'-157* bienacufa la del año de mil y feif* 

cientos y quarentay cinco,cuya áa- 
TJh^.m .fo, tafueen 22.de Abril dèi, refrenda- 
12 ' da del Secretario Don Gabriel de.

Ocana,y Alar con,mandan do eítm- 
guír las naturalezas, que por bene- 
helo de donativo fe avian concedi
do á los que no teaían las circuníian- 
cias arriba referidas,y el Confulado 
para pagarles las cantidades con que 
avian fervido,impelo por dos años 
vbo por ciento (obre rodas las mer
caderías que íe cargaííen en las Flo
tas de Nueva Efpana,yTierr annue;

y la forma preve nída pof Us dichas 
adidas enguanto aiaimpciraeiba 
dé las naturalezas fe -praetica -comb 
vá retendaen eífe páírafb,ofrecién
dole folo adverrírbse' a demás, de: 
darferraílado’alFifcáideiaffeáiAuy 
dienciadeiaCdntratacion,dc-lastad 
formaciones, e inftrumentós délos: 
effrangeros vezinosdbSevilia, y dé 
los PuertoSjque pretende fér deciad 
rados por naturales,fe mandaJúbia£ 
mente que los vea d  Conínládo co 
mo inñerefadoénerperjuizío , qué; 
fe Íes ngue á íós comerciares, de que r ' t 
entren en el numero dellós f  ld i : ' v 
que haíta entonces tenían - prohibí- 
dom ■ ■ ■ vm

10 ¿¿ue aya en ¡a Cafa de UC.&* ; 
trOtacisvs libro de los efiran&dfss 
que pueden tratar' en las India 
los que no pueden para que fe ved (i A* 4- *it. £ J . 
cstmplm con lo f'ebte ello ordenadafi1®*}** . ;
femanda por vnu;íev¿y aífsí íe ex eéü 
raen lo poísible pues en laConcadii- 
riaay libro de los q-confíguérí carta 
de naturaleza ( que de-ios que-no- 
pueden tratar no es fací! queieayáy 
pero es viftoqtie fabidos los que pue
den,todos los demás ion ios prohi- 
bídos)ypo rot taque no fe.admita en L. (3. tit, zz>> 
ningún 'Puerto de las indias trato:Ub.fr - 
cm  ejirangeros} pena de ¿a vida^í 
perdimiento de bienes , la qual fe de- 
duxo decedula dei ano de mil y feií- 
cicntos y catqrze,en que íe p ro h ib é ,./^ ^  
nofoíamenre ei trato ,  lino el refea- - - ,  
te,que aun es menos, porque re;catey 
fegmjica. la permuta. ¿$ sinos gene 
ros ¿otros , -en quemo intervenía e f 
riefgo de ia extracción dé la plata, y  
cro;y también eftuvomandado anA 
tes por vna cedulade 6 :de Mar ̂  d e . - 
1557.quealquedeeftrangero com.“ ■' . .
ptafle cofa.algunale embiaííee prer 
fo á eScsReynos,ypor el mifmche- :J3ib, Zi hñpo 
cho perdiere la mitad-defus bienes- 

. 1 1 Deducid a de diferentes. ccdu-i 
las ay otra ley, porla quai fe mada, L 7. tit. ¿3.

. qmmpgim.efira.ngero. pueda ((tan db.fr 
X ni



tilas,, j rque -los. que húviere fcan

ticpMCt^pJndaníqq^e futieren g ^ ; 
»a^jyesde adyércirquevna délas 
dichascebulas^ésl^ 
da&dfiícpneu^^d'r ?'£&9? decían
laadc qus afsi ios naturales * como; 
los ejtrangerps que huyieren paíía- 
dqj&^íc^ia^nq.ad^erépara fi i i3¿ 
gara fus kerederos^Síia par a el fiíco 

Svp«cap,2$, (como ya quedo dicho)..y aísimifnio 
%-3 2' ay otra cédula dada, en 6.deDiziem-
L,i&.i. tmps brede x ^S.para que ningún eítrati-: 
t*g -44$' geropalie,  ni ande en h  carrera, ni,

por marinerOjUi con otro pretexto,, 
imponiendo alMaeftre que ío lleva*. 
xe¿pepade aeninil, maravedís (-que 
j^rael tiempo de la data de .ella. no 
m odera 5 áaíypqrotr-a. cédula -de 

Id]r„ X .iizj. ay.de Noviembre de 5 6.0. íe encar- 
fag-^ jé .-— gó'CQa graOdeapriero á las juíHdas.

de Lidias él cuydado dd cuntpüs; 
miento deíia prohibición ,y íe  repi-r. 
aó cp otras dos.dirigidas i no foloa. 
iasiaitidas.deindias,IÍnoalos;Iae-j 
zesOSeialesdela-ContrataciocVtus- 
íediasa 4̂  dcQdnbre demii 
meatos y  íeient a y nueve,y veinteyó 

tiDicbo íihs nueve de Marco de rally quinientos5 
yierenraytres- ; ..-4
\, 12 T ambien-dH'oráenado que' 

tadasí&s 'vsjzes qm :í¿'̂ dtjpacbarey- 
L 3 . íit. 2j. Flotas fe íaagapefquifa, q. averigua l. 
lí^'yr Ja n  de losgJnúpgerM- que en elUr-

r . cargaren par. fJasJndiets-,y q»é [Jj,-  
fraceda contra eílos^ y  -por cédula: 
dada en- Madrid-, a  2.-0. be; Iulio-.de'. 
579-íc mandó a ilo  dngo.de Vargas^ 
-Machuca-,.iiéudo: iuez dedndiay de: 
Cadiz^ucíUvdeíiegran-cuydado en •

* J' íí?ti" no permi: icqu'e ning-in Portugués* ;

N O B T E D E L A  G 0O T R A T A G IO N
los cftrangeros., v enemigos de la f  
'Corona que anduvieísé en la carrera _(J 
de-las Indias, ó que lucren cogidos ^  
defdc las Canarias para alia en qua- sa 
Icíqmera Naos de. naciones eítraa- j;> 
gerasjconio íonde Qlanca , Celan- p, 
da, Francia , Alema rúa. cinglar erra, 

íiestrio-nales , qiiier

f aSr4 - ni OTEO- eitrangaro -cargañe' envíos--
Navíos'qüedealiilaHedé'ñ. y  exécu- \ 

' J á***- ^ Ud:a^laspeuásimpüeífcas>:" - ' r ■ - í
Ayótí^caádadadaen^^a-^ 

dladolida^- d'éSeestíeinbrede 6ot. 
\z ‘-treÍFer!dada--del-SeeretaíiO<iuai3-de: 

- l Ziríea,poriáqüalle:mándó'^quede:¿

vayan,ó vengan de las Indias, íe hi- ̂  
zíeííe joLtícra ddlos,íiaremiden , ni ̂  
neceísidad de coníuitario & íiiMa* 
geítad,y que lo miímo íe; hizieffe con ^  
ios Poraigaeíes, e Italianos queco- 
gíefíen en iu compañía, pero que íi f j  ' 
eftos no fueíTen con ellos íe les cafti- 
gade con tolo las pcnas haíia enton- jS 
cesioipecdasA-quc eran perdimien-- % 
to de bienes La deciiion deíia cedu- 
kCauíyque dificultóla ) n© podemos 
dc-zirque ha eítado fin práctica,pues.
Sema! Díaz del CaíHllo en fu hiilo- ^ „ .
ria de iacóquiítaáelaN'aevaEfpana - ern' 
« f i e * ,  que i  Iuíu Floriu C o L i o i f  
íb^es,Qüe en la carrera de íasladías 
ayia -apretadoal Capitán Alonio de{ ' 1 
Avila.con cantidad de plata,perlas,>. 
azúcar,y cueros quc craia de aquella..
Provincia ácñosReynqs, le aprefa-' 
ron defpues por mandado del íeñor 
Emperador Carlos Quinto tres*
Naos Vizcayua$,y qticai dickoíaai^
Fiorin,y otros Capirancs los truxe*1 
ron :pr eidsdS“ V'iíía^d'Ia- Cafa.de la 
Contratación, y que luego que fir’
MageitadiO fup.o ,iB-andó que fe lii- -T ■ 
zidíé ioífcicia,dellos ;y..quc el dicho- : - 
loan-PI orín íuéahorcado.

-14 Dizeíecn vna ley ,qmquan^ - ‘ . -
do. e l Rey fuere, férvido de áefpa- - ~ l
ehar -co&zifsionpAra dlo  ,  fe puedan 
admitir- a cofnppjicwnl&s etirange-; B. 16 Jit, 23. 
res^n lasfndías^j. hazefe meció a dd 
la cédula dadacn Madrid a treze de ;
Enero de mil y quinientos noventa - 
y.íeis^d íeáefp.achópaca eíle rfedioj - 
manda-a do, q .fóhizieífemascomor ̂ L.iq.dich.t, 
didada los queíúcfieri valía iiosdefii.
Mageílad i y exd uy edo:accópoficio.. 
á i©s.qibuYieIfen palíí dhEn liceaúi,ít,i



HB. I. CAP. XXXII.
L . -vados Cferfeos ,y  fingeres eílran-
áic,tíí^ geras ,au nqu e hu v lene n paila do con

ella, iüandando que ninguno fe com- 
paíieíle , fino en la Provincia que 

L.ai,¿i,2_?> druvieííe reñdido,y que los co mpucí- 
íih ^ . rosque-daífen con licencia de tratar,
Z/.aj.áiT,ts, y concratar donde aísiíheífen, pero 

no de las Indias a Eípaóa , ni de la 
Nueva Eípaña al Perú ,  ni al con tra
mo ,y ¡a data déla cédala de donde 

fefacóialey,que prefcn.be eíla par
ticularidad ,es pode no r , puerto que 
es á 14-de Diziembre de 1615. y por 
otra de veinte y ocho de Marco de 
mil y íeiíaeoros y veinte ( deque ay 
otra ley r eco pilada) íe rcpkc^ qu ^

L , '^M c.tudas efi-angeros (oliscos por ningún 
cafo, ni p retejí o ásxm de fer expe
lidos ds las Indias 5 y como quiera 

X . que no pueda düdaríe,qne en ■ la Su
prema regalía rcSda la facultad de 
derogar las le y es-puedo que fu vo
luntad puede haterías, fe deve creer 
que las referidas en cite capitulo fe 
mantendrán Sn diipenfacion ,  pucf- 
to que fu observancia fea tan impor
tante al fervicio de Dios,y de fuMa- 
geftad ,v a la coníervacion de efeos, 
y aquellos Revnos, como lo ponde
ra muy bien Don Gaipar de Efcaio- 

Gasof, fei. na,y refiere vna cédula de veinte y 
^ 3P ./,2 jy , ocho deOchibrede606. porja qual 

en. con iidcracion de citas c:iufas>y 
razones,fe ordenó , que ios FUimzpy 
eos ya tOTApui-fles (? d E fi
pdssaype. rolos hijos de los cifran geT 
ros nacidos colas Indias deven- fer 

X . 10^2.23, ávidos por naturales , como fucede 
en citas.Reyun-s. * . fe  . .

15 w . Aunque los efttauge- 
ros veziuós de-$qviB a , , y , >de ¿os 
Puerws deTn díRriro, renganpro- 
lilbic i pn deób.m é feí aren fes India s, 
deven pqncürrif con ios naair.aíes a
1 ̂   ̂ "ht-. O __ _A A ̂m.  - _ A. - -   -J _< >m _■ >3 ̂  *

fye q fefefefefe-prerénu^ 
losOIafidefes cí año deimif y’feíí-
cíentps y  feíenpa y presa, le.qeipa^

chó por el Confejo de Eífado, y 
Guerra vna cédula dada en Ma
drid a veinte y dos de Junio de
aquel año, refrendada del Secre- T .. -
_* - t f e  -r ’ a  cts.no luán Bqptiíía ce birdpsco- J  J  -
chaga,decl arando,que no-fe, devi-an. 1 1̂' 
echar repartimientos,!!! pedir pres
tamos á ios que eftuvieílen de pat
io , pero que en deudo vezinos, ó 
habitantes de-eftos Reynos , fe les 
comprehenáa en los repartiniteu' 
tos, y preda.suos, y en otro quaf- 
Quier genero de carga que, fe im
pidiere á los naturales , pues fon 
iguales con ellos en'ios benedeios 
ddcomercio.

1 6 Por cédula de zt\ de Mayo 
de 162 r, fe ordenó que en la expui- L. 
don deejirangems^que eítava man- 
dada hazer de todos los que fe ha- 
Üaífen en ías lndias, no fe enjendief- 
fe can marineros, m oficiales meca,' 
mees ,y  por la que fe refolvíó por 
otra cédula de treze de Enercrdc ¡rul 
y quimenros y noventa y íeis,fe pre- L,9,fe. í .í j » 
vino que fe diísimulaífe con los que h b $. 
huvieífeq afsiíliáo muchos- años, y 
férvido en- las Indias, y eítuvieííen 
cafados sn ellas , perc_ que fobre 
los bienes de todos los que fe qu iílef- 
fen venir,ófueílén echados/e hizíel?. 
fejuñids- , \ j : .

x j En repetidas;ocaíiones. aísi 
oor lo t>aíTado,como en ío urefente, . ^
ha.urenntido losPreñdentes,y Go- , t 
vernadores de 1 asín días,prifioneros ' , ,
e&anaiercsdirfeidos á la- Carceide ^
euaReal Audiencia,que han feryiao 
folo - le hazer co fias a la Real h azienr 
dafeítentandolos de queata de eila !̂ 
como co hita en diferentes ]ibros,y: 
el cae íe haga^fsi fe  mando -por el;
Coniej o eu.c arpi de % y, de Mayo dff- 
i6y,6.FCcrita de fu orden por el Se-> Lib* de $36* 
cretarioDor. Í*cr.naado.Ruiz- de-Gp  ̂r/-3 5 j- 
trefas -v, y también "'parece que ppqg LieJ,e6ifi^  
otra eícrita por- el Sectetqríc Do a /-a 24. 
Gabriel de pcañi y Áiarcon etiy.^.; .Libáis,6afi-i 
dejusio de- .t-6 4,8, -fe- ¿ize queyfe/- 288.

■ - v' X ; "  ................Ma-



POSTECE LA CONTImciDN
' Mageñad á confuirá de la- junta de 
•Guerra deludías avia mancado que 
Veinte y cinco pnüoneros Franee- 
fes , Olandefes , Ingkíes3é Irlande- 
íes,que avian remitido de la Isla de 
Sato Domingo,y eftavá en la cárcel 
de la Contratación fe embiafíen á ia 
Armada del Occeano, para que ios 
^epartieflenen lasNaos de d  ía-.Y en 
qoanto aíCuítente feexecuta lo mif- 
ind que congos eñrangeros, con los 
Naturales pobres de íoleinmdad, 
pues no avia razón para que fuci
len ellos de peor condición que 
Aquellos*

f C A P , XXXII.

*Del Correó mayor 5 y Cúrreos de la 
Real Audiencia,/  Cafa de la ; 

Contratación de las 
Indias.

Á  reciproca correfpo- 
deuda de aviíos", y  
cartas 5 que es fola Id 
que los hombres, y 

las leyes han hallado,}7 feñalado pa- 
ía comunicarle los auíentes , dixo 
Turpilío referido por San Geróni
mo,que era invención que los haze á 
todos prefentessy Cicerón, Séneca, 
y San Ambrollo, citados por Don 

Tolit*. Jnd* íuan de Soíorzano , que fue venida 
Ub.z.cnf* 14  ddCielo ,  para que pudieífen eílar 

fi^ 6 *  vnídes con chas recíprocas noticias
deloqne íes conviene faber, y fus 
afeá:os,y eíe&os,aunque íehallen 
apartados con gran intervalo, con 
orrasfrmchás ennofidades que acer
ca deíle punto junto la erudicion de 
eñe Autor,a donde podrán verfe,y 

, .. ^ ’rnéYdnteñtaréddn'refear'niuy
1 '’"'“ fuelntáihéníedo que^uzgoheceffa  ̂

—  y  rio para la inteligencia de eñecapi- 
^ D ^ - ^ t u l o .  ■■ ‘ ' ■ ■ v : *

-f £ - ■ * O A - ha'cdrtdf9 dixo Tu'ño Lípño,‘
- ■ > -¡ ¿  ̂que es vn merfageVd éferito dé núeí-

yydeiápay¡animo

■ labra Epifíola, como lalkmán los 
; Latinos,dixo en fus htimologras 
'San Ifidoro,quees cofa embiadafó ,
que fe embia,y Don luán de Soler- *ní!"
zana, que de aquí es el ferforcofo 
que ay a quien las lleve, y lo huvo en 
tiempo de los Romanos , damando 
Tabeiarios(porque entonces fe eí- 
'crivia en rabias acepilladas) à los que 
nofotros Correos, por la celeridad 
con que fe requiere que vayan, ò  co
rran,}7 también estafetas del voca
blo Italiano ,  que lignifica el 
eftrivo,para diferenciar ios que ion 
de acavalìo de los de a pie.como en 
la explicación de eftas vozes ío ad- 
vierte'bien Don Sebañian de Co- 
b arrubias en fu T eforo de la lengua 
Caíleilana. v en el Perù los llaman r  .
^  , v  ̂ 1« Ze/Z P7\

Cha¡qm s{como conita-de cédulas , ,  v
Realesjquier corran à pie ,ó  á Cava- * *  5 
lío,vocablo de fu patria Lengua,que 
quiere dezir tomâ  porqueel que ¡le
gava corriendo à I a parada donde le  
éfperava el otro , al entregarle 
los' pliegos le dezia foia eña pala
bra, y dicha partía el que los re*' 
ó b ia , y dezia lo mifmó ai fígaien- 
té , y áíslde vno en otro baña lle
gar à la partea donde ivan enea- 
minados. - ■ ■

3 , Si en vn mifmo Reyno,én vná ' 
mifznaProvincia, en la corta diñan- 
cía de vno à otro Lugar ,cs de eñF 
madon 1a providencia <Fé'que aya 
forma de correíponderf e; por mucho 
mayor,y mas- importante fe confi-' 
Hefdda'diípoficiOn de coníervarlá. ; 
entre los Reynos de Cañifla con los -
defasfndias, y ; afsi ìècnò oficio ds 
Correo mayor de elías a pocos' anb? 
dé íü ddcubrim ientó, püés póriéfeñ 
4ula de catorze de Mayo' de mí! y  
quimerinos y  carorze, hizo hierced 
ia feópra Re y n a.Doñal^^
t0f G2.lind.cz de CarVajá !“(” que era 
tóC díífb jo  dd Cáñilíá)' de" eí Yfíí 
cio'de ; Correo' mayor dé las íb-

y.



m i  gap.
y de todaslassegodaeiones. calos* 
y  cofas àefiaaanesas, y perteneció 
tes,el guai tiralo fe halla fobrecarta-

para ouaícfquiera ’particulares en
Galeones, Flotas, Avilos ,  ò otros 
<waíeíquiera'Návios> por cedala dà

, do en cédula de 37. de Octubre de 
 ̂*¿?, z+W'f*  ̂̂ , defoachada por el Conféj® Su- 

dúS* a0 1* premo de las Indias,mandando que
al dicho Do-ñor Galindez, ni á fus 
Tenientes no íeles pufieífe impedi
mento en el defpacho de los Co
rreos ,y  meníageros que fe defpa- 
ehaffen fobre negocios tocantes á 
cofas de las Indias.

4  Es cierto que en lo primitivo 
deña merced comprehendió , no fo- 
lameote los defpachos de Correos 
defde efta Ciudad,y losPuertoshaf- 
ta Msdrid,y al contrario, fino losde 
los aviíos <q fe deípaehaísé deEfpáña 
a las Indias,y delías a Eípana, como 
en la dicha cédula de zy.de Octubre 
de52>.dada en Toledo, refrendada 
del Secretario Francífco de los Co
bos, fecontiene:ydeaquies.,q en vna

Ztíjp. 4. hnp inñraccion que el año de 58 3. fe dio 
fag .oy  - ^  General de las Galeras de Carra-
Bern/Diaz- gena, fe -vía de la voz Correos por 
conqififf de la de avifos ,  y Bernal Díaz del 
Nue^aEfp- Cadillo,en íu hiñoría de la eon- 

163.187. quilla de la Nueva Efpaña, repetí- 
 ̂ das vezes vía del termino de que 

íe ddpachavan Naviosporlapoña,
5 En íu Política Indiana haze 

mención Don luán de Solorzanode 
efia merced,y dize, como della han 
ido gozando Ics&ceíTores, y por lo

R albaddii. que toca á Efpahafe fue continúan-*
2.C.14./Í139 do también en los herederos haña 

que Don Fernando de Medina vitó- 
mq dellos- en quien recayó, hizo eí- 
entura de yenra al Conde Duque de 
Olivares,la qual confirmó íu Magef- 
tad por provifíon de 8. de Agofto 
del ano de 1627,7 porque aviendo 
ceííado aquella primera forma de 
que ruede de fu cargo el defpacho de 
los aviíos { la qual duró pocos años) 
le avia faltado a losferviáores defie 
oficio la poífefsíon, de que íe les etr 
tregafibíilas cartas, que íe trnxeííeq

primerodeNoviembredem.ilyfeiC, 
cientos y  veinte y deh o ,  le hizo fu 
Mageífad merced demandar que íe 
leenrrcgalfen para que pufieífe liña 
delías , y cobraííe los portes por el. 
Arancel que el Confejo declaraílef 
eí anal por auto de p, de dicho meg 
c ecl aró, ■? ti e p or c'&d'a corto fen d ilo  
esùraffe -vri rea l,  y qne en.p affando 
de vna carta, por càia onza de lar 
que pefare Adda pliego-vk reafi f 
f i  poffare Uè itrta fièra (e pague poi* 
las onzas del éx ceffo a mèdio reah f 
que ello fe cobre afsì, tanto por los 
Tenientes de Correo rriàyor de Se-' 
villa,comò de Madrid: eñe ofició 
vendió el Conde Duque a Don Iñi-, 
go de Tarfisyy’Gucvarà , Conde dé 
Villamedíaiia;, y Oñate en diez mil 
ducados de plata, por eícritüra ante 
Santiago Fernandez ,'Eícrivano pu
blico de Madrid en ó Óelunio d e mil 
fedcíO]tos y trein ta y tres,como pa
rece por los papeles qué eftán en l i  
Contaduría.. '

6 Síguele de. lo referido en ei, 
párrafo antecedente el fér dueño de. 
el oficio de Cofreó mayor de laŝ  
Indias perpetuo,y perjuro de here
dad el Conde de O ña te, que lo es 
también de el dé los Reynos de Ef- 
pa5z,y aunque la propiedad de ellos 
dos oficio sha citado junta defde el 
abo-de 1 633. fé-firvícrod en Sevilla 
por díñintosfogños,haña eí de 664 
que en Blas de Herrera fe juntaron, 
y avíendolós tenido baña el de trjií 
írifeenros y  fiere, quedó folocon el 
oficio de Indiasr desando el de la 
Ciudad ,y defpues para defde princi
pio del año de mil y  íeiícientos y1 fe* 
ferita y nueve,fe bolvíeron à vnir en 
D Iuá de Triarte,y aunq el Tribunal" 
ent5ces(ínípedíédo la poíleísió)' re^ 
preferito al Coíejolos incéveniétés 
Seno eñar deparados ¿ños oficTósJ 

X  3 re*

L iJe r  elafi 
de 633,
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£ ^ ,3 , 'c^S-^áízíéñáQÍc en ifeeqpla del aña 

■de 1514 ya oíMa^que refeto de la 
feerenfefeédvia defíe c-fício al de 
Correo 'mayor deílbs . Rey nos: fe, 
creáva, e iñiarúía, todavía el Con
fino fe Ilrvio' de „ mandar que fe. 
feíiC'póflfeíóñ “a Í 5píi loan de 
ínarte« '"“f e f e V  
^ ' 7 1 EfCbrreb tíiayor de Indias es 
Míniftro dé la AuáiencCdc la Con- 
^tácfon ,yafsipara entrar al -vío,y 
c.terddo .le prelenra co el nombra- 
miento <id pro D¿etaria.cn la Sal a de 
gbvierno , acordefíi ie le aá:nite)

X i ^ . 2 * m e m e la s o r d e h a h e a s y ; . l a s  tiene 
4s p ^ .30 1 * tomo s
& 30S. de prbyifid n es ,’y  cedtfes ,y ritnJoen

8- c fe rn fe fe d la fe fe s  con la r.ubri- 
cddei'Gorreémajar de la Cajú, de la 
Contratación d/ias_ Indias ¿que re~ 

,iifr= "C-/C- fi¿qen la Ciudad de Sevf¿ia; y lo or-, 
*■5 Ai déaedoiS^jqtíeíe'figde., _ .

C§ . De layiíi taque ef Alce n ciado
de 

déla.
ytago ̂ .reíd tó el <| 

^ m o 'a y n ^ f lp ^ ^ ^ ie í fe  alGo- 
febinayor fe fe c c fe f  ,y. orden de 
Í9qde d^dejfetefeia ble. obíervar

déMarcqHcy|q.4| feeiededuxe-. 
íou t , por. vnaíe
manda,y s  qg/ Ga/Tecprnafúr. de.l¿L->_ 
C ffe  de §emjla;xejida en ella, y. 
p9f .l1. , o •fe.fefeentes,; reciba los 
deipachpy^efeffevarcn por parre, 
delfeeñdefe3 í  nezcSiJ' de fu s: Mi- 
siEios , ó por.elPrior ,v Confulcs,y 
demás penonas tratantes en.bs.Jn- 
días, deque fe. ligue que. qualquier 
comerciante que quiñere deípachat 
Correo extraordinario-a'la Corte,ó 
a-los-í? uercqs,Q f e  fefealquieiypary

Cib+ 2, fep,
? al'Z  04-
X- i . íí/.S
¿W.2.

A’E&á’SáCt
tqppGrfey • au fe ?y e ^ )f
del .que tuero Gqfep-mayqr-■ de-: la
Contratación. y y :̂:ín:r . b, :

9 'JJc  v? iener, p fG veld a sJp  ti
buenos cavalles, ¡aspojadasde S e-~ '/¡rife* 
v íÜú  ̂Tscm aJPatac 10f  , 7, ¿ fe  AjpSj 
y las deniüs de Ju  £ & í j pe rq ha. mii- 
chos años qiie.cn f e  Lugares de los 
Pal acios,}iebrija 5 r. 1 en otros.aeJos 
que fon camino pira los Puertos de 
S anua car,y Cádiz no ay cavallos,li
no que ñrven iosyiages en mulas-,có 
que no fe corre como conviene,pie
ria importante que fe mandape elq 
bolvieífe el Correo mayor.ixefta' 
blecereltener.eavsIÍQS.. . j

10 Eftos cavauos feliatna-n. 
vuigarínente ’Poíías á.e la palabra 
laana<P&Í£ía>porque eftan difpueí-
tos ,y  preveníaos,,: por cuya razón 
( en el capitulo y acita4o)reñercD>! 
Iqande Solorzano los vanos nom-

Sííp.n*

bresque lian tenido,y nencu en di- 
ferentes Reyr.os, y Provincias , y. e l ,. 
maeíbrazgo deftas Pcftas efia man
dado, que no le arriende el Correo ....■ : 
mavor de la Cafa. lino que eítén a ■> 
cargo de períona íuy a b que no • lleve ]y- ^ + 
derecho s alguno s a ios ó  fe íirvieren ;¿¿o ̂ ., 
dellas ,iino los que’ eftuvieren tafía- 
dos;de aquí íeinfiere que el Correo 
mayor p ueQe,ydeve tener. Podas ,y 
aviendo el ano de 1603. querido el 
Correo mayor ¿e- la Ciudad,.o.bli^ 
garal de Indias a que fe lirvieífe-ác 
iusPoítas,íe le máde cciíar en la iní-
tancia,yceísd comei;efio,conro conf- : 
ía  delosautos^quc (obre cito fe  hi
cieron eo el o%iq dopopaíngo. Mam 
tagonEfcrivano de.Camara,los;qu a- 
jes defpucs fe acomularona otros 
elaño de 66§. que con otro Correo 
may or fe movieron en el oíicio de 
Aguftin. deEíirada,a donde vncs>y 
otros paran. , . '
/ . 1 1  Porotraleyfe-manda-.q ;t¡O L . 4, 
detenga. Ios-Correo sdeacav^fen i llb.%. 
dea pie,unoquelesde y iagey yi|q^ 
defeche luegq-^Pvspartescóquieo

'  íe
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fe concertare lo piden un aguardar 
aquetas Tenientes, y Oficiales bufe 
que o otros derechos,y per can ceso e 
ot r as. p er fon as; y es de adverar ¿:qne 
lo ene referiré averíe ordenado k 
cerca déíte oficióles facado ¿ no íólo 

Uh. 1. isT . de lo que las leyes contienen;, fino 
de las cédulas a que fe refieren. ,,
. i a Que quando.íe le pidiere co  ̂
zreo que no lleve mas pkegó que ei 
que-dieré taparte que >e deípacha, o. 
le ajülfiarequelkgado áel Lugar a 
¿onde fuere encaminado de ida, d 
de biieka,no hade dar las otras.car- 
tas , baila paliadas, tantas, horas, d 
que el Correo fe viage fea fecrcto,lo 

; : ■ -deva guardar elCo rreomay or,y las 
L- y. fit , -g. oficíafes^effeordenado por vnaleyi 
í   ̂3'  _ ■  ̂ y prolnbidG-por otra, el que.hagan 

dicho ti mazosfe empanadas dccartasfeun-- 
; raneo mnchaspara mejorar los por 

tesfe poroorosfines particulares, fia 
no que las entreguen ludías al Co
rreo qu el altere j bien que por otra 
ley fe d ízc^que fe den a J primer Con 

r , „  n  eo de aeayailq que íaliere en dife
f e 4 f e * * gencía,y alos de a pie íolaménte las 
*"* '1' que ias partes quiheren. * .- : ■

15 Eítale también prohibido 
el quedé ordenes á los Cor reos,que 
fe detengan en algún Lugarfe pola- 
da delcamino, para em otarles allí 
algunos deípaehos.ni para otra cofa 
alguna jíno que hagan fu viage coa 
la üiligencíaque íai iercn deípscha- 
dos; y que guando huviere Correo 

dV̂ ’W .is. feomo no fea íecreto fegun antes 
queda dicho.) lo digan a todas .las 
períona s que lo fueren a  preguntar  ̂
y reciban los pliegos, fin llevar mas 
derechos.yquc todas ías vezes qué 
por qualquier particuiar fe dcfpa- 
chare para la Corre,dé quera el Co
rreo mayor aiPrefidentey/ Iuezes,y 
al Confelado,declarando, ddiafeo- 
ra ydiiigeacia en q.ya defpachado py 
fiendo el áviío de manera q puedan. 

L.7.S.9. ?¿„8 tener tiepopara eicrivirfus cartas;^ 
lib-i* embirrias,acafadel Correo mayor*

24 Sfia mandado tamblen^^sí .. s 
ti o cobre eí ¿mero de k-s ipi*gcs , fino 
fs  elCc-rreo ^¡íeshasce^x^ú mayor, 
di fus Tenientes no lleven mas que j  a r T q \ i ilt
dezima k iosCq rteos ¿n í de el fes mi 
cibádoia alguna>ni lesden mas car
ga que las.carrasqv aunqueen iopre* 
fente,ni fe güardaqm fe puede gnar? 
da- con d  rigor de ja orden anca. Id 
forma de la paga del dinero ¿ puefeo 
que d  Corre ó mayor, es quién otofe , , -  _, - - r 
■ gala carra de -pago ,vir£üaim én te fe 
viene á execucar con los Correos, 
que deípacha el TribunaLpuéfio qué 
a- dios fe les. dá -el focorro al • tiem po 
de íalir,y deípues quando-fe afeítala 
quema fe libran Iqs reftos aí Correo 
mayor, el qual deyet:ener libro: en 
queaísíente ío-s correos que defpát r 
charo con expreísipq del día, mes, fe* *3 ’ ^/*®* 
aáo^ombrefeefpachoéydíligencia^ ^ 0 *  .
Quien le deípacha, y qué dinero- lié2 h-^dt£fáiS¿i 
ya:y por otra ley efia mandado, qué ? y 
en enn egando Cus deíoachosy fe les 
paguen los íaiarios alos Correos-. .1 
.j_ i ‘> - . Ha íido -tantOid cuydado' 
que por los fenqresRcyes,y fu Conr; 
fejo Supremo de: -las Indiasfíe '-ha 
aplicado íieni.pre a.eyéjufedéila cav 
rrera,y minifierfesdellajtodo.geñe^ * 
fo de eítrangeros^queaun el íérCor: 
rreosieseftáproh-ibidojpor lo q tor; . _ .
ca al oficiô  de¡ Correo mayor ■ d e iL  L i l i ,  tit. t , 
Caíaáela Contracaáomv- - • hb.^%

sé E i Corr eo-may ordelaCor- 
teiqaando fe defpachare.Correopa^ 
ra Seviilafe para dónde el Rey reftrtfe , 
viere,deve dar -avifby j , Conífe oSd- E 1 6. tít% g¿ 
preso de laslñdtas;y ücndo.afsi quê  ' --
si Correo mayor dé. layCafa-deafe : l 
Contratacionmo fciiailaquc le eñe • ; b ' 
mandado pormxngan-aidey s cédula  ̂ »•: > ■; - \ 
ni otro 2lgun áeípachb iqae quando 
fe haze alguno de; ebrreo'por- e jfetes 
fidente,y Iuezcs,d por el Coníular 
dofeé dé quénra a otra algiín árde las 
Áudien cías, Tribuoaiesyó juílicias 
dejSeyili áj es dé notar que porcedu-r 
la dada en V alladolid fe%rdéTd¿S ‘



t -z £° dé--jc&dlrigída á Hernán Darías^ j  1-
*<te ¿aaveora^ Correo mayor de &

■ “* .Ciudad fe mando aèl,y à fas íuceí- 
„ r  ̂ ; Ter os,que de allí afielante nodeípa*

chafíen correo alguno fin dar quenta 
c a Jos íuezes Oficiales , para queem- 

hiaílencon el los pliegos que quiíief- 
fen parafuMageízad,y que lo cüpiieí 
fen arsi,pena -de cié mil maravedís.
1 17 HTCorreo ¿cay orde laslrr 

L -iy .iit  ^ dias deve encaminar los pliegos del 
* biez dedas qne rende en Cádiz, co- 

faofelcmanda por ynaley , y por 
Otras dos,que ios Correos que fe del 
pucharen íobre negocios de Arma
da-, y Haberia ie paguen áe quenta 
delia,y que en el Tribunal fe fenez* 
can ¡asquearas con d Com o ma
yor,y reniendo el perfonas que ha- 

ll.iS:íp.«if.ganlo5yiage5,no emble otras: yla 
tiU  fürcna que fé guarda en lo que roca à
' " - ‘ fas quemas délCorreo mayor,es dar
Síip^cáf-, ? $. fe en la Contaduría déHsberias (co -
ff.S. mo yaeífa dicho)las que pertenece

¿viages que fe pagan de ellas , y  las 
tócanicsála Reáf bazienda fe ajaf- 
tan en la Contaduría principad 
; i ’S Daíbrma de pagarle ios viages 

esa raz6 deoehb-réaíes de piata: por 
cada jegua,désdequénra de la Real 
bazjcda,y íi delaHáberia fe pagan á 
jazodenue ve,efro ie enrié de íirvié- 

. - - . t i .  = dóf¿ los viages éhTodá^i!igenca,q 
O ' es d treiniaiéguaz en cada veinte y  

quátrobbras\ que corxefpo n d c &: le - 
guAjfquadtopor borapdsiíc halla he 

r chá mencion en dos -informes cóntc- 
-y -yb ’- l nidbsen eartas delos años de o i:6í 

L d 'Je 6 .i $ ’ y (5;2 i-yen la primeraíe dize tambie, 
•j - apS. que Jos viages a ¿as veinte fe deven 
L íb M  621. págzi-aTOZondcnoverda y quatro 
t '535* maravedífpori'eguafíos de las qui

ce & d e s  ducados al d i  a , ó a real y  
medio por leguayy \os dea las dtejzk 
echo Reates a i aiafíi dyvei nte■■ y fíete 
maravedís pon legua pero eifegene 
to de viages, no los veo víados de 

parre,íko todos
■ en.'.....

19 Quandoíe dcfpáehán Co* 
rreos esn nuevas de Gslesnes % o dé 
Flotas,0 con otras que conven gaq 
no divulgen,yque fea el primero que 
las lepa eiConíejo,ie ha de poner en 
los parresciaufula en que le ordene 
al Correo que preci¡&menH vaya- 
vía relia con ¿os pliegos , y cart as- a  
Gafa del Secretario, á cuyo partida 
tocare la sueva# y que de no cura-* 
p lirio ¿sofe¿spagara ely-sage^diís 
ordeno por car tasque de fu orden fe 
eícrivieron por los Secretarios Don 
F croando Ru iz de Gontreras ,y luán 
Baoriíla Saenz Návarrere él año dé , . ,  , .

r 1 . , , „ ,  r r íjíí,S ? ,0  2á.1654.7-7*ueMarpoae 1656 .yaisi „ * 1
fe repitió por cédala Real dada e n -f '^ 2, 
Madrida-4.deNoviembre de i£6 f  
refrendada de Don luán del Solar £* .
en cuy aconformidad ie practicaba f ' * '  * * '
virtiéndolo ai Correo,y apéfeíbien- 1 a* 
dóie que demas de nopagarie el via- 
ge,fe paííara a caftigar fu inobedié- 
ciásy que no lleve otro algún pliego 
que ios que fe le entregan por ei Tri- 
hunal,y por él van pueRos en el par- 
re.

30 Farte fe llama aquel inftru- 
menio,u defpacho que fe entrega at 
Correo,que viene 2. fércemo certid- 
caaon de la par te,día, hora, mes, y  
año en que fe defpacha,y pliegos que 
lleva,y á quien hade entregar lo s,y  
el llamarfe part e es tomado de fer la 
primera dicción, con que ordinaria- 
menrefe forma eílos áefpachos, di- 
zÍendo^pd?’?i? vnGorrco#¿rc,c{los fé 
ñrmau en eí Tribúnal por "el Conta
dor mayor,ó por fu impedimento, o 
auíeocíalos firma otro quaiquícra de 
los luezes ,y fe previen e (ademas de 
los requiñros arriba referidos) la 
b olía de que fe le ha de pagar,fí de la 
Haberia > ¿ dé la Real hzzicnda, ó íi 
acafofe defpacha ápedimento^ycof-, 
ta de algún particular ,  por fer con
cerniente a negocio qué le toque;y 
coufecu tivamentefe eferive e¡ red- ' 
bo¿ deudo el de el pliego-principal ■

su



Ix X IÍ .
èii eì quefe pone labora à qué io éh- 
trega,para que fe ajufié fi fe fitviò 
jbien , y en los demás no fe requiere 
fa noticia de la hora ¿ pero fi él qué 
confie que fe entregaron ¿ y dé otra 
manera e o  fe dé ve dar por cumplido 
el viage quando fe hiziere la taffactó¿ 
fiondo de advertir que lá  dé los qué 
tocan à la Reai-hazienda fe haze por 
él Contador mayor de là Caía 3 y lá 
de los pertenecientes à là Haberla 
por el Correo mayor, y ella lá reved 
los Contadores de Habérías ¿-quan
do fe dà ante ellos la quénta; y tam
bién conviene faber qüepára que eí 
Correo ( porque muchos no fabeii 
leer)conozca qual es el pliego prin
cipal ,có q ha de tener el mayor cuy- 
dado i fe pone en ei dos PP, grandes 
<en el firio donde en jas carras ordfi 
nanas íé póne enei porte 3 ò él pórte 
en las q  van por lá efiafeta ) que fig- 
ilácan P’iego principal,
 ̂ 2.1 Mandado efià, que por ios 

íuezes del Tribunai déla Contrata
ción fe proceda contraios que tomá¿ 

L . iq .  iit. j .  o abren cartas^ydefpachosdelasfn- 
hb* 3- diasifobre lo qual, y en orden iiqué 
L . z. tmg, -no fettnpidala libertad de que-qual- 

P ag*313- quiera las páédáefcrivíriyembiar al
Rey nuefixo feñor, y fu Coníejo; Su
premo de lás Indiás3eftán expedidas 
muchas cédulas ,-de las qdaíés haze 

fPc.lndJib. mención Don luán de Solorzano,y 
z ponderando la gravedad del delito1,
140. y  exceíío queco meten- los que abré*

fideícamin an cartas agenas, infecta 
vna cedida dada en : Burgos-á r4.de'

IT>Mb. imp> Septiembre de 50¿*(queíohalia:con' 
Pag, 313. las demásimprdfas)en'queíe refie- 

Te,quéde masdefer ofénfade-Dios* 
-deve der -inviolablefia figilo a todas 
las gentes-¿pues'no puede averdo- 
méf-ciob' ni corcnnicadon-por otro 
camino' y que ais i fe hízíéífe pregó-

Üsrcértas^ni m pedir que 1mngu.no 
■ efcrivahpeti& & los'Frecados »y t  ele- 
ftañicos de Us téporalidades > y f ir  
ávidos por e f  ranos de lós Rey nospr 
a, los Rehgiofos de fer luego -emoia- 

.dos d Efp&v-é^ a los Idees es i y p*fh~
, cías qu&lefquieraque fe'an dé pri
vación perpetua irremediable dé 
fus oficios j y d ellos , y a las demas 
per fonos Seglares de d?¡herró per
petuo de las indias y  [i fueren perfo
ras bascas de agotes, y  Galeras y  
encarga s í Virrey que por-ningún 
cafe ¡¿que no fea de mamfH a fefpe- 
tha de ef enfade Dios pluefzro Se
ñoreo peligro, de la tierra -no a¿>ra>n¿ 
'de tenga cartas ¿ni de ¡pac be- ■ y con* 
iinuando fofa re la materia Don luán. 
deSoIorsánoen el lugar citado re- 
fíerejComo pof' el derecho civil,y 
canónico fe .cafiiga efié delito con- 
pena deíalíedád ;y hurto* yotras-au 
mas foreras, de que también trata 
Bobadiila^y Iúan de He vía Sálanos* 
yfobrerodasdas autoridades, qué 
refiere el erudito Don íuá de Solor- 
zano,añade que aun lolo la neglige- 
-cia- ytatdáncá en darías carcaj

Roljl& cì.ei 
y.». 29 30; 
Cur  ̂ Fiiip* 
ipárica. i u

-culpablC-yoafiigado en deredíc^par 
t-iculármentéái en ellas van ávífos al 
JPriíicipe,ó z otras períonas,que; re
cibieron áañopoi el deícuydd.y?

22 Y por qucénefte punto de 
Í asacar tas fuele también peeárfecoii 
cuidado,no- íolo en. las que vi-enéh 
:dé-las Indias páráDfpáñadinó: énílas

Rey no%aviedó tal vezlaltadóspie- 
g;osMe£uíví ag'eftad paraiusY irrey és¿ 
?j ÁiidiéncíáSTió obfi-ááíie'iá forixiaa ■

s.
■ que niñguTt&j&fiicídi» * pe rfodd or-D 
- V adaci particular i  Bclefafccdim  
$eg U rfe-a treva  d  a b rir i n i detey

<xones_ ^
«aós en algunasde láscédulás yái et- 
xadás3a mayorprecáucíondéfiédo- 
doéife màndò'pòrceanladàdaièGMaì- 
-drid á 2&dé£néró:dé^4^réfi^^- 
-da áel Seaetarió Don luán dehSb- 
- lár^quefiemp'tfrque febdé^eháreii

píiév

Lib.didm pl 
p a g a li*? ¡t

Ltbsffflféé  
X 65.



pliegósialn dias enFlot as, Gal eoñ es, 
o otros Navios demas de la liña que 
fe haze de e1 losen íasSecre tarias del
Cornejo íe haga otra eníaCótadnria 
deja Cótr acaeió de 1 os q recibieren, 
y  eacaxonaren ̂ aísifiiendo á jforraar- 
ja losAíinifiros que nóbrarc el Pre- 
fidéíCjy que quedado en* ella- • trafía- 
doauicntko en forma que haga fee 
fe embie vn tanto al Coniejo por 
mano del Secretario a quien t oca re, 
pata que aya razó de los pliegos que 
íe.remken^y que cerrados los caxo- 
jies^otorguen partidas de regiffró los 
Capitanes,bMaefir es,lo quai fe exe- 
¿uta en efta conformidad.

: ■ CAP* XXXIiL '

Vue los Compra dcres'deoro , y p lata 
de ¡a Ciudad Je  .Sevilla^ -y déla ■ f or- 
m am qiiefiles rumdeUapIata^aro 

en pajia perteneciente, a \ fu  -  - - 
r Magefiad r ¿oifk$ fifca~ - -

ir-o . ics^ydedifnn*. . -v ; 
t - tes, ■

ció,y Contratación-de 
iasíndiasieintroduxe-

Xi>nynascompanÍas;queantiguaiaé- 
tefe Harnero n dzddepcnàeres^de .or o 

Sapiatapy aoracon mas propiedad fe 
.ilaman Ccmpraderes,para cuyoduf- 
tíjut-o ̂ fojymanej odeíns odeios no 
fcíhailaque aya ecdulafiníiriicdofii 
a3rdenáea,camoíeiníon^ 
gefiadpor casta ide ikC de Julio de 
^eidTjtcGn-ocadon^efepregnn- 

fily. tó la:caiídsd'de¿os oncíos;en qué íe 
/ # 4°* ' 1 . ' p  - exerciañ; con que tíralos;,
•n por^apefíbnas^quedereehosfi)

aproTechamientos.tendxiar^quanto 
•valdrían cada año à cacavno^e ñique 

m ¡ V v * *rònfìSddfn:valcè^'fiti^.Vanr alguna 
4 i c 1 degur idad  ̂oñancas^yieii-que cafirl- 

-dádqzácuyafaí^^
- gunás cédulas ,  ordenancas^Ainf-

tracciones para el *' exercicio dedos 
oficios y ñ todos los que quuì ef
fe n deponer de fu oro , ó pknay 
era filetea .qup- lo vendiefien- àlos 
CoETioradoreS i de ella j  ò fi tenían 
libre diípofició para venderlo a quie 
qmfiefieoipade vender fe dos dichos 
oficios à perdonas ¿quedos tuvieífen 
con tiruicsíde íiHvíagefiad renuncia- 
bles,o perpetuos,podría reíultar af
gan perjuyzio , ò dañosa quien, co
mo, y porque caula , y en que podría 
eíiimarie en cafo de poderle venderé 
a  porque en fatisíacion deftas pre
guntas íeiníormó entonces con to
da Individualidad , referiré lo mas 
fucinramentequepueda la fu&ancia 
deio que íe dixo,que iervirá de i.nte- 
jlgeuaa paraiaber lo que es ,y  deve 
íer el sainiíterío deltas ocupador; 
nes. . ■ : !
-pa Exerceníeefios oficiasen cod 
prar oro, y plata enp>afb*áe quieti 
por efcniatfe.de labrarlo en mone
da co las Gafas della fe lo quiere 
vender,, porque ioscompradoreseo- 
móaplicados à efte mmíiteriolo be
nefician , y difpotié las aleaciones 
(que es reducir la plata,y oro de.ma
yo r̂ c> menor leyd àia qu.e deve te
ner para labrarle en reáles’J-y efiañ-’ 
dolomie lleva ¿lEofayaáer ,quc itdev* 
dará citar de la ley.que deve, íe.err* 
treqa nara d íe labren los reales, pe- 
ro: noefta ndoíde ley, cúter leíbbre,’ 
.o fafte de eHacf .porque, por vno,y 
.otróefiremtqfopeeae^ la ialta.de 
du ajuíiamiento - )de buelve Aquejo 
beneficien mejor.- no e- 
- dpi -_-EnybtófereIaei©n entonces 
decómoáiaídazo'niáViarquatroGa- 
fias,y compañías, à  que avia quedado 
reducidas och o.;quepoco«,años an
tes huvo , porque las otras-quatto 
-ayiandaliadode fficiedfiOí y íe.dize 
eomioiás -perfobas que tratan e% el 
beneficio del oro,y plata loeompra, 
y. beneficia tifio necessitar de - que 
para dio aya-precedido ntuloinino-



■í—̂
hb.3. .

.. .
hramiento dé f uMsgellad,nkle otra 
perionaalgunít, porno fer neccíía- 
riqs masnequifiios3qué mm&r cotia- 
fianm elitre-. dùs ferfoTi&s  ̂y d*r $ua~ 

ìcas à latìfi
fa a ò  d¿L Cfl«yW^^eofori2eÌodxC 
puefio por vna cedala dad a cn Ma
drid à 1 1. dcOcrubredc 608. : Y en
prueva, y confequencia de q no-haii 
fido eftimados por oficios, adendo 
el Alcaide ¡Don bernardino deVal- 
dès , y Giro.n intentado el ano de 
557-incIuirlosen el reparamiento^ 
qpor conce! sion delRey 00 fe liizo 
de vn millón de ducados en rodas 
las perfenas,que raviefien titulosde 
qualeíquiera oficios,  por proviílon 
despachada por si Coiííejo de Caía- 
lía dada a y,dc Agofiode aquel año, 
fie declaró, que nofdeyían inclulr-ie, 
porque {uexercicÍQ,y ocupación no 
era oficio,y fienda.aisí»qne avían fi
do apremiados à deíemboifar « por 
auto- del dicho. Alcaide de. dos de
Octubre de aquel: año, fie les mando 
bol ver,y redice ir, de que he vifio tef 
amonio firmado de luán de Saíazar 
Efcrivano de Provincia, ante quien 
fe actuó lo tocanre á efiacomiísion: 
ypor no inrerrupir mas la forma-es 
que por la carta leva  fatisfaciendo 
por putos a las preguntas, que fe hÍT 
zieron,referiré adelanre lo que fe 
ofrece advertir á cerca de las ñan.c.as¿ 
fobre las quejes coa tiene el informe 
que era opinión , que el darlas Avia 
íído la cania,deayer' quebrado-algiir 
nos, porque obligados a los que ;es 
fian,íes preñan ¿y acreditan en can? 
ridades may ores; y  que a n tes degf a- 
varios aqueaítanyaiien erah loá có-* 
oradores perfonasde mudioícaudali 
y crédito, a • 7 : ■ - ■ ■ ;-.L

4 Efiempíeo de comprar oró,y 
plata,fie dizeque eseoía libre, y vo- 
juntam a todo genero de gSte$.> co
mo! os demás- tratos,y comercios, y 
que en quámádas validades. no pne- 
de tener, q-aenta .cierta ,. porquccei

perder^ójganat eofi{^énrie$-cofas; 
Ja primera cn.- acertar á comprara 
buenos preciosda fegunda.cn que el 
Oto  ̂y piara que compran.:réngala 
leyyqne trae erUayaGafíieiido -cierro 
g  ninguna trae roas que efeu faye,y 
ay mucha que le falta déf).y la reí-ce
ra que no tégan mal cobro,ni les, :fur

perdicios porque.benefician' por 
manode trabajadores,gente poco 
legara,que con tornar cada día vn 
püñode tierra délos metaíes ,o efeo- 
biUas I es h aran a Icabodel año hur- 
tocOEÍÍderable,y,que avia mqftray 
fió la-experiencia^ue demas. de fe. 
íenra años á aquella parte los que ad 
avian quebrado,avian dexado poca 
hazieda, porque no-tienendercchos 
algunos,y que lo;que fe avia podido 
inquirir era que teniendo bue fiucef- 
fio en las tres cofas, referidas, ferian

M  ,y  yn'marayedi .po;r,pe(ode oro -ip 
.que Ies queda va. de conveniencia, en. 
quetaiTadamentefrefpcCío á la paña 
<q le traí a-de Ias ludias^podiiana ener 
parad fttfbentq defus:oaias, y cofias - 
.delbeneficio;.ñ . ■ -y ‘
> ¿  Que el vender- renuncia-bles, 

ó perpetuos los oficios de Compra
dores depiata feriademuy grádaáp 
para la República feomp reinita. de 
rodq!o q fe Itaze enanco.)’ pucscra 
cierto que el precio, que fedi efi<£pqr 
ellosíe av-ia-dcfiacar :arrefgando las 
cantidades en- otr.os empleo s , ‘ó,gar 
sácias,d e q a  los £9 reían te s fieles
fegüíria j  ufi o: ¡ezeloyyj,defie el apar? 
raríe-de poner eníupp.deF los cau
dales »dilatarfeles el' vio deIio$,yel 
podesdjfpoper cpn-rierupo -fus carr 
ga£pnés,y el que dicííen orden -para 
queep las índías:fieIabraífeen rea-'*-“ 
leslo-mas que-fe pudieífe,cn queper- 
¿eriafiuMagefiad porcipn'Cp.njfide  ̂
raQsC,ó que aviendo; cantos eftranf 
geros.fe les cntregaííe la: plata.: en 
p ^ fe y íe

aan-



NOSTEDE LA COÑTRÁT ÁCIOH.
dahdofe el derecho dé la Haberia,
cosió djzé íeariaempepadoa tarro 
ducir; y concluyen que feria muy en 
desíervicio de fuMageífead, y daño 
publico hazercn eíto novedad ¿ fino 
quecorricííe cocla bueña fee , que 
¿vía corrido defde que las Indias fe 
defcubrieroc.
' 6 Hale dicho las fianzas que de
ven dar los compradores de plata,y 
conviene íaber que íegim cierros in
formes que precedieron a la ccdula 
'del año de 6 o S. ( ya citada ) parece, 
-que por lo antiguo,no eran compa
ñías,fino qualquiera particular fegü 
-íkreditoeon que fe hajlava ,  forma- 
*■ va vaneo en fu cafa-, y la tenia de
más,ó menos comercio en comprar 
el oro ,y plata,íegun la mayor,o me
nor confianza,que fe hazia de él, a la 

lan era  que fueédé oy con diferentes 
navegantes, que llaman en comen'
deros,y anriguarneute Favores,que 
íegun el crédito que tien en fe lescó- 
fian de ida,y buelta gruéfiks caritida- 
;des , afsi de mercaderías como de 
plata,y orojpero con la reprefenta- 

J Jh M  So7, clon que entonccs fe hizo,de que co- 
f .  y-5.42$, veniafueífen compañías,}7 afiancaí- 

^ienconquarctamilducados Fe exc- 
curó afsi:bícn que para lo tocantes 
Ja plara,y oro de fuMageílad,boifas 
fiícales,y de difuntos>qnefe les ven- 
^aífepraéiicavaantes,el que afian- 
paíTen en virtud de vnacedula de fii 
Magcftad de -jí dé diáerade i6ot.y 
fobre el pú^odfcíqdasífiacas; doprc- 
hendieüe créditos de queras partiár 
Iares,q no procedieden de copras de 
bro,y píata enpafia, fe informo-coa 
VaiiedaddfuM^éfikd por éÍBrefi^ 
dente,? luciesen corta difiancia de

é üempojpues en carta de 4.deMaryo 
f* 22 ^’d éi 6 f 4.íedíxó^qiie-é3 sfianbaí-cre-

** ditos de reales tocantes 2. particu-
lares ,  no era: de- Compradores de 
plataiBÍloiolíanfiazer̂ finolosque 

-■ :Ci^nvancosptíblictíSi:yqu£n oeon- 
qué édbstofiMení, ni fe-me-

tieíTen mas-quéal beneficio dé la pía* 
ra,yoro en paila,yacreditar los de
rechos que del la., y de las mercade
rías toca van a la Haberia; y en otra £jsbcde¿>i/u 
eartade 2 6. de Noviembre del mií-y * ̂  - 
mo año,fe dize,quc convenia que la s 
francas de los 40jj. ducadosíueííeñ 
para lafegnridad de lo que añentaf- 
fenen fus libros,pues por entender
le comunmente por los comercian
tes qúe eran para-todo les confia- 
van, y  dexavan énfu poder fu s cau
dales.

7 Déla cédula de fuMagefiaá 
del año de 16c 8.por laqual fe man
daron dar las Sancas de quarenca 
tóilducadosfqueréfrendadadd Se* 
crerario Gabriel de Hoa,fe halla em 
los libr os de la Goñtaduria ) ay ley ^  
recopilada,cuya fnftancia fe reduce ̂ 2? * 
a jo p a r a  Compradores 'deplatad-e^-' ^4. tií, 6. 
formen compañías por lo menos de ̂ *5* 
deseque cada vno dé f  ancas de_j,
~a veinte mil ducados,  que fon los 
quarenta mil que quedan referidos, 
lesquales con la eícrioura de com
pañía fe han de apro ver por ei Pr ior¿ 
yGonfnles,y fecho fepreíentari an
te el Prcfidents,ydrjezes:, lo qual fe 
praéfica1 en efia conformidad, y en 
las eferfrurasfe ponen diferentes co- 
¿idones en eftamnnerz. -  i

Que los principales- fe obligan de- de
mancomún,éfñfolidum,a dar quen* las as* 
ta , paga, y fatisfacion de todas 1 así 
partidas de oro,y plata,que durante 
eftiempo de Ia;compaMaffeñaÍando; 
los años que ha de d urat^compr aré, 
ylcs fueren entregadas; a ambos, ó 
qualqniera dellos,afsi-<ic quema de - 
fu Mageíiad ,y  fde bienesT de difun- 
tos,como de particularesíy que ten
drán libros,quenta * y razoné cierta, 
ieal^y verdadera-, -por' los qualesli- 
bresfe obligan de efiar, ypafiar,y 
quefeles dé entera fee,y crédito.

Señalan a cuyotiombr^deles doŝ  
han de correr las- íibrar.cas 5 nego- 
cÍ2s,firmas,y.cbii'godones, y que lo

qué



qiié compraren ha defer k perdida., 
o g anancía. ;i .

Que debajo de aquel nombre que 
Jen alad han decomprar al coradlo 
£ado5y haa^rios éntregos3ydécíaráí:i 
ciouesenlaCaía de ía Moneda, gaí- 
tando ambos vn miímo nombre.

Qneayan de hszcr v alance fiem- 
pre quenada vnode los dbsqmfiere¿ 
y  en fin del .placo dé la compañía,o 
antes fi quifieren de conformidad 
sjaílar íaquenta final.
,; OblígauíeigualiBere de acndira-ía 
folicitnd, y agéeíade ios negocios de 
la compañía, y q fiantes ,de cumplir 
el riempo deila falleciere alguno de 
los dos,quede al arbitrio de! otro el 
quede cumpla el tiempo có ios here
deros,ó el fenecerla y ó ajumaría lue
go;)- para mayoríeguridad, cuinpH- 
nriento,y firmeza,o£fecen les fiadoi 
res,que cada Viio íe obliga en canti
dad limitada, de forma que juntas 
todas hagan los quarenta rail duca
dos , y  haíta en lo qnecadavnocx- 
prefia,fe obligan de mancomuncoa 
les principales adar qnenta con pa
go de todo el oro, y plata que fe Jes 
entregare ,  afsi de ques ta de fu Mac 
ge£ad,como de particulares,)7 otor
gada en cha forma ía efcrimra fe 
prefenta ante el Prior ,  y Confines, 
que por fu auto dedaran aver cum
plido por lo que toca al Cordelado, 
y  comercio, ea quanto á la compa
ñía,y Sancas,y en que por entonces 
tienen por abonados a los fiadores* 
fin que por aquella declaración fea 
vííío que elConfalado: ni fus bienes, 
yrentas,nielPrior ,  y  Confiriesen! 
fus bienes, y harienda queden obli
gados a cofa alguna; y  con teírimo- 
nio de todo íe preferirán ante el Pre- 
fidente, y luezes ,  que precediendo 
informe de la Contaduría, y quelo 
vea el Fiícal apruevan las bancas,y 
mandan quede ellas,y de los demas 
autos íe pongatraslado cala Contar

dmna;combidéíosquceh eÜapáfaa 
podra vérfe; ■ • ■:Q — ■
f Y  es de advertir queádemas de 
las fianpas de los quarenta mil duca
dos fe previene, y manda perlacei 
dula referida <dd año de imi y feíf-» 
cientos yriehí^que paraentregarlcs

de difuntos dé^dtra'fiíriyap^ticü^ 
lar, como íe eftila emtodas las oca- 
fiemes de venidas de (¿aleones-,-y

gáneles la plata ante el EícriyaBO 
deiaSal a d d teíoro,erorgá fían qa-co 
obhgacion de declaritriaen ef 
rero de la Cafa de ia Moneda dentro 
de íeis dias dé como fe les entrega.

$  Para él cumplimiento de ist 
obligación jy-fianca conviene faber, 
que délos entregos de oro, ó plata 
quehazen en la Cafa de-la Moneda; 
pueita a lalev ¿paraquefelabreeá 
deudos,óreaíes^omalarazonelEf' 
crivanodeladicha Cafa dé la Mo-
neda en vn quaderno que ie Ilami 
bsrrad&r en que ponìendo por ca- 
becael dia,y pedona queentrega,và 
dcrivieiìdo por numeros la cantidad 
de marcosionqas^ochavas,  que el 
'VMiattfarioj} contrade dedara , que 
importa cada pefo.y fumado rodo Io 
quefehaze de estrego en va dia,fe 
coccluyc dizicndo la ■* cantidad que 
importa ;y para que el Telo reto de la

deztrá quien declara el Comprador; 
quepcrtenece,y mientras tienen re*:, 
cebjda plata defuMageftad,ydcdí^ 
futiros de vender para fatisfaciondc 
díalos primeros inmediatos entren 
gos que hazen,y íe trac a la Contai 
daría ..principal deja Cafa el qúader-' 
no borrador, y en ella: íe efcriven *las 
declaraciones,baila que fe cúmplala
caridad de marcos , q para fausfacó 
délo recibido deven entregar los di-
chosCopradoresd£plata,ylbdénia3
' ■ -
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por ios Compradores avQtQjypkta 
en d  quaderno del-^ferivano:-de là 
ídaíadeia Moheda abona.eì Teio.t 
x ^ d d la ^ ^ e  là Contratación la 
cantidad de; cfcadòs- ,  :ò reales que 
isioortao^y de las primeras ren^ìior 
ges deve fer oreieridat ia facisfaciori 
jdejotocante àdu-^lag^ack, buhas 
dlèales^y,; oieses d eyblunt os- don y ò 
recrboacnde el oficial mayor de la
Tei oreria,yfìruia las cantìdadesqae 
leentrega eu ynrlìbroi que tiene, el 
Teforerode la Caía de la Moneda, 
de la quaiiecrae a la Sala ne eltefo-
re, .. "' . ■■ v ■

10  ~Antes de parar á tratar de 
otro pun 1 o ¿juzgo de pile lugar cbfe- 
ferir ja variedad que. ha- avido en ia  
venta,y beneficio de .¿aplata , y oro 
d:e la Keai hazieiida, pues por- lo an- 
rigao.erafaCorma-facana pregón la 
caondadde mareos de piara, que fe 
traían pertenecientes a la Real ha-. 
2idea,y bojías fifeaks-y. admitir pof- 
turas-a.raa.orjdotantoporoadaroar- 
co f̂in contemplación á difcemir las 
leyesdélas barras ,  fino a la buen2; 
fortunajeon quefolian-jemataríe de
dos mil ciento yíerentay dosmara- 
vedis,haíia dosmiidento y -noven-; 
ta por cada marco?}7 otras vezes de 
acuerdo fchazía afsieatoiobre todo; 
con vno, o mas de los Compraáo- 
rés¿y con calidad de que fe’quedaf- 
femeon los derechos, y febles que fe  
bueiven en 4a Cafa de 4a Moneda,y 
algún as vezesco r*bbligación- de en
tregar ios rcalesen todo, ó coparte 
en ia  Villa; de "Madrid, y  otras que 
aeriripávanenSevilla la mayor per
dón en moneda de lo. que avian de 
tecebír en paita;y fe hazia defpnes 
acuerdo ,para que d  Telonero déla 
Gafa de. la Monedados e ntregaífe a
ellos loareaies qnedécíáraitcn, ylos

age,
sebos “quéidb da

Realharienda fe bol vían en ella-, y la
primera v ez que lo hallo aísi practi
cado,fue en el año de 5S4 y en él,y 
losrinmediatos, fue quando íeeft do;
1 aforara de venta por puj as>y remar 
tes^como confia de ¿iteré tes car tas,* 
jas guales podrá leer quien quiíiere 
enteraric de lo que ha ipaiíade*robre 
eíba materia,y en particular vna que 
efìà-en vn libro,quecóriene ios.años 
deMe 15 7 8  haíra el de 1 5 8:4. ei 
quaì no eira foliaàò, y fueeferità en 
12 .deCriub re del dicho año de 584* 
en que £e explica lo que por lo paífa- 
dó íe hazia,co ocafion de querer en:*  
trai vno en toda la plata ,  que fe 
traiaparafuMageítad,y bollas fifi 
cales,fin embargo que ofrecía vnreaí 
mas de la ley por marco en la plata 
del Perú,y medio en la de NucvaEC. 
paña, por dezir que el darfe fotoà 
vira pedona feria ocafion perjudi
cial al bien publico, pues para cum
plir; tendría necefsidadde valerfe ri- 
guroíamente delprivilegio de labrar 
éláolo primero que otro alguno , lo

Li.de ac. de 
1584,^1 
Lib.de 5
ri54.7d.i08
1 1S .

qaalcedenaen daño de los" comer
ciantes , que no podrían valerle de 
fus%aziendas para la paga de fus ef- 
critnras,ydifpofieiori de ínscargazo- 
nesvlo qual no incederla dandole à 
todos como nafta entonces ,  porque 
labrando rodos à vn tiempo, y en
tremetiendo con la de la Real ha-
zienda,plata de particulares ( como 
fiempre lo avian hecho) fe ocurría af 
férvido de fu Magefiad,v bien de la 
cania publica, con otras muchas ra
zones conque ío apoyan i y en par
ticular la de la promptimd con que 
vendido entre todos fe recogía el 
dinero, y fe diftrxbuia la Real ha- 
zíenda,importando mas los intere- 
fes de efta anticipación de tiem
po (reípedo al plazo que pedia pa
ra la paga 3a peifona, que que
ría encargarle de el todo ) que lo 
que fiiponia laidemafia de el precio

que
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X/Jvtr’

;rdava,a.' uque regularmen-

: íólo cargar con'toda la. piata refiiitb

'  è n fa y é ; y k  oblio
* mani ved i $ • p c h e  Jchdpd o ; d e veitìt ì 
" :yut>s quilates T  m edioavdircbj arili

! ' i r  - Otras vezas parece que ir.te- 
ddiidÒ tododldsfe'edíosjque 'pud¿^- 
;fénxoudocfr;aríirejorcóBrc, y ma- 
■ ybr Beneficio de;] Ü Real ’háziendaáfe 
fiebre por quériti dellayyen carta dp 
: díase pctnbre de rVSy rféuñíd r me a

5 7- íü.Mágefeid^que de averié' hecho efe 
‘ tíficos psfíadosy feaviaTécorxXído 
' danc^ydiiacìonsy-ceipuesparece que 
' •(¿víendoie finduda - olvidado - chas
- ¿¿périeedas')le ordeno 'en el año de 
' idsiéque hó fcVeñdtéidéla plata,y 
/OroenpafiudcfiiMagefrad;Ììr.oque 
■' :eá la Cafa de la Moneda fé lùbrdfìé, 
'yhénéfidaüéxtída -por- mano dé'ñi 
~ Fafitor deíaSeMd^ddiéñdá-de-la Gà

ia. de laCo nrratacloH como cocíéc-
" toíe Inzepperò íucédiólo que antes, 
" con que fe recóGo cío fef lo mas con- 
■ 'veniente juíó proíeguír en aquella 
' ibrma,íino en la- de venderle à io s  
-Compradores déplata ,como défde 
‘  entonces íedia continuado halla jo 

fefehre. ■ : . y  "y
i i  E l efnlòiydifpoficioh quéfs 

obferya. en eí&s;:véntás ,es vendei &z 
' féáta de- íu'Mágeílad a  la leyfque 
~-tiden.de las indias las barras, y Jets 
.maravedís y medio mas en cada

- marco,á declarar íh valor ( en piara 
' puefia i  i¿ ley para labrar reales ) eh 
’elTefer erode la Caía-de la Mone
da i eos que jos derechos que ha dé

- bolver, que círán aplicados al .Real 
, boIíIHofpor la razón que adelante fe
dirà)quecen en poder del mifmoTe- 

'-forero ,  para que los cútréguea la
- perfoná-a cuyo cargo-éíbiviere la fui- 
' pennrcndencia -y- adminiftràeìofe 
de los. efectos: qué'Ie'eíláh ;apH-

-•cados.; •• ' ~"C:. ■' •• ■
E let o fe vende coa condición de

~ cóúdidoií déb^e;oada quiiateetélhs

icp
1 í aplata por tdnñfía Bfdpía^pji-cáxdo 
; a l l e a i ; n‘5y VSjC- 
! - L a p f e í ]¡Uélé^r^fjfífÑi~\ C ,-,

.V a?--̂ .V;i 3 - •-v ili f-A. i 'ili.» .-'-T- •

'■ encadé iharcóly'enquahtdaldfgiJí-
- nos-de ero qiieTÜviereá'íéis-mamt'b^A 
dis-cadá grano^y de lo que a.cíle reí-..

* peétd impòrfa ‘ fé  -Bás a' : à razo n - de 
' trèsfèalés'y medio-pòfcadé marco, 
’áuefeházen buenos M -Cofupráddr 

aparadas coìJas^yqué ha detcnéf eh
- esrràerel1 ord-dèidplard^y & acato ' 
dsuuó quifiétevér cufiofós’; apéh ba-

- contiene.
. i Í .o

9S

^üTffdel asdetna.s

ino todas las-otras partidas dé que-- - — - -5' 
T-tasnfcaíeS')-énjam/ísQa íórina-one r 1vs;;,

las déla Real baziehda;y auhqüétd-  ̂_ 
biéufeajufib'afsíHUVáh'ékcóñléE-Eé- 
forero delaCafa de IdM o n ed ajpa - C4 ? S : 
raque laoraíTélaplatade fu MagéT- 

' caá no fe rfipÍtid-: - ' ; ' ' ;
U¿plata -de Ib? bienes de d̂ fa.ñfóŝ

■ renta de efcíati&X^éemfii as 
£es.fe vede como de- parricul'afesyfiíi 
queelTeforefoi ni los demás- oficia- 
iCs dé la Cafa déla Mon'eá  ̂búfijvJn.
' déllad er echos:algún os ¿ ;hi vel feñ-o- 

cí2gé tienéiá-spi iclcioá^l bblfiiro 
X-3. .fór



,. .por gert^ecená ia jk u ^ o n b  e >jy -
'.' jpá|¿gue^^

■ I;3 l̂,Iplaiia"-qúc .ieJ2Wa.de j$rbcüla-
„.res. ■ /.:-¿'-sr-!-¿í. íí ■
„"’■ 13 Ayiciidó hablado del rícñp-

’ cüa a aplicaos A  Real boífiüo^op- 
,^yíéae y deídcqüa *
• doíe aphcsrQn^ypatece que por ce- 
fdula Kéái d^a,ec,pa¿rid  â  13.de

SecrerárioFrancdrco,acIriarre^.reg5 
_ -7 • , ¿otdla.en.ei-l^io. quinto del cargo
"L * ? ' ^ í d e l  Xeíorcro ¿adres de Manije)../

^ 7el m
v i  '* 0 1’ Septiébredeé|53 refrendada del di- 
’; „ cho Secretario Eranciíco, deíriarte,

j ., j , que cita afícntada en e! libro fexto 
%  *; hazienda
r eai 3&xle4dé| tiempo dei|diéíio XeíoreFO^ie 

mandóapiic^aI¿olÜHp deiu iyíá- 
■ geítad para fus -
rpstodpelímnie^

prp¿niga|ta^íuB;eaÍ hazie-

aieficip dolía^ :̂y.fequcím|ior^^fcl 
 ̂ fcñpragc , feble ,.y dem as derechos

.;- -. ^   ̂ v  
Seíiorage fe llama el der echo que

■ik fu Mageftadfefcpagaen lasGafas 
.dcliMoned^Uamadoaísireipedto 
ĵal Señorio fqhcrano del q puédela- 

, XrarlajCompjmo'nedaampnendo fe- 
Gú^o.hb au^^DpuG^fparde^fralaqa ,y .íc  
ftír^-z cü, 2. cobra de cada marco (de la ley „que 
/ ?i sy* - deve tener ja^npueda ) quarenta y

pehpiinaravedis^
„ypmquenta de la^^rrícu l3qes3y 

 ̂X  " de:cada marco de oro quc.yale. puéi- 
. t o l  la ley^ ycm tey dos quilates y  
inediOjVeinte y nueyenuí noyecien -

,porque nene
- cimq^entacaífgllanpsque hazen (e- 
r;feG|^^hpe^dpSídfi a^qiiatipeic-
- íosy quarenravfe pagan-quatrqqe-
-'t9^yquar^ efpeeíe
-de oro., que eslo.^fm p^Xí^cRÉ3? 
^para racjprjuteligeacíadeí guato

.¿1 .año d¿ eas y  .quinze, L $ M  615.
„cu y¿ ppr Arpo.
preíBaAcO-e,23̂ -;<fe;̂ pyie^rÓ4e- L.-i 3. A/.34* 

_6 o9 .íeauauáo  ̂.btiC. los.efcuílqs efeItb- 5.r«"¡y, 
^grqquegor 1 a ieydcpEeynp yaiiap. 
_guatrGg£nto^a«2rayedfs ¿y f̂ieífcu 
jde allí .ade! ante gaatjqqé tosy gua
yen raspo t otra de, treze .de Dizienw 
¿redepdLfeu^ .
paftelianqaeo^de^iptcydps^ui- \ f "
lates queyraliaquinientpsy. guapea- -r ; 
.rayquat rp̂ yaliaffe, quinientos,yic- 
¿enea y íeis,á..eíierê ĉ ír?elcifteliâ  
:np-̂ ..buepro:>quefeir^u!agar3^ a  
te y do $ qmíaresyyicglio .(.ĉ da. qui- 

!:I^e.íc^g^a^%gj:aups.. .̂ ^d^q^r 
rdentcs y ochenta .y gqe.ve mara-t 

.vedis,,y.algunos ayos,,, que no íc -pp-
tai' 

valor.
el.corta

En la conEderadon '& {&  ¿fiados 
' correípoad l a a u a s y 
jorque el cycciqta^pq^para .¿íaáps 
Jbediezgqrcfenrp^yg

uancia cebo para iadinaríe antéalos 
dueños alabrarlo eprealcs ̂  que éa 
Joyas^ni o.rraspreícas;;. .■
:: -Siendo Ipíf/cuJosdcíty.ú e yeln* 
?t¿ydosqudates ifó y¿íd,ea .al Cosrp 
■ prador. a y.eiate,:y dos guila.tes ,y 
.meílio los caXeilaaGs-, -regul an d¿le» s 
dosgraposb ̂ edfp^guilate (quefya- 
le dedQ2e3át|ezejm ai^ebs^^lps 
ocho maravedís de feñcrage gueco  ̂
rre lp p ad eab cils^ ^ h ^ o  ¿para 
derechos deCafa deMoneda^ygapá - 
cía del Comprador ̂ .de q rcfultaqpi 
caftdlano q fu M^eíxad págaípe.ea 
fus axasReales^para Ropyrder f̂edó” 
;vieífe;regular,a felfa ecos y. pu2e.ma- 
jayedis^pi^sgqpagapdpfu^qaÍM 
zíénda íeaorage^ñi otros de|eghps 
de Xíafa^^c. Mpneda ? $  j^ g e d o .

quaa-»
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m i .  c a

guando quatrocientos maravedís 
vn efcado,quinientos y cínquenta y 
ícis vn cafteilanc de oro de veinte y 
dos quilates y medio por cedaiaKeal. 
de ocho de luiio de mi! y quinten- 
tos y  fecenta y ocho , creciendofe 
diez por ciento los eícudos, crece ai 
refpeéto el valor del cañeÜano, y fe 
Vendía a feiíeienros y ocho mar ave, 
distilos Compradores, dejándoles 
tres maravedís por pefo, 6 caíleüa- 
no , para mermas, y  ganancia fu- 
ya.

El de particulares ,fegun cada vno 
podía fe vendía de quinientos y no- 
ventay feis i  quinientos y noventa y 
ocho ..quedando Jo demas cúpiímien- 
to á feiídentos yonze,por el íeñora- 
ge,y demas coítas.

Cada marco de oro tiene cinque
ra caílellanos,y haze fefenra y ocho 
efcudosdequatrccienros y quaren- 
ta maravedís, que valen veinte y nuc 
ve mil novecientos y veinte marave
dís,y á efte refpedto correfponde de 
valor intrinfeco al eaílcllano de 
veinte y desquilates quiniétos y no- 
véta y ocho maravedís,y al de vein
te y dos y  medio, feifcientos y onze. 
Mientras corre los efendos por valor 
de quinientos y quaréta y quatro ma- 
rzvedis(como defde el año de feifeié 
tos y cínquenta y dos íucede ) vale 
cada caílellano de oro de veinte y 
desquilatesfetecientos y treinta y 
nueve maravedís y medio , y eí de 
veinte y dos y medio fetecientos y 
cinquenta y cinco maravedís y me
dio,de que fe deve basar el feño rea
ge , derechos de Cafa de Mo
neda, y coilas de Comprador, y ga
nancia.

E  X X Z í I L

Demas de lo que rinde el íeíhr feble 
rage bueive también d  Teforero de 
la Cafa de 3a Moneda el feble de la 
plata „ y oro que íe labra de fu Ma- 
geftadiviene de ia palabra Francefa 

que quiere dezir cofa ñaca,y 
es f¿He aquelia cantidad que reinita 
de nofalir las piezas de plata, y oro 
tan preciías al pero como manda la 
ley,citando ordenado que íe procu
re que antes iúozfeéL (que es no lle
gar al peío^que ruert e ( que es exce
der déi)y la forma de ajuílar lo que 
monta el feble de la plata deiRey,es 
dar el Eícrivano de 1 aCafa de laMo - 
neda,vu teñí momo de los marcos q 
fe han labrado de todas quentas,y 
guanta ha producido el fe ble ddlo,y 
ajuílar lo que prorrata toca al de i a 
Real hazle o da :y por lo antiguo hallo 
qen d  año de i fS j.y  figuiéres cñu- L ib Je  ygy. 
vo ajuftado co n ei Teíorero de radi- A 2 24. 
cha Cafa por vía deaísiento el que. 
bolviede tres maravedís y medio ■ 
por ei feble de cada marco; y como Tit. 2,1 Xib,% 
quiera que fo ore efte punto íe podrá' reccp. 
ver por lo prevenido por las leyes, 
me ha parecido ínfertar aquí ía ceda 
la de 2-deIulÍo dejSS. que contiene 
las ordenácas de lasCaías de Mone
da, laqual no fe'anadió en ía nueva; 
recopilación ;y aviendola hallado en 
elGazo filado Real que imprimió D.,
Guipar de E (calo na,y cóíidenmdo q Gazof- /ña« 
para muchos cafos, y quemones ío - so
bre materias de moneda > y labor de 
ella,podrá fer con veniente, y que de
do el Gazoníacio libro que con difi
cultad fe halla,no me ferá mai con
tado el que fe imprima en dle , ío 
pongo en execucion, yes del tenor 
ñguiente.

Ordenatas |E7  ^ R E Y .  Por quanto como quiera que por las leyes , yordenancasj 
de Cafa de 3-Ir £echas para las Cafas de Moneda dedos mis Rey nos de Caf-
Moneda n^a —t2- proveído • y dífpueílo cumplidamente la orden que fe ha de guardar

en 1 a labor de la dicha moneda, porqneiea de la ley, y pefo quefe ha ordena
do: avíendoíe vifitado algunas dellas por nuefiro mandado , y hecho 
otras diligencias, y averiguaciones, fe ha conocido en efto muchos fraudes*

y * y.
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yCTga6os!ábiar.áofcramoiiedadeoroaypkta de meiiosky>y peíc áe!
que ana de tener,errmucho per juicio de mi Real hazier;da,ydela de nrisvaf- 
iatíds. Y  también fe ha entendido,y virio con ‘.experiencia , que entre jos 
-Enfayadores de las dichas Cafas de Moneda» ha ávido variedad en ja 
•forma del eníayanehdicho oto,y plata en d  pelo de] dineral con que fe deve 
■ eníavarjy aefeando prevenir,y remediar elfo para Gueceífen,y íe efeuíen los 
¿inconvenientes quede! lo fe han feguidopor lo panuco, y que i a-moneda que 
de labrare es rodas las dichasCafasde aquí adelánte fea vellorín el avien ¿o- 
íe tratado ,y platicado por algunos de losdeí nuerirc Cor, fe j ©,fo br e er reme* 
■ dio cello ,ycon Noscaoíultado,avemes acordado de proveer,, y ordenar á
-cerca deli© lo figuiexsre.
- i  Que de asui addafite en rodas las íiete Caías d e Mo n eda, d crios dri 
;chos uuerirosReveos de Caftilla/í“ enfayc l& plst& con dineral de tomín y 
medí o,y fe le echen para enfay arpiara deerze dm £ro$,yquatí o granos,£Í n- 
cotomínesde plomo,el quahhadeferfundido de situar raga , hazierdo to
davía diligencia d  Erifayador^paraíarisfacerie que eirá fin plata aporque de 
otra manera n© faldria cierto el esíaye que con cííc hizieííe ,  y por eíia vez íe 
embiarán dineraiesdel dicho peío a hsdichas Caías ¿eMoneda. ■
- a Que las coptlias es que fe han de hazer los cr fay es., ie ha gan co n lo s 
moldes que aísimiímo fe leseen biaren,y jas cenizas cor; que íe han de házer 
las dichas copel las feas de cuernos de carne: e ,y de ciervo, y hueífos de pies 
depnerco%y otros hueífos muy quera a do s ,y mol id os, y cernidos en cedsqo 
muy texido^demanera que fatiga-la ceniza delgada,y que íe mezcle con agua 
caIiétc,ecfaSdo en ella v-s poco de jaho,y atircar quemado q íe llama bórax.

3 Que el hornillo en quede han ¿e afinar los en í ay es fea de hierro ¿y t cao 
ha de citar embarrado por de dentro para que ei fuego eo gaite el hierro.y 
ha.de tener media vara en alto, valgo mas de vna quarta de hueco,y en la 
parte donde efiuvicreafientsdo,cn medro ha de tener vn agujero en vnas 
parrillas donde afeitar la in ufia fobre vn ladrillo a la qusl es de hechura de 
media bolla,y ha detener fus agujeros a la redonu ajerie horno ha de tener 
&  boca de íeis dedos-dc ancho,y ha deccrrefponder con eí cuello de la mu- 
Sa. Y  para que m cjor íe pueda e nrendcr,y excoriar erio/e em bla rá vn mo* 
ddo d el hornillo a cada vna de las dichas Orias deMoncdaypara que co rrior* 
mea ¿1 íe haga,y el carbón con queíe ha de enfay ar en todas las dichasCsías 
ha defer de pino,y quasdo fe metiere a eníayar la piara, ha de criar el horno 
bien caliente,y muy encendido,demancra3que los eníayes íalgan fines, y íe 
pueda entender claramente para que la piara que fe ha viere d e labrar fea de 
ley deenzedineros,y quarro granos jarios,y no menos.

4 Que la moneda de oro fea de veinte y dos quilates como cria ordena* 
ckqyn© menosyy el dineral con queíe ha de eníayar fea de peío ce medio to
mín,quefon feis granos.

5 Que la plata con que fe ha de ligar el oro para hazer el en fayc fea de 
vn tomín arnbafü difpoficion del Eníayador)fiua,y muy limpia, fin que ren
ga oro alguno»porqueriloruvicííe,aunquerueííeen pequeña cantidad, den- 
fhye que con ella fe hizieííe no feria cierto,yel plomo que fe echare ha defer 
limpio,como fe dize en io de la piara „y en ía cantidad que pareciere al En bu 
yaa«r hamenerier para quedar eíenfaye fino;el aguafuerte con que fe hade 
apartar,y .afinar el dicho enfay e' deoro,lia defer muy fuerte la mejor ene fe 
pudiere hallar,de manera, que falga el dicho eufayefino de 24. quilates.Te-do



LIBfiL CAP.XXXIII.

mesqaeruviereíu
ai*££5}G^maraiIu£z BeáutKÍador.^ 

b Porque conviene mucho que ea lo qac toczaf-pefo que ha de tener
ejtd&T-mi
que la moni 
te-em cada * 
miados ios es
£ o k  ^es nnefirs volunrad,ymahdamos^niiofeleshade pafikr ia moneda,y
pierda:.? fu tmbajo-p orqñe/ebatíebolverahazer,y á labrar a-fu cofia, y .que 
por ia íegimaa vez gné iohizkr en paguen las cofias,y mermas de la fundido, 
y  por la tercera vez queden pnvadhs deíus:o£dos,y inhábiles para poderlos 
vfar,y pierdan aísimxímo iasdraBquezaaquerieríen: comellos,y que las guar
das de las dichasGafaSjúen ga muy parncDiar cuydadodequeeño.íe execucej, 
y  íe labre la moneda muy ají-fiada, pues íefia dellos ello, y no lo paiten de 
otra manerafolaapenascouteaidasenmiefitasleyes. d

7  Que eípefo dé los efeudos fea eoufarme á lo que efia ordenado , can la 
permiísíon de los Ceís granos de feerxe^ó feble en cad a marco,repartido en- 
rre rodas las piezas en proporcíon,guardandofeea el cumplimiento defio l o 
que efiá declarado en lo de Ja  plaraisnvoda la moneda q fe labrare, afsí de 
oro,como de plata fe ha de poneré! año en q íe huviereJabrado por letra de 
guarlfcosfiuo cupieren todas quatro letras en la moneda menuda, fe podrán 
las dos vltimas, para que mejoráis' pueda loque fe quiíiere íaber. í

S Y  po rque importa mucho que en la execucion, y cumplimiento de las 
dichas leyes-y orden an cas, y de jo que aquí ordenamos,y mandamos fe téga 
muy particular cuydado,queremos qu&ayavn Enfsyador mayorqwe reíiáa 
en nuefira Corte,y feap ¿río na deiquienie tenga mucha fatisfacion,al qual fe 
le den cíen mil maravedís defalariooadavmaño,y quefeaá fu cargo el exami 
nar a io$E?i layadores ,que liuvieren deíer de las dichas Cafas de Moneda, y 
bazerlas demas diligencias qaefeJeordenan,y ordenares adelante.

9 Y  por fer el oficio de Enfayador de tanta confianca, mandamos, que 
ninguno pueda víar,y exércer el dicho oficio en ninguna Cafa de moneda de 
cíaos dichos nueítrosEeynosrfin fer¡esaminado,v apro vado para ello , y que 
primero íe haga información defu legalidad,y confianca,buena vida , y  fa
jín,y citado ,con comiísxon del Alcalde mas antiguo de losde nnefira Cafa,y 
Corre,y del dicho Enfayador mayor,laqnaldicha información fera donde el 
q huvieí e de íer examinado,fuere vezino, o donde masco venga,dado fus re- 
qmíitorias para ello,para q vifta 1 a informado por los mifmos,ycoo curriendo 
en íu oerfona las calidades queconvíeae renga fea examinado, y aprovada la 
habilidad por el dicho Enfayador mayor,fin que lo pueda cometer á otro , y  
que de otra manera no pueda vfar,y exercer el dicho oficio áe Enfayador nía 
gima períonafib laspenasen que incurren los que vían de oficios públicos que
no íes pertenecen. " :

í o Y  para quemejor fe ajufic lo que aísi fe ordena por importar tanto, 
queremos,que demasác las diligencias que por las ordenan cas efian cometí, 
das à las Jufticias,y Cabildos de las Ciudades,y V illas donde eFdn las dichas 
Gafas de Moneda quelashan de hazer fiempre con particalarcuydadoiqueei 
Eufayudar mayor , quando por N os, y  porci T ribunafque defio ha de tener 
cargo , fe k  ordenare.acuda alas dichas:Cafos;de-Moaeda^vifi£e,yenía-

ye



^elaino^MaqGeíeíabrá y tambicr^bsen^yes^ieiiuvierecn las W Ü
los cnccrraiñicn-'os^para iracr reUcior, punma! de todo,?! ha de tener cuyda 
.¿o de avilar cándale  parederequees tiempo áe h arr  ias dichas d áigéciasp
ostras qaeíean r, eceííarias» ■ ■ t „

2̂  Para prevenir mas efte cafo„fiendo ce tanta conftderacxon , para que 
jos oficiales de las dichas Cafas deMoncda cñén con mas cuydado en Iaia- 
bordel oro-yde iapIata„por importar tanto que íeadeialey^  pefo que eña 
O’-deüidOjinandainos^qiie la ordinaria langa, cuydado de acudir d
ú s dicha.; Cafas da Moneda al tiempo que fe labrare eíieiia„y el dia que le 
paredere tome dos„ó tres monedas década genero de moneda que fe labran 
re y  cerraáas„y íelladas„y con fecreto„y a buen recado las embie al Enfaya- 
dor mayor cara que las euíay e, y íi las hallare juñas conforme á la ley las 
bueiva,para que las veftimya a quien pertenecen; y hallándolas faltas „las di
ligencias que por las leyes,y ordenany as-fe mandan hazer „ dando cuenta de 
ello al Tribunal donde tocare „ y que también hagan efiamiíma diligencia 
quando les paree: ere los Alcaldes de las dichas Cafas d e Moneda.

1 2 Que cuando los capataces traen para rendir con la obra ía cizallada 
fin ta „que ion a cargo de fundir de los T cío reros de las dichas Cafas „ 3o rin
dan en preferida del Eníayadcr ,ó de la perfona que el Enfay ador puliere pa
ra verlas que hade fer mu y confidente, y luego fe ponga en vna arca que pa
r a d o  hade aver con dos cerraduras de diferentes ilaves„queía vua ha de te
ner ei dicho Eníayaáor ó Iaperíonaqeípu£ereparaeílo,y la otra el Tefore- 
tü,o la períona que en fu nombre huviere de fundir las cizallas „ y quanáo fe 
hirvieren de iacar para fundirlas,ha de fer hallándole ambos en prefenexa de 
ellos,}7 después de rtmdidas,y hechos r ídes„el Enfayador las tornará á enía- 
yar„y hallando que nenen la ley que eñá ordenado,fe entregarán en fu pre- 
fencía„b déla perío naque el puliere á los capataces para que io labren,y en
tretanto que no íe entregare el dicho oro„y plata para 1 abrar„eñará fiempre 
en el arca de las dos llaves, lo qual fe cumpla, fo las penas contenidas 
en nueñras ordenancas, que hablan dé la fundición de la cizalla ,  y re- 
cízalla,

15  Y  por quanto efiá ordenado por vna ley de las ordenancas de las di - 
chas Cafas de Moneda„quc eñá en la recopilación ,li b. y. tic. 2 i.L 1 i.de las v i- 
timas declaraciones hechas en el ano de 1553. por la qual fe manda que los 
Y  foreros á £ las Cafas de Moneda entreguen á las partes ía mona da que j> ro- 
cediere del oro?/ f¡ataque le tuvieren entregada por pefo , como 10 recibís s 
y  tantos quantos marcos fe le entregaron „ pagando de ellos el dueño 
de el oro, y plata ios derechos , que fe devieren por la labor de la mo
neda, y que también fe le haga cierta fb moneda; por quanto avernos fido 
informados que á pedimento de ios mercaderes de oro„y plata de la Ciudad 
de Sevilla fe defpachó vna nuefira carta„y pr ovi fio n „firmada de los del nuef- 
tro Coniejo„dada en la Villa de Madrid á ly-dias del mes de Abril de 157S . 
años, por la qual un embargo de la dicha ley „fe mandó que ¿n ja Cafa déla 
Moneda deña Oudad.„quando los dueños del oro ,y de Ja plata quiíieren re
cibir b  moneda por qaenta fin pefarla „ como por pefo fin contarja„ío pudief 
fenházer,y entregarla el Tcforerofiiuncurrirpor elioen pena alguna, de lo 
qual fe entiende ha refiiítado mucho inconveníente^por avetfe labrado def- 
■pn.es acá la moneaa de o ro „y plata con mucho feble en perjuicio d e la Kepu" 
blíca„y eípe¿alisen t;e de nueñra hazuenda,y para rem echo de ello es nueñra .



v o la r á ,ymandamòSiqnedé^jàrde^
sas tó < ^  d ò h téb id asjd ^ lp ^ ,^ ^  ey^egar dai e*o

’rtódaJláo rlierep^ndolaha eipeC-ràiimo cpaqaérec^^ pi atpyy
^oreàenc^eomqìòqiseiadréhàl^^^^
^gar la mqnéda a fa dueñoel ¡iia íig.aiéate déípues quey|hìyiere^dÌ^ 
nadifìn detenga mas,no impjbìe^ ia.bqr.dc9ueílra nion ebà¿
no cir.barganrc.loconrenido cn la dichanueiìracarra,yy^>rqvàcioa:> ja  guai 
;dercgamos,y damos por ningunay.de ningún vaioi*jy.ciectq», • ;.:

14  Y, para que ié a j trite mas cì̂ aM. d¿M  , y ; erp la,Iazòi cid[affé
ponga mayor caydado^maRaamÓs^qeCaya yna arcaceliuyslhyesdecerra- 
"duras diferentes,que la vna rehgaèl Té forerò , y otra las guardas en fu- apo- 
fentOjV la otra elEícriyanods la.CaíadelaMoneda,v.nda qua].fé.ponga,y de- 
j>o2re to dolpque imviere dereble en lamo ned a de ar q,y -piata queiei abra- 
re,y rindiere para quede alli fe íatbf^ao los fuer u es quchaviere en là mone- 
duque fe huvíere labrad o conio fue: e íucedien do ,  de m añera que e i pierda- 
^¿erani Tefor<^o nóVengap aprovcchaip^^QqingúnQpa-elieble j y que de 
tresna tres anos fe mire io quelraviereíobrado en ei arca , y  lo que fe bailaré 

Tfega&e,y difíri&bya en obras publicas e n Ja Cmdad.,cfVaila donde;eftuv ier 2 
la dicha Caía de Moneda,en que procedió eídicho fehfé,feguri,ycomó pare
ciere a nueíirp Cqnícjo,á quien íeiia se afilar 4 e)lq*tqdo lp~qnal ,guar den ,y 
cusj pian,pena deperdimiemode fus o£áps,y detQdcyfosJygjre^ 
ccsodeíufdeftadedarááó. ' .. . _ . y;--.. : - ..r

1 y Y  p orque conviene qnceSo fe esecute puntuaimente, mandamos à ■■ ‘ 
las Guardas delas dichas Cafds de Medefa^sfas: al tre ñipo, que ¡ el Tefor.éro^.' 
entregare la moneda à fus dueños ,fe haRebprefen tesen da. Caía de la dicha 
Ciudad de Sevilla los dos de tres que aven las dichasCafas^ydì nO'pudieÉ.eñ 
Ies dos „que aya àio  menos el vno predÌamente^paraque^eYeL/yó^) o fuer* 
/e,que la moneda lleva,y fea en pane que entre cantp que fe petare, y corta - 
re la moneda ninguna perfona llegue à ejlay para.que fe cobre d  feble {q-hó- 
viere,y lo lleven à ia arca,y el Efcnvanojie ja Cafa„ aífen¡tara- en el libro, el 
'feble, 0 fuerte qué lleva 1 1  monea a,que fe entregare -..y cuya .obteniendo qui
ta d elo que fe còbra dé feble y  paga de fuerte,d c ma n era que üernpre fe en-*' 
tiéndala verdad del feble,ò fuerte, que baviere,lo qaalaLsi-hagar!,y cumplan 
el T  efor e r o,G 11 ardas y  Eícrívanofíó pena de.per dimiento' de' fus oficios , è 
todos losdemas bienes qae tuvieren ap|icadosen lafoimadféha.,

1 6 Y  como quieraque por leyes y cédulas mieftras día- o edenado de el 
, cèti:dad , y p e d e r á ha deferja.morieda de oro ,y plata que fe labra

re en las dichas Cafas,avenios iído informado,cuerno fe.guarààyuntuaìrae- 
re aquella forma,y orden y  que por no efrar particularmente declarada la 
cátídad de moneda quede ha de labrar.de cadapefo,lqs. oficiales de las dichas 
Cafas,por fu aprovechamiento labran la mayor parte..d^-dap lata .en reales 
de a ochóJydea;quatro,de que refuljan algunas inconvementes ,de éoníide- 
racion,y para prevenir à eìlos,ordenamósiy mandamos que de aquiadelan •* 
te todo el oroquefe labrare en las dichas hete Cafas de Moneda ferán eícu* 
dos fenchios,y dobles eneftajnancra:trespartes deloro,Ías dos en efeudos 

J[eneñlos. de ¿  400. maravedís, cada vno ,  y  l a_o.tr a tercera,part ede dobf e s, y 
.■ ¡queja plata fe labre.de reales,de. a, manera
^.mí^dde.tóda sita ¡de' r<aìes:deà dos^y 

.guarro tdc .rcál«feacíllos,yia.otia qumtapáiteHqmedipst^



caác-s -como-' deíuíb fe contiene,
lIA'-Ísmi os5que fe guarde. ¿7 exc-17  ioaolo qna Iquer e raos,] 

cute de aquí adelante precita ,y puntualnientejpdr todos,y que en todo lo de
más que aquí n o fe cont r ad ize Je  gúardcy tíain pl alo cií ípueíto por'. laso ichas 

“leyes,y cr den aucash echas para las"Cafas dé Moneda aéítos dichosiméítros 
-ddéynos Jó  las peñascoiiren j das,y declaradas.51! Fecha éa Sas Loren ep a dos 
: días del mes dé lulío dé mify qaínicntosy odíetay ocho años, Y  O EL REY. 
s Pofmandadó áelReymieüro íeudEjr^ñ del bárra, ó,' Y

•• Los derechos qué fe‘ bueíétn en' ' 
^Derechos daCafa demoneda-para éílléál bol- ' 

filio ademas del ftíiorage, y feble ,  y 
api Rodos a l lod'feis maravedís y mkdiú^ct dan" 
R eal bolji-. demás de* la dey lds Compradores,, 

i íonciva> maravedís y medio deoa- 
í d&márco de f  lath y  rfefenta ikhr&-,
- "vedes y medio por dada marco dejt ~
- 0.-<?,qae fe declara por quenta de la
- -Real hazi édâ -y holías léales, y  eito
í Téíhkadeqacn fu Magefiad le ” eY 
' yantasto m enos dé -derechos de el

: ohragey hraceage,üéío que llevan 
á ÍOs par: iculáresiy,pues no es fuera

oro 5y la for tna en qué fe diftribüyé.
De vn marco de plata puéílo a la 

ley déohze dineros y quatro.granos 
'(que valen tíos mil dQqéhtosy diez 
maraéedís)déven réfüicár íéfenra y 
fepe real es^uehazeu do s mil do- 
ciehtos y fecenta y ocho maravedís^ 
y le dcitrihuyen ea efia forma, ..

Á1 Comprado?, ó parlona que eni 
tra tí labra - fe le buclven

Por e! derecho del feñorasetiara
•• • 1-- " ^

Por rodos lós Jemas derechos 
menores que f¿reparten k todos los
oficíales obrtios^y monederos

‘ £n layador mayor por fus de-'

•tTjiSymrs, y 3. quintas* ^

“ ^  íhndidor may or por ia mifins 
razón ' ■ -■ . - :

2JJ2 J;8

Ĵ e^ M a r c 6 d é o r o ; , que com o y quatro del feñorage , y c ién toy
quentay quatro dé ios derechos 

^novecientos yH,'¿iñreTní>ra VpdÍc ÍW ■  ' dé ñfiriáléc rn3Vrír>c 'vm^nnres. con

S E



entró a labrar veinte y nueve; mil 
trecientos y veinteyféis maravedís,, 
en eüa masera roy informad oficias 
Compradores deplata,bien que luá 
Fernandez del Caftillo en el tratador 
de Eníayafi©res,dize,qúe las cofias; 
no deven;íer mas de 1.5 3 .maravedís,, 
y 1 f  .25 avos y deaquí es^quequanfi 
do le declara oro deiu Magefiad ̂  fe 
efiuna cada marco.en; 2 ^ 7  6 6. ■ m a-; 
ravefiis, porque van incluios los 44.0; 
ddíenorage.

Demas de los derechos referidos», 
toca al Real b o Ifil lo el aíime n ig g tís_~ 
'ne el oro, medíate el tfiimarfecafiaef- 
cudopor440.mrs.y valer fegü la, vi ti- 
ssa prematica V44- y íi acaío defde el 
Perú fe remiren algunas partidas to
cantes a particulares incluías con la 
Real hazte da,aquella coila que pro
rrata les tocare ,  de la que confiare 
que íe hizo defde la casa de Lima(u 
de otra anterior fii íe remitió defde 
elíalhafia entregarte en Puetcovelo 
al Maefire de plata,fe aplica tara ble 
al bolfiljo,pero defie genero de par
tidas ha muchos años que no fe trae
ninguna.

14  El efiilode venderfe la plata 
con la demafia de feis maravedís y 
medio mas en cada marco fobre la 
ley q trae de las Indias,ruvo princi
pio defde el ano de 606. como conf- 

. _ .- , ta de vn informe que en el de i 6 13.
í - í ® 1 3* fehÍzoá{uMagefiad,en que íe poo- 

J - 590- fiero que avia íido el medio que fe 
avia tomado por de mas proporcio
nada equidad para entonces, y para 
lo de adelante, atendiendo al bene
ficio de la Real hszienda, y a. eícufar 
los loco venden tes,q íe avían recono
cido de las pofiuras,ypujas q íe haziá 
maspcrtcmamuchasvezes quepor 
razón, Y rabien en otro 'informe del 

JLib.de £05- ano deifio^. fe diso aíuMagefiad, 
_/• 7- quinto dc mayor conveniencia era

par 2 fu Real hazienda el que 1 a plata, 
quede traía en pafiapor quenta delia 
íercduxdlc á reales en .cito sReynoSi

que el¡ dar ía sibarrasen pago cotí 
facultad de.-faeáidas'; fuera;deliOs.a 
los horabres áe.-n.egoeios, y. Aüentil- 
tas,quando en eíía perdía fu Migeí- 
tad ei íeñorage, y fcí)ie,y los oficia- • i • 
les de la Cafa de la Moneda el apro
vechamiento delahi>a!ía> o

55 Las veutasjdeplataenla for-1 
tea referida han fido con la fup oficio^ 
deque por ios., en.fay.es de Indias {.c 
avi-adeeílar,y hazerda quefir a , pero 
algunas vez.es obligó ¿ qiieno fe puh 
dieüe obfervar. efta. regla« ,• el hallar, 
pervertida Ta fee de tan iagrado. pu,; 
to,por ignorancia, ó malicia de los 
E híay ador es de Lidias ; y no ha. fido. 
folo deftos tiempos., femé jante tra-> 
bajo,pues en el año de 5.63 * rehuíanh ¿
dola compra dela-platade iu.Maa^^^  ̂ 5
geftad,pordezirquelas barras eranj 
de menos ley,de la que demofira.y.a 
fu ami€a(qu c - afs Lie Harnála ínferip-; 
don efeulpida que traen de la ley); 
fe vieron obligados el Prefífiente,y 
luezes á que fe reenfzyaíTeo, y íe ha
lló que á las barras que menos , les- 
fakavaa feíenta maravedís, y que co
muchas ilegav a la raí ta halla cien r©¿ 
y parece , que aplicado entonces ei 
remedio que convino ,  com o confia , . . .  -
de vna cédula de 16. de Agofio de ^ t..„
1563. dirigida á la Audiencia déla 
'Csudad délos Reyes fe refiituyeron ..
áfu antiguo crédito los enfayes, haí- v 1 r
ta que defpues por el año de 1655: 
boivíeron a fenriríe dcí-eébu oíos, que 
avien do íe cargado la cofifiderac-ó Lib. 63 J  i
fobre el punto fiebizo enxoccs infor-/ 302» 
medía Mageftad por el .Y'pibtin al co
que fe cótieneñ lascaafasdefdañq,y 
fus remedios,y fe dizequan atrope* 
fiadamente fe executava efia dili
gencia en P ot oífepu é ft a  que ( pro t exr* 
tandolo con la: priíu)marcavar. dife
rentes barras como fuellen de vn fo= 
nido,fin eníayar mas de .vna dcllas; 
loquaísra muyfa]ibíc,yqüc tambié 

, Razian la quenta eonfiderando pO? 
docíentos- maravedí sicadadineraL



ñend^sísi quefegun ía ley no deve 
íeríinoá i9S. ( y fobreefie articulo 
doblo la hoja para hazer mas efiéío 
dofcuríb adtlante)y que también au- 

tavanla ley no contando las 
vnidades , porque con qualquíera 
maravedí,quepafíaífe de la decena 
hegavan álafigaÍente,como ai mar
co que
te 23 7 1,maravedís poner! c 2380.
- 1 6 En efta ocahon fe procura- 
rían fin dudaaplícar también reme
dios para ara jar el daño,que padecía  ̂
lafee de los enfayes,pero puniendo, 
mas la cebada codicia délos execu-1 
rotes,queel refpecto , y obediencia 
de las ordenes,fefue continuando el 
dono,fupuefio que rcfiftlendoíeíos 
^Compradores de plata ¿entraren ía 
de fu Msgeícsd traída en el año de 
Ó45 .fin que íe reea fayara , fe halla q 
procurando evitar elle embarazo, 
apilaron con ellos el Prcfídente,y 
Inezcs,que demas de remitirles ios 
íeis maravedís y  medio, que vastes 
davan,Ies basan lotros trece y me
dio en cada marco, como confia de 
*n acuerdo quefehizopara eñeefec- 
to,ypororros de 25.y2fi.de lucio 

'U h M ^ cJe  de^47.que fe les basaron vcmtcy 
V , 243- fiere maravedís y medio en la que de 

Tierrafírmeíe traxoaquel ano para 
¿  fuMagefiad,ybolfasñfcales,y cia-

^ queuta y  vn maravedís en las de re
tas , y  encomiendas tocantes a par
ticulares s yen fin efie exceífo profi- 

■ ■ i guió de calidad,, que necefsító del
c cafHgo ,  que fe ex caito en los cuípa- 

dos,ahoreandovno3,y remitiendo a 
Eipana otros, con todo el caudal,y 
bienes queíe lesconfiicó,que vno de 
ellos murió en la Carcd de la Real 
Audiencia déla Cafa de la Có trata
ción,y otro perdió el juízío en elia>y 
el no difsinmíar los menores ápices 
deculpa3ó ignorancia en la] egalidaá 
de los cnfayes,pide todo el cu y dado, 
y atención >que fe infiere de - tu gra
vedad 5 y  de los inreparabjes daños

qué ía toierancia delniénor éfiruph- 
le en eaaocafiona,como nos io ha 
enfuñado ! a experiencia.

.17 No fe contentóla codicia, y 
malicia de los iiobrcs con eí dolo de 
fupoaex mas valor á la placa del -que1 
tenia,y yaque sa la Provincia de la 
Nuevsjiípana no fe ha fentido falta, 
en loseníayes, iepadecióaigun ris
po íalíeáad en la fundición de las ba
rí^,pues en el año de fi21 .fe recono Lib. de £ z i. 
clero muchas,cuyo cétre3y alma era /,34. 
de cobre,trayeod aínas de la quinta 
parte defie metal ,  fin que puctieffen 
a veriguarfe por los eníayes ,refpeéí:o 
de que por gruedo que feíacaííe el 
vocado para hazerlos,nunca llegava - 
al cobre.
. 18 Por lo que mira al ore,fe co
rrió también por lafee de los enfa- 
yes deXndias,hafia el año de 603 que 
deíde entonces aviédoíe experimS- 
tado variedad(como en efie gener o 
fea tan coníiderabie quaiquiera ) fe 
dio principio a venderlo eafayade,y ’ r : r , j
porque en aJsunaocdiori oaara apro  ̂ £r  , - v' r < , 1 C Ó02./Í.¿.0S»Tecnariseconnderadopordi^noae  ̂ 5 j  , , f  , & b dsac.deadvertir,que en vno de los lloros dev  , ,
carras delTribunalfc hall a vn infor- ' £>*
me^nfertas en el las ordénanos, que 
para fundir, y refundir, y eníayar el 
oro dio el Vifitador Don Ñuño de 
V illavicenció á los Oficiales Reales 
deí Nuevo Rcyno deGranada el año 
de óoó.ycn otrosfe halla represeta- 
doafn Magefiad,y pro vado con de- btb.de 6 o jl 
jo orsírracion.que cedía mas en bene- f  2 fiS- 
fido de fu Real Razien da el venderlo bjib.de ¿>09, 
a los Compradores ,  que el labrarlo /d4* 115 . 
porqnentadella.

79 £n el año de Ó2 7.,pidió infor
me el Confejo íobre vna propoficiÓ, 
cue en él fe hizo a cerca de fi conven- 
dria mandar a, los Compradores de 
oro,y plata,que no compraren pafta 
de vna,ni otra efperie, fia que cord- 
taífe , que avia venido regig rada,y £*tó*de$zj* 
aviendoíe informado Icsfinconve- f  \ 3 2 2. 
gjente$ que deíb refuírarzáa ,  fe pufo



filenciòlla snàteriaiy lo miftnoavia
lh.de $ 1  * - <uucsiuceumu,Tccugicnaoievna or- 

**” den que por fin del año de Tòrciti!:*
/*J4S .ve dada paraque iapiata, y- -oroquc 

•fe tebraíTc én la Caia de la Monc<£ 
fuefie coii-de claracion de los dueños 
áqüitntocava,.y de los números ,y 
deyes,y mareasídeias barrás^óbarre 
•tones,para quefe pudkfe hazer-có- 
probación cea los rcgiílros-i y- fe: re
vocó en-vifta.de la repreíentaaoque 
fe  hizo délos inconvenientes queté- 
<bia yy en elaño de 1640, ¿ndeñdo 
dadoíu- Mageftad comiísiGii: a; Don 

.v, \ MamndeJVraedoGyílor ¿¿.Grana»

dor de laContratacion,y áDonluan 
dé la Calle queloera de' la- Audien» 

2Jh  de feo , Grados,para proceder.contra
f 7<y,  la plaíaqneíe biiyiejQfe traído fuera

■' deregiftrojintentaron por reftimoT
•zuosde la Cafa de la iVíoneda-ayeiú^
guar ia piara qicavia laoraao aemas 
de la q avia venido regiñrada,y nofe 
dio Jugara ello^porq rodala plara^y 
oroq vnavez femerió cnCaía deMo

m i

ante quien fe  ftfdieféfi íqualefqüier

piadores de placa no: ios-háganíPd 
conferirán hazer- de-la qdé̂ bu Vlér-ê  
venido de Jas Indias , y eftuvíereem 
pòdecdeUòs^finofueieÌ8^^is?^^ 
dà en- las diligencias e l.P r¿fidente 
qte es jfu ert dHm^stddmctaddédM 
G-áfadela Gmtrktacimi^ paracqua- 
con fu afsifiécia fe deter mine íotque* 
fuere convemenrei-y esde notar,qvie>

rgó déla plata que bu»;
Vieren recibido deiaCafa de la G6- 
tratacion,como quiera que la  obliga 
dóde rraerlaefíéytò iàd a ;è  itfdülb 
tada (como efiaircferido ) y  que oy ca' 2°* 
goza roda laqueent-ra ,y  íc traepó? ^ 4^4 7 *4^

anrcslà quefu^t^ak^iíbo^fem lé 
à la Sala deLteforo de la Caia de-fe 
Contratación , es coriíequcnte-qque  ̂
apra eíumandofc como regiftradàiAi. 
qoe fetraeàlas c^asdcíosCpínpFa''

Inf% ti&Ox gIO q q_u goza las de losCóprado- 
-res de p!ata,como fedirà adelante» 

20 La confidèracion por laquai 
dexaron de ponerfe cn execuciònlos 
arbitrios que fe refieren en él parrafd 
antecedente,que foeno defefpcrar à 
los dueños del oro 0 y plata de que 
avien dola vna vcziibrado delos rief 
gos que la íeguian h&fta. la Gafa de la 
Moneda,y las délos Compradores, 
trayendola fin regiftro, tendría ya 
defdeentonces fegurídad , me-mori- 
vo para darà , fus caías el privilegio 
que juílamente gozan de no poder 
fer viíitadas porrnngunas juííicas 
con ningún color,pretexto, ninn, y 
también les eftà cocedido por ceda la 
Real dada enMadridá r4.de Agofto 
de i647-.refrendaáa de Don Gabriel 

Lih ^m fio , fie Ocaña,y Alarcon,qu£ eIRegéte,y 
ayp, fiemas luezssyy jufticías de Sevilla

doconícntiinicnto del PrefidcFitcfie 
la Cafa de laContrat^fdon,enrcofdrS 
midaMfe-k^kha cedüíaimayormS^
te

iLe impana ;
ta,y oro,y feperdbañ eó efttílosdér 
recbosReales iy las coveniedas q dé 
ello refííitá,y es notorio lo mucho q 
Importa éntrelos comerciantes elq  
fhscaudales no fea manlnifieft osjfina.. 
es para ios ns es ó ellos lo íolickaréi.

s i  P orlamifmaceduiade'14-de. 
Agofto ded^ydemáda ahfolutánié¿ 
te,g ningunasjufiícics obligue &jlo& 
Cobradores de oro, y plata à exhibir 
los Hbrosy quetas qtuvieréeonios- 
eomerciates3fié  ̂ preceda ordé'del 
Pnefidentí dela Gotratacioi y 'p'or 
acuerdo de26.de Agofto de aql ano 
fe mádó notificar à dòs Cópradores



Lih deaut 9^b;dtraíorm:íi: no ewRgpa&u*

ta;pre-
; por los Confesos .dé Caílilla»' 

Indias, Guerra;yHaziendasqüe'enla
y queco-

represan
Hádelos bienes deürancefes, fú fe-' 
cbúyetL-Madrid .'&Yzm ^y€£t& & é 
Agoífo de mil y feiíáentds y fefenta 
y;ficceifirma4a:dcL$ectccaxió'Dpn‘ 
Pedro de Medrano*- conteruendofe

rigor 
: en ran

zón delapcf^feíy afi&en; quancóa* 
’ i^coiiodinientddciibips^ y papeles* 
coffiip cn orras diligencias i con qua-- 
JeíqinerapeddQas^íeá^qáaielquie^ 
eaí^squeieentendiede^áiáa;ca«^ 
daJdeFraacefesyfieg^fido á liabíar

Íadj2;e,que fe eíte áfus declaraciones' 
por-vn capiculo dclrcñor.íiguiencer 
fpprqueescierm -qite dmtchasdsn^ 
fiancasavrd en poder de los Com
pradores de splata de Sevilla , y que 
rne^^nop puede llegar alreconod-z 
miento defus. libros per :los perjuid 
sswsfe inconvenientes que refulta~¿ 
riandelloálaconfanfa 3 y d la  fee 
publicadefias cafas a quenunca fe  
bdlhgado y ni en traben  ellas , con: 
ningún pretexto ,  ni reconocidoies 
Ies-libras,y t&davm podía rejvitar. 
alguna converdeneiaíde que fin líe-: 
gar-dnmgunreconotimientfídeUnss 
fd.difirieffe d fus declarado nes que, 
fe  les podra tomar debaxo de jura-* 
mentó por el Miniftrc d quien feco*

de Franco fes en pa poder en di ñero> b 
imrcaderiasf-ntrascofasJ}a!gunas 
confiancas , y las-declaren fin  que 
fepzffe a otra diligencia. Yíavienda 
el'aúó de 1670. el Conde deLenccs

. , .con pretexto 
deHalkríeconvnacedula-Keal. deí-

m z m m m m

da ̂ araprocurai . :?i -y, y  ó..
res^piiíaem:biáifenialabEaj^aílgií- ; ■
n ^ M a s ^ fa s d e M o n e d a d f  M ad rid ,
SEoledo^y. Segoí^á>ido áks'.deios dir 
.■ cfeosíGoinprad&res leon iMinifircs a 
pregustarles q pkua,y.oro teman,y 
^orificarles que-no ia convir r iefíen 
enotrateofa q es labrar k.cs.i a- Caía 
dcIaM oscaa, fe dio por-er rfi:ibu- 
nal^^uéc^aíuMageífcad ceivexcraor> 
<finaBÍo^conxiquailerecibib eócab- 
táide¿sq^dejMarpo de diebo^aáo;,; eí- 
critá por .el Secretario DohVGabnel 
BeEsárdó de QuiroS s cédula-, de . fú ¿  n % ̂ , m .f, 
Magdlád de'2 a.delmifraoy. refiren- 280. 
dadadoDon Pedro--Hernández del 
<Hampd¿ £u: Secretario ;dei 1 deípaeho 
srabserfaijeníquefedeziaaiAIbiide, L> 
queavidBdG!-fiíit>io-*queiexecutb tan : ■
contra3o que pide la :máyor coave- 
mentiadel Real férvickypGr elrcze- 
iorquefeiaef antes-acoses iqedfioiíd 
á-Iabuena fee del comercia(áque ra
to le de?e atender *> y a .que nunca fe 
fea permitido íefeke^aiainmuni? 
dad dedascafasde icsCompradores 
<Iepíáta)avi a querido advertirle de 
elJb¿y3sandar]e(comolobazia)que ' ;C:a - "-*• 
soibiainentefe abfinvieííebe profe-- 
gnireii aquellas diligenaasj.fi no que 
feizlefibluego notorio yqae avia fi-do 
fuera del Real animo eonqu ceiba fa 
MageíHdjde obfervaria. libertad áe 
valídelos pamcularesd e dá piara,y 
oro que -1 es víene deludías comlafrá- 
quezarquéies dáelaísiento deHabe-. 
rias jincho tá en bcbefieio/dedacaút 
fapubíxca,yc6 Iaocafion deq enefira 
Ígs Copr adores de plata-fe allanado 
á declarar anteelAfsiítéte (q no de- 
víeráantce],ni ante otro qualquier 
IueZí):fe;les notiScó auto de 27. de mfioU
Marpo,proveido aote Diego Anas 28*. 
por el oficio de Rodrigo Martin ez ¿e 
Cóíuegra,q pena demildueadqs ob* 
fervé,yéxecuté el no dexar entrar ten 
íuscafas ningunajaíticib paradiligé ■ 
cia^niembargodeplata^doroíqaya

ve-



w r  m m
^nídíx^e. Map

, . . . Í§3Í¿.P'.
í-̂ ewtai-feArsí

-; r.'2.Z - . £M i^ .p r0.1iíbjdó:á !óS;GÓJ-
^aáo?esiáepIatai%i^iq|Í©Be^^ii¿- 
-f^ ^ p o i^ H yiig g io Je lp aze^ ^ ^  
pP^peiiOHa^ni .caufa-aigúnaf, fiuqés 
las que mira àlqfegurjdad'de Iálxeal 
b^iéda^ydela^benai^del^pag*

:asi©g

j«GdciaïGaia;deia;Çonrraîaçifin^y
a]

,T .r . J^ezssdeila-bizícmGxde-quan-^KC- 
¿  *f t v  c-C?* ̂ enteferia-eíl^
/^op .  ̂ lajnayor feguridad qué tçndriaoias

"* ~ ' i^padas^^iasjcaia jX e depofkæ.
T ^  .yliCifîr^dd fu Map. de refpl verlo por 

' 5* *'* ‘ cédula dada ea Madrid a y.deDizie- 
îû‘ 3* brc de 6ai7 dCq¡íy recopfiada Icy.

s,\ -2^ ; Algo.’fc ha diçkoesG.tra.'parle 
« .à cerca del conodmiéîo de ks^y»/*^

-  .  17- fogs sig Qom-p rm^ûres pQi^agcnsrZ' 
lidadde hombresdexiego ci os ; reda 
faber,q en el año de 16 i -̂.cjnebraxô 

•iày^tîempQdo^co&patifàs decaías 
( de Gompradoresde piara,qúc fuero 
dasde Martin-Ruiz di^yidazâval, y 
. ïuao Martinez dfeLezcano f  que re- 
; Éero fus nombres jpôrlIRiere xdké- 
. niente para aigus eieRa biricar pôr 
. eilos îospleitos. de fus quiebrusQy 
- lu egoque fetuvo nosiciaj£ue cô bt- 
. den de la Salade govierno D; MeU 
; choir Maldonado fqueà lafazoïbera 
( Tefbrero Inez Oficial.-) a hazerrxnt- 
bargo de Menés,y papeles,comodo 

.. execute,defojmajque aunque eitla 
cafa del fegundo halló Minifirôsde 
-la jufecia orinaría,ios hizo íafirde 
elia,fin que continuaren con lasdai- 
gendasjfegnníconfia de la carta que 

L ib M  614. en J-S.de Março de dicho año ¿0:614; 
/*S°i íe eícrívio a fu Magéítad en fú Gen- 

ícjo Supremo; dé las ludias ea que 
también fedíze * qnefeavia obliga
do a ies particulates, que avian em-- 
peçado à poner demandas antcioS’. 
Inezes ordmarios^à qnepidieífen ea  
el T ribrrnsRy ecmfi^nel

gon~qu¿- déviaísroca-n -2 efrayirrfrfTw 
^eiTibió tettimotaosde los atti 

canáieíiBo^daiempo, dé . 
corRpaíuaS'üe tes id*;

-chas caías ,y deiasffanpasi rqueiasrfaa 
dadopara ello ,y  como todoeraieat 
tvhriiid deia^edida^deidMagcftad, 
■ expeáidaq^t^^bnfejo/déíbsdks;
ídtas :f deque^asqííeda; hecha.ktbñi 0___ r ̂ 7
•doii) :y/aechado.- eñ íes .Tribunales *J " f
edd la^lafielsyGoMnüdótñb ñfije£Í Sup*&~y7 ‘ 
-^eñdonded.bolaiguso b heccísr- 
-dadde/Teeucti¿‘ájotrasquíuciasqry rs r
■ qm&doksg fHrt'ierasefeaélo,, .parece ‘ ’ R R ,
tqueadií±á tep'azbít r̂ que;. avheñdofe ’ ̂  
ds@nidor.eftos;ófieios4iy;compañí^ 
-defGoinpradorcs deoro , y  piataiv 
-poreaufadelaquefe trae de las Iri- 
<ii¿s(piies antes, dei deicub r imicnto 
d-eéilas noilosavis.) yfie.ndo, emaná  ̂
idaideHGbnfep Sh premo de ellas!
-todas las, o r dene.s Q “aísi.fawo rábfes; 
^nioprbldbitoHas^quedeyeDJexe-; 
cutar., es:- confequep te que fcánt&- 
bordinados a lajutiídicion deliGoni 
*fefo>y a la que repreíenta iuy a efTrb 
buoaií de-la -CafadeiaGonriaxaeios y 
ypiidiero nient o n cesrerer xnalsGon.b 
ícjo el exeMpiárde avexüiedia-.lp 
ihiímo elaño de a .5,7 ?. en la quiebra 
de Pedro ; de.-: Murga -. Compradoc 
depiata,ytiv£mraidosaldSaia-deíéi Czb.dá f^9" 
teíorotodoquátofebalib endaccSf¿ '

: 24 Quedó da)hoja dobladasen 
eíte capitulo pár^idiíbirrir: íobré reí 
punto dekyaioEÍquedeideyeKdkñía SW ín^íil

n¿ tieneleplata décoda ley,y:C05pd 
qtñcra : .que. 1 asmaterid fearoerntro  ̂
vería,y ayaen ella quefeieriqfrefifi 
ta?,y cóncdlaívopínlones^bQediM  ̂
lo qual nopbár.ádet:Bxeveíe£<ifiietir5 
íbfnc j □ zgadopoídOínfas^^ 
fiazsiíéejtcapjtufefeparaáosqGefe^ 
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ratldigwerrteí.y^
Hinateria.na erá tanipropxa.de; efte 
fóatadftk^ne^adierai-KHaiíe&ni'enos
cñ él̂ eonfideto quexarirpóc© fctíae 
jporfas cabellos-» y qaci bafta gueal- 
^mas^ezesllegueíetíeaíorde;neee& 
tícac de,esfayar,.o 'ioenía^aE^n 
lasGaíadcllaiC^ 
que en la-Contaduría d

y^hazerfeq;
J ; ”Í5. Anteshe.;prometido hablar 
aqüidel Contrajie^y parece que 'por

'A-
'Sí

Sapea.

jL . i i»tu

2$.

]a;,Caía déla Contratación con; feís

iSefó:FeÉO#y?#hcMes^de' las-Caía's ■ 
déMoneda-de Madrid y Toledo^cte 
-qmieha parecídoppííer aquí eítamo- 
-aeia^paxaqquieri la"tuviere de: q fe- 
defpachar o ordenf f  as el ano;de 639 
íepa q fon las mifmas qaeel de 1:588..

-ganelha^mencibtídcque noToia? 
-Bietedaplata^eilaslodias ifeteb e-,
TieSciadó en laReal Caíade la Coó- 
■ tratad5,qae por los libros de la G6- 
-tadíiria^conftaque en poder del Te - ^
^í^Sáeh^d¿Rdz|qlohaedeÉáed ¿ Ú %¿e 5 §7, 
¿aSodey Jy . haftáeldey^^aviaen- f y ^ , ' 
errado 49 7 .q; á^ípaoq-iñrs. deplaca

II* inenrd^aííadiezEredesl^ ie deqpa-

como coníla de; diferentes libra
mientos romadala razón :cn laXDon- 
taduria, y &  no mbramiento perte
nece al Preíidente de ia. Real Aa- 
dienáa,iien.do fu mmíírerio cipe-* 
Zar dentro de la Sala del teforo 
todafla plata >orp perlas j=:y. elxne-

ferm amqiie i
^itétadetoalsr^ía^I& A qm feen- 

ire3o r& n fa y a r e j  ̂ e í  oro de^ 
weéfífayaTpíjnbxoehrfei ~ ¿

n o .
aS. Defpuesdeaeer eíerito eíle 

capitulo llego a minoticia q fe avia

cas para las Gafas de Moneda mas 
moderna,qnelaqnc fé háiñferrado 
aquí, y que avia dao. a inftancia da

" ml3* déílosReynoS jpadrcde Don.Ber- 
nardbdéPcdrbraf^eóydp es, y: de

qoailpedÉque uneda'embiafíc ,;ylq  
hizo deforma que tuve en mi poder 
l^toviím ^prígíiídl^éie bohí) la; 
quaívieneá feríobrecarta:de la.ee- 
dxdade^idéfnnio^bf iy8$;. ̂ y dada’ 
enMadrid a 1 y.deNoviébre de 6^9 - 
en quedé mandan.

am
«ntqnces^contíñuaciondcdaori^i

Onde de deve obrar 
coajuftificacion,no 

■ ha de: contcncarfe 
;el-entendimiento, 

-foldcon eleftilo, y.mas en materias 
d e  ínteres considerable, como ííi- 
cecéenla déla variado,c6 que en la 
Goradnria de laCórratació quado íe 
vede plata de fuMageítad,y de o tras 
.qnaleíquiera eftaciooes-i concali d ad 
deenfayarla (byaporq noloeftc, o 
ya porque íe recele eftar mal enía- 
yada^fehaze la quenta de los áme- 
redándoles de valor dos marave
dís masácada vno de lo que común- 
mente corre en todas las demas que
ras de enfayes que fe hszen deí apla
ta de particulares,pueftoque en ellas v 
fecóíidera cadadmero por 19S ma
ravedís,y en la Contaduría de laCa- 
fap©r 200. fin que pata fundamento 
deeíremas valor huvíeífciyo podido 
dcfcubrir(aunque prolijamcre lo fo- 
lidré)mascaufasni^azonn ¿que la de

iO»-
y



cóiao qweraqiieén las ocafibnes,; 
Quepo/ lo preferite fe ha ofrecido' 
0 íié genero de questa,ke vifto que fe 
*xecat& afsi fieinprc con refiítenda 
¿dos Comprador es de p la tan o  
repetían la infianda del agravio 
que pretendían féfésh^zia, endarle 
difunto valor en , la Conrrataciqn a' 
cada dinero dèi que fe da en todo el 
réítód¿Eíp^i»yj^ 
ío  ¿fio mayor déíeo de 'indagar el 
motivo que pudieron tesser aquéllos 
primeros exeoirores dé lo ' que po’r 
tradidoníe'ha continuadlo, ' '

a En vndioró, intitulado tratan 
'do de Enfayadores , coinpuefío por 
luán Fern'andcz.del Caílillo ,  que ié  

' imprimió en Madriddaño de mil y 
feficíentos y veinte y tres , dizè elee 
autor,que eírnarco deplaradexodá 
ley hadecoísáardedozedinerGS^ 
fu pelo ocho onzas,las cuales fe divE 
den en fefenta y quátro ochavas, f  
cada dinero eüquatr ocíéros gran os, 
y  refiere que quila te, y dinero' van 
a vn mifmo fin ,por averfe tomado 
citas vozes por numero perfedo de 
laquenta,firviendo la de quilate al 
òro,y la de dinero-a ia plata, y qué a 
toda la fineza de plata fin mezcla de 
otro metal fe dize tener doze dine
ros de ley , como al oro veinte y 
quatro quilates,y que tanto íupóne, 
yquiere dezir ley,como fineza defios 
metales.

3 Dize que fe le da nómbrele 
ídoze din eros à la plata de toda fine-’ 
za ,y  que cada dinero fe divide ctì 
veinte yquatro granos de ley (fendo 
de advertir para evirar, confufion, 
que ay granos de ley ,  que fon los re
feridos,y  ay granos depeío, que fon 
de los que dividen cada dinero eri 
quatrocienros)y ponelas' tablas del 
computo, yfuputacíqiTf que éí què 
qnifiere podrà'vèr alli)dizicndo; coi 
mo eítegenerode'eíHmacíon ,ydel 
valor que correfponde à' cada dine1
p , y quilate es la que los Keycs,y

W S
ÈKndpes'fé;
viene enfds l i  éynoi ,y- fieno ubs,m’ 
que en'ettos efia''man<^do, quelaì 
pldtà de lèy^pùzedihitib^y^^quatto1
v r x 'ù r t  k rv 5 \cy-s" V rr’t r  W Vvi-W P*ì *V ¿>í - V i-Wíí >i'*

,que iiazen íeíedta yar. 
fès;poriif f  ■ 5* ¿r*
pe-tòvalga fifucf e de trias ley ,u  oc i*
idenos hafia él'intìifedeiòs deze dx£ 
hetós. ■ *.-á c T .-ip tv y a :."--n-::

. 4; " Tambiénie oidéno qnecadf 
marco de pi ài à'deiéy òuze dineros,1 
yqùatrogrznos/j^
yfiefefeaiés^h^iheúhsVy’ qud efde 
ladidiaJeyy.depcíodc ocho Òdzds 
eWbmtoaVi'àÒcyaierfeV—l'-'-J. t]> -j . 'Ti: IjrOO ííí.y r

éffi¿ diícurf6,dize,qúe cada dihero fe 
dcVécífimár por aoo.mrs. p a ré e la  
cdmpmvacíbnpbRe e! exdbpí cx^de 
qne fivnó vendiera éi' marco deplit- 
ta de ley oñze diiierosfy quatrográ- 
nos, antes q Íe impnfieífe el féSof i- 
ge por los 6 b  reales que manda’ la 
ley,el qué lovCompraífe,facaria de él 
(quítado.eí reaíy y  diez miuaves,y ai 
retaos,quefuponecéníadeeoíta en- ,
ronces)dosmiidóciéñtdsy.rreffitay '
©■ esmaravedís ,y  vn'tercio ,,y"que 
que quando el véádédorpor cita re
gulación 00' venia a fácar por 'ef 
marco de toda ley fqúe íon i 2. dine
ros)'mas que a[? ifS . maravedís',’ él; 
Comprador facavá 2p¿oo.dequere-' 
lúkó que el marco de fosa ley fe dé-, 
viera dtímarpara,"rédiiddo a reales 
en ios dichos aqoOVmaravedis cada 
dinero, yd íze, que He efta razón,y 
precio fe feguiá el que las barras qué' 
fe marcavanpor de 2 ^ So. maravé-- 
dis fueífenlas qué'tenían pnze dmé£ 
rbs,y  veíntéy vn granos y  medio,'

¿neel difeurfo dìziéndò : como déf-
pués’fc tnaháo', ̂ é'de'cadít marco 
dé'ylséat que'fe^H'bH^'én faS' Cáq 

Moneda deldíey t i-, dineros;
Z l y



i70 NOS TE DE LA CGNTH ATI: CFON
y  guarro .granos.* qrte es lo miíaio 
coc dezir 2255- maravedís y medio 
pagaíísn ^o.msra vedis de íeáorage,
Ib qual no reTulró en perj uizio de los 
queio contratan, fin© de! dueño ori
gina! ,que facala plata de la mina.

plata es metal im^eifedso , porfié 
cada vea que fe fu a defeo n fu m e a Iguj 
na parte, y ais i lo cbVnpriiev a ■ Smv; 
chezEoiayador de Opinión , en vil 
avilo q-e dio a fu Mageítad, iobr¿ 
que coíiv en-a recaí ay arla piara ar¡-

porque quando vende baxade cada tes que íe labra fio, para que khgaífé 
marco de plata dé ooze dineros ,y  al judo la de on se dinerosy quiltro 
cuatro granos, 50. maravedís para el granos, porque hada entonces dizp, 
fenorage,quedando a cargo del que que perdía fu Mageítad, y ios qitc lar 
compra la plata efpagarlos3y afsi v i  bravan reales , medio reaí en cada 
corriendo aunque pafié por cica Co- m arco ,v que los r cale sqoe le I ab ran

íe ia déla cizalla (que a 1 si fe 1 lamáis si co rrpradores haifia llegar i  la Caía de ía 
Moneda donde fe labra,ypaga aquel 
derecho. _

5 Aisícóta también Cadillo, 
■ quela común cofrumbré tan rectbi- 
da,y permitida de valerlos 1 2 dine
ros 2^400. maravedís avia hecho 
quedar arras,y derogar la ley en ra
zón materia de plata córner te^de 
que fehnvicífen de labrar rea Ies, por 
que folo día ley, y valor de 2]}.zio. 
maravedís habla, y comprehende la 
plata cñar¡quia,que los plateros la
bran en píceas,y DooGafpar de E s
calona en fu GazoHtaeio Perubico, 

Qascof. /ha, én vn capitulo de la ley que ha de re- 
fat.% . cap, - ner ia plata de que fe labra moaeda, 
/-1 2$>* pose vn d Ifcurfo que le devio al Co -

tador Fnmcifco López de Car avan- 
tes , muy experimentado en citas 
materias,en que dizc que la mas fi
na,y acendrada piara puede tener de 
ley 12  dineros,que cada vno fe divi
de en 24 granos,y que r educidos por 
los Eníayadorcs a nuefira común 
moneda de vellón Jes daa de valor á 
todos 1 2 dineros 2^00. maravedís, 
que fale cada vno por 200. y cada 
grano por S. y 1, tercio, y que de 
aquella fineza fe avia hedió vna ba
rra en la fundición de Caíiro Vi- 
rreyna,de los bocados, que fe faca ró 
de las que fe eníaya van, porque co - 
mo aquellos pedadros cada vno de- 
porfi fie refina,coa el fuego deíeubre 
íoas la fineza , confumiesdo lo mas 
terreftrequetoiia;y advierte que la.

¿adoras que íe hazen á la moneda 
paraaiiutarlaal.pelo , y viene de ]?. 
palabra latina ídíslia del verqp 
faüdo)porks muchas vezes quefe 
funde viene a qdar de dees añada ley, 
por coya caula fon tan apetecidas 
de los eñrangeros ,y  fi la cizalla’le 
boh'ieíle a eníay ar,y ligar no té dría 
perdida el T  efoferq feo  ni o la tiene 
en cuas fon d icio oes - 
‘ 6 Las dos autoridades referid¿,s 

apoyan h  coi! unib r e qucie cbíerya 
en la Contaduría de la Caía de ia 
Contratación de ajuftaj cada dine
ro déla plata - que fe eníaya por cha 3 
aoo.maravcdís,y los u;s;oamentes 
en que los Compradores de plata 
procuran qqc círrive la razop , por, la 
qualprctcden que no aya dé fer finó 
a razón de 1 p S-Íoq ios ñguientes,

7 Hrzen argumento del vslof 
quelaley delReyno da al marco de 
plata de u dina?QSjY quatro granos, 
que fon 22 ro. maravedís,} dizen,que 
íe reparta efta cantidad en aquellos 
■ dineros,y granos, y fe vera con dc- 
moflradon Matemática, que ccrréí- 
ponde 3 cada dinero i9S-mrs. y ocho 
y vn quarto á cada grano, a que ana- 
den,el que enjaquima que los Enfa- 
y adores de las Cafas, ce i a Moneda 
defios Rey nos les hazí cundo ejifayá 
los rídes, de qíehqde labrar qione- 
dadescófideri„y eifimá por efie ni jf- 
íuoprecio el valor de cada dinero, 
.y dé cada grapa ,  y ; en. U mfim z ibr-

C '



;1IB, V , € á ? : J M W . s1i-
raá lo reputanJosBniayador.es dejas 
Indias .corno fe teítiíica en lo orden? 
te por iasmiímas qui leas ,  que traen 
piar cadas las barras , que en k  que 
dizs doze dineros fe ligue 2 3 7 6 . 
maravedis,que partidos en ellos Jes 
correfpódeà ipS.à cada vn o jo  qual 
íe opone à lo que Renten Bica Ion a „y 
Caílilkqde que deve eñitmrfe áaoo> 
mar a ved (s, y ta m bi en à la íupoíicio 
.defer tá raro conringenreel ballarle 
piara de dqze dineros, que de fojo 
Vna bai ra haze. memoria elGazopia- 
cío procedida de los bocados de en
rayes dé Sas barras de la fundición de 
Caíxrc y  i rrey n a , quando aora. cali 
rodas las que fe traen del Pe; Ìì, viene 
eníayadas por de 12 Omeros 
.. S AviCdeme ceñado algunos ratos 
de dxícuiíb eí hallar íoludon a los 
argumentos referidos, crcoquefím 
embargoqeíta materia fea parami 
efpccukrivaque nolaprOiCifo) pue
do atreverme à dezir,que he encon- 
trado^on 3os motivo s,que jaíhikan 
(quando necefsite cellos rar¡ antigua 
poíleísíon ) el que de va coníideraríe 
por 200. maravedís cada amero de 
plata , que fe eníayare de la Real 
hazienda , y bolla sáícaíes,fin em-

2»
fegun la ley de] Rey no, no correfpó- 
de fu regulado mas quei *98. por
que dando por corrière ,que los En
sayadores dedos Rey nos,y ios de las 
Indias a juñan bien la quenra fiera p re 
que multiplican los dineros por 19& 
maravedís, y los granos por 8. y o 
quarto de que feíiguc que el marco 
de 11. dineros y 4- granos tenga 
de valor los 65 .reales que la ley xná- 
da,yvnmaravedímas,yque corref- 
pondaá 12. dineros el valor deyo. 
reales menos quarro m aravedís, que 
ionios 27 7 ¿.maravedís en que fe ci
ti ¡na en el Perù la plata de toda k y  
(que en k  Nueva Eípaña todavía fe 
conferva la eoíf umbre de llegar k i a 
decena en paitando de cinco, y ausi

po nen-la d e to da-ley por -de Y í 8q } 
pet-o como eft?-> íea^y.mmc a la r.egai 
Jar general eíímiaci.on, v :d . aver or
denado,qu e el. m a reo de © k  1 a de los 
65.reales en bruzo ptoduxeíle p 7 en 
llegando d fundiría pata labrar rea
les* fue dando enaeíte-núoo de va-» 
lor, parre para las coftas.f.q íer'egula 
comodize Cañiljo 01:44.01 ara vedis 
y  dos teraosjy el reílo cuniph miera 
álos dos re ale separa que ürviciTe des 
cebo,y codicia para labraren reales, 
y.itpgafureaba^iila&^íi otras pre-> 
feasodia eñi macón, yconíldej adó 
por foque miro a vuhdad en lo a^e- 
no, quineron j uílamen te los M;¡; ¡1-, 
tros de fuM agesta d .que nove e men
eadle con la Real haz i enda y que afsi 
guando fe enJayaíTe fu plata je  con- 
Sdersíle cada, di ñero. 2 - o. reípcéto á 
los 05.reales del valor de k  ley,lino 
coicm piando el que producida qui
tas codas defpues de hechos reales* 
q fon 2 25 3. maravedisy vr¡ tercio,y 
a-ísife verá que en las declaraciones 
quefehazen déla piara de i Rey ,yde 
todas las otras quentas.,queie henea 
Reían como eUaJalm ma de ajuftar 
kquentadeh plata que íe Íes entre
gues redueiedy a maravedís los rose 
eos iegun fus leyes, y luego todo et 
roótode maravedís p:irrí/lo por224a 
quefon marcos que llama de decla
ración , y de .cada mareo deftos ero. 
brega el Teforero de la Cafa de k  
Moneda al de k  Concraciou 2187* 
maravedís y 3.quineos,y á. la perfo-s 
na que adminiftra el Real. bolnUó 54/ 
y 2.quintos delferíoragC', y dekde* 
siaSajdequefefíguequelos Cópra-i 
dores de plata , pueden juña menee 
dezir , que compran la de fu Magek 
tad.cediendo aquel interes queja lev 
cor lideró,que era bien tuvieñe-rrlcs 
que reduxeíkn fu piar abre ales .pero 
no que fon pee jo ¿irados en darles 
valor que noay spucffoque nocottE- 
¿erando el marco en brutoJlnO 101j  
rondóle redasfdo d readesRe corréis 
................  ' ' pob-1



«ponde^s^ dbdeatos
maravedissy afsi comoén la-platadé 
íuMageftad efiáen éfuloque buelvá 
^ieísmaravedísiy mídlo-masp^ca^ 
da marco,ay también efta anciquif- 
iimapolícfsionidcque toda la cTucfe 
cníayarc fereguleco la forma refe
rida,y courazonsyíundamento; - 
; 9 Queda;a mi entédcrbaftantew 
mente declarada la cáuía ,en queíé 
fúndala coftumbre de dar en laGóhv 
tratacíoii aoo« maravedís de valora 
cada dinero¿y fatisfcehaladn^anda 
délos Compradores^en quaato in
ferían de la ley,que so deviáíer más 
dei5>8.y confequencementehazé en

rés devcdtimarfb a 'razoa dcfpS.;

fea materia ageh-ádédh;i  ̂ rbtefsíb hy 
yeaquéfie difcurddoel iva ¿

de

vidriólo 
inte* 

Seviliai

yadores de laslndias lo confiderarv 
porefemlímoprecio^ queí íüccde 
lo propio en la Caía de la Moneda 
de Sevillai y : las ademas ;délí(eynó j  
*£$Í quado fe enfayá barras,como rie 
les paralabrar rls.pues en eífa forma- 
deye fer,puefto quealí¿no fe eftima- 
el marco como lo que hade produdr, 
fino como lo que es , y  vale antes qué 
;íereduzgaareales3niobíla el argu
mento de que CafiiHo, y Efcalona 
tnvicfíen por tan raro contingente, 
que imviefle barras de dozc dineros, 
puefioque no fojamente en las del 

, í?ern,fíno en la plata de Nueva Ef- 
;paña>y en la deMariquita ,  que es la 
?que por de mayor fineza fian eftima- 
ídq fiempre los: Compradores, y la1 
igü^petecenmas^escafitodadeley

B;qué á razón de los 198* mara- 
cada dinero,correfpondeá Jos 
pf^^á^peyeí tener lá plata de toda; 

p¡p||ítoqpcealo demás claudicala: 
y ^ ||g |e g íc a lo n a , y  Cabillo,  en

it , diñe--
^ ^ g ^ |^ c ;p o r e lfE n fa y a d e r ' 
^ ^ ‘ ±:||m^^édis^porque eftare- 

“ tí|p|tMelprevalecerpor 
\^iéhas¿en quanto ala 
íi^^dqueíeeníayare

pxe^esjmopara otra 
rqúeladc-particuía-

menre^
Pedrera '̂y Negrété'; Eñlay ador ma
yor de los ReynosdeCádí rlaiy muy 
conocido en el los portan iñíigné ért 
efiafaeiütadjy-zel&M'eá ilegalidad, 
y  pureza que requiere 
manejo ¿ y enqueíon de 
reíe los ápices,lul-'ádoíé i 
leyeííe elle cap ir ulo^ 
didoque enmendaífaló iquéjüzgáí& 
qUeñecéfsitava^de^nmiéndaimeáí;_ 
fegurd que no fe Je-ofree-iá qué ád* 
vertir íbbre el punto,y que e&avaeí- 
crito con acierto, ; ■:>
“ ié r  No enfueradéfiáisááíriael ha- 
Mardéfa e&itnadadé Jos- pef&s -ie ñ:¿ 
faT&ii£r¿déq Don Caípardé Eíbáíbi G az$f h S : 
na efcrive,que en el Tribunal de ia f -í 2 -̂ 
Córadnria de Lima íe hallo vn error 
eontraJáReal hazienda en'iatatisfá^ 
don delosíaíaríosdelos Miñifirbs; 
que fién'do los mas regulados por 
peídsenlayados de 45b; maravedisi 
cobravan por tilos ¿ razo n de tréze 
reales,y-quartiilo en reales , perju
dicando'á' la Real hazíenda por ef- 
far mahdado que fepagaífen cn.pla- 
taen paña,y refiere,qué aunque los 
oficiales Reales d-e Tnisi!lo,alegaro 
qoenocorria en fu diftsdro , porque 
no avia minas,y que ios pefos de de
rechos de Almosarifazgo les cobra- 
va al reípe&o de j vn quartill o,fe
dctcrminójque la cofia q avia dete
ner en labrar la plata de fus fa jarlos^ 
fclesdeícontaífe basándoles lo que 
fueffc&dezir de 147.que cobravan^ 
á 143, peíos de á nueve reales que 
avian de cobrar, porque las quatro 
parres que i van á dczir perderían íf 
reausdíen a reaíeslos den pefosen- 
fayados,que viene acorreíponderia' 
eonfideradon queíehizo pira la la
vo? á razón de dos y- tresquarto spor ̂ 
dentó, -

Lo



ám®T88íiX33ap3
;.. : i l  • t Lo qucproxlmaraentei fe ha -p.r.eíen 
referido es^raevaReaidedeti o jai- -que en rn iibro. quei eirá ño 
to el pregio j it q^eeoRuertoseioco- impritn ibTk:droxie>S s'Mia^ezírío 
rre la plata lea^aíi^énJás ferias, ii- “delaCiiKla^deLiio^ir^ìtalado Z~¿- 

.. ■ ~ guicndoíeddxograndifsiinopdjui- &la$^arml¿m^uccf&v^il:as bw^rfsg
zio alcorrieatcdeUaSjàIacaufùpu- d£fJ&&àeifsdmde$?sinolòxroà^i«

" bííci^5nayparrlcalarmcceal{jiiiic« ra^eeexeedade^^^a^eíbsid^tdmii 
rableys)cometeioide los- Efpañoies tiesdóá 9~poncadiv¿ao.;péíosfenfai 
con las Indias,pues no deviendbàlo .yadbs;, comoquien ¿«nfideravá qtié 
íiiraO'eSamarfe masque por bra aquel cl mas eicefsivovaiòr^à'q
£.quartos cada^ioo. pelos enfaya?* pncbéxaredudcíe, y'emean corta dif- 

. - • r~; dosquecsloquecorreípondca.] va- tanda de tiempo  ̂ha llegado b'aftá
lor legal baxado el feñorage; y fien-* J48.creciédo trespefósjy dos tornii 
doeftaraíomiaefique fe pagaenlas ñesmasen cadatoo y có eíle dbfbr- 
caxas Reales(como concurra la obli- débairdeftrùido eldrabáfode fique! 
gacion,oiegaridaddeqfcbán defai Autor,que comptfiodastFaL4 aspa£2 ¿ ̂  
brar las barras en ksCaíasdeMopé deide-r^vbañáíi^.ít^vquc 1 1 ,.
:daddbosRcifios')fé comercia;enrre dosdequeyatñpfevia*-; > - 
los particulares à razo de ^Sdoqfial • v na.: : La.expiicaciort defre gciferb 

j  íobreconreneráosperjuizies,'quefe dequeñtider^iàtde.H :adeiadte?el
¿j-gestt* refiere,es córra M éy delReyiio^poí eidayado-, ;csvú mcdiopecuiiar-dé

lzqn2Ífc'madda^ae¿íi^u?'kMt!tfze~ q^uevatiem m &id^ndiaspòtt' rei 
re. úpagoréld filizt&en faftd^&r mài ducir:à masbte ve íeondértoy quen- 
vslor del qu e iieneyla pierda ca rnài tala de los pdoserdáyado^fupORie^ 
el dos tánt o ;y eftos, daños ’èincóve- do,qnepor ioo.de yaìor de i 3. yvh

Lib.de £68* mentes íc han repreíentado ai Con- quartillo de pafta dariair '44. dea 9. 
f.óS.102* fej° P°r el Tribunal en cartasde iy ; reáicscada vnò,ò cóformc íe ajuftaiu

de Mayo,y i8.deSepriebre de 668« ícn,y ¡qda difereBciade maravedís q 
refiriendo quanto impetrada man- bavidfe dedo vnodt Ibotró, era por 
dar,que en el Perù, y Tícrrafirmeno iá  qué'avia dexo'íiañel redudr ík 
exeedicíícla reducción de los enía- - paila à realesíy lamssíegura forma 
yados de 144-quees (aatesmas que dcajufiar, defpues; de averíe puefto 
menos)cl valor intrinfeco legal de deacnerdoes'el prédo;ioqiieíbdé
la plata,que íe hadelabrar en las Ca re  dar, por vna,ó niaí barras, que íe ¿. 
fas de Món cda,pues (obre la prope  ̂ ay as* contratado1* es- -muid p licaveí 
fion, con que eñe genero viene à la .valar que tuv iererríegun fus leyes ¿y 
infaciable codiciadelos dlrangerosi pefo,pór 143.0144^0'por la qátidad 
feguírf ede pocos años à efta parte e l que eftuvieréde acuerdo,y de-io-qüe 
dar dos reales mas de eftimacion al importare el ̂  rnúldplícado exsiüir 
marco, ds lo que deve tener , y que los quatro n n m ^  délos
confiderò cita perdida el natural ío- -reíiantes íacaíT-lá quartatpárte, yTo 
bre las menores ganancias * que por queeíta morare íetá pefos dé à ocba,
] o preíente logran,confiderefe quan ylomiímo íéra mnìttpiìcarlosniàrà- 
din culto ío íerá reprimir el deíordé, veáis dei valor dé 3a ̂ pafta potóla 
de que íefaque la plata en pafta a los quarta parte del precio ahuilado -pá- 
Keyn os eftraños ,fi antes fe aum en- íatos1̂ enfáyadoki^dé^aF^lóSiq^í^ 
tan ,queíe evítandos motivoi ‘ y fea números vltimos ¿^ai^ypielo qiíé 
buena prüeva dé que nunca pu-io reliarefe eftíme pon pefós de :á 8;y 
preíuqñríejque liegafie al deíordea aunque Pedro-á^Sáídí-as^nébpr-ñi-

d-
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hiíp,
f£g,^$Qr

d  libro que-CGrapuíbparám©. 
duccion de las • barras ,pone vna sca- 
:l>íás fundadas, eii vn numero dé‘.fa]fa 
..pcfídoD,para que: multiplicado. por 
el los marcos de cualquiera barra 
.de ley 23 Sode conozca los pefos. de 
¿ocho que vaie,tegola-por mas pro- 
líi:a,quefa quedefpnes inyentd- hicu- 
rioía necefsidad délos come relates, 
gneeslaque aquiHevo, re fe r id a ;¡ -- 

13  Be lo halla aqui eícnto 
inferimos,que en laslndias ay .pejos 
de; _̂ ocho rea les^ jz  fon los comui 
ncs-,ajp¿fós enfayadosát á 4yotma- 
ra vedis,que fon los que fe confideran 
enpafia,y antiguamente fe llamaro 
fojos ¿e minas , cocio coafta devua 
cédula, los quale5'dyiereputar!,yre- 
ducen ármcverealeslrqnefch los re
gulados para la reducción de ios eni 
faysdos,y quando fedize enfayados 
en reales fe enrienden de 1 irreales y 
medio cadavjio,qucfon 425 vanará- 
yedis , de que fe vía eiLPotoíiyytá- 

/ :§M: bien huvo otrog.enero.de pefos> que
í- íéllamarondétipít&qse,3que:'viene

afer lo miímo que oy los pelos dea 
ocho,los quales eran vnos pedapos 
depiara de pefo de vna onza , pero 
£n la preciíion de-enfaye ,y  de efte 
.genero de pelos íchalla hedía men- 

4 >cíon en vnaceduíasy también con fta 
"’ " h  j .  hnp^cn otradelañode-5yS-quehafta. en-

E . 27a- tonccsavian corrido en Tierrafirme 
rJL% 23. los pefos de oro común por valor de 

4 í  o.mar avedísbiendo aísí que deviá 
correr por 55 6. como por dicha cé
dula fe mandó practicar de allí ade- 
Janre,y correfpondia entonces el va- 
-)&xdeprfods oro común ,  3. lo que oy 
cajlellkíio de ¿>ry,porque en lo presé- 
te,quan do eñ las Provincias deNue- 

2áa¿y¡Mpeyo iReyño deGrana- 
víú.deí Hombredepeíos debro 
hdeentíenden-ded-ocho rea- 

ífamzxíepdta- 
•jy los leales dea qñarro toño-* 

'|óntodadaNueva-Efpaña'5y’/£J^f- 
.cillos, 5:

r : 14  d>el:víboyíesen hdantiguo

pequeños de piataioliareítiltar¿que 
le reinzo£lTen:algunGSíkllcs áEípa- 
ñajbsítaqueporvria cédula del año 
de y-S2de .ruado que de ninguna raa- ^04. *
.riera .ídem biaííen ,y feoráenó enro- 
cesa-todéslos OfícíalesReaíes demias 
ládiaá,quemó remitiefsépara íu Ma- 
geftad ninguna pl ata de menos icy, 
quede 1 2x0, y  antes-.efta.va mandado 
por ccáüia deiaño de 5.5 b.que toda la pa~m
defuRealquentá fe misefte encaxol 
cada,y que vlDieííemaay apreradícy 
qneenrreplancha-y-plaricha' fe: pu- 
fienee algunas mantas-, para; que .no 
-l.nyefíevna con otra..- ¿: ;... - i ■- ■ ' . ;

15 Avieedo eferitó lo- que fe
oírecea-cerca de la plata,como qui e
ra que fe aya antes bereridoj que el . •  
oro de lmMageítad, y demás bol- „5^-,.. 
ías,a íeien efíd&po r el Prefiden te,y.
Iuezes,íe vende con calidad-de enfa> 
yarfe,hetenidopor no impropie cel 
prefente tratadoRezir lo que fíente 
eaqnanto.ala introducción,que eftá - -- : ;
muy recibida en S e v ill 3. deven deríe 
el oro:de particulares portoque,yno 
por enfaye ¿ esc] oro vn nictai tan 
precioío,qoe qnalquiera porción que 
iepierda en ci cotejo de fí llega,ó no 
a la puntad á la liga de cobre, y pla- 
taffobre que arma jos oros) por mí
nima que fea lá .diferencia en cada 
cafteíláno, multiplicará el hierro á 
cantidad cSfíderable, de q te íigué, 
que la !ey,r>o por los toques ¿fino por 
Jos enf&yjts ha dado el valor al oro,y 
ala.plata con tan prcciías rcgías,y 
Matemáti cas demonft ración es, que 
con la de vn pefo fútil :, y delgado 
en vez de pluma, fe haze lo que coa 
elkcoinprueva defpues la Ariímett- 
ca,y viendo que deftos dosprcaofos 
metales fe avian de labrar en eftos 
Reynos,no folamente monedas .fino 
joyas,cadenas, baxíll as, y otras ple
pas,fe previno-por jás leyes dellosf 
quepara eftohuvieíTe.Yq párircudor^

y



f. Tocador mayor qne.ap.raeve^yqiy- 
fie- ce ios demás para que ayut 
dadoscon la experiencia fie l .roque 
en el.orq,y dejpáraugpn en la piara, 

; yicíTeiidc queleyes labran Jos plate
ros ,y ta en bienio. que. lia m an mazo- 
iicria-íy como quiera que para hazer 
vr er.íayc íe neceísita deque íe corte 
aísifieftqo de oro,como de la ba- 
pra,que íe huviere dqeriayar fio qqai 
no podría execuraríe en las joyas* 
cadenas,)7 anillqs,ím que íe deterio- 
rafiéíu hechmrafiefia 
medio vírico, y vnivérfaí * tocarfeel 
oro* y marcarla, plata i?reducido v,o 
mas ¿que a la djfcrecion de la villa 
en deilínadas horas del.'So], y cn,vn¿ 
piedra donde por- demaííadamente 
francos algunos oros,ó por no bien 
depuradqsprrqs£^:las|updicÍGpe% 
liandadoefcaíamenteenda fupetfi- 
<áe 4a fineza incritfieca;: .y en quanto 
ala-plata íeefta alaigu fifi afifiel coT 
lo?, que buelve defpues de rceonoT 
cerlá con elparangonfiuifios ambos 
ó exámenes ,  quea vifta.de la reaiir 
fiad de los eníayes,tiopaífaH de pre- 
funciones,©: conjeruraside que ha re- 
íblrado que en las califas criminales 
hechas contra los que no labran con
forme á las leyes,ninguna íe ha fe
necido por el En layado?mayor, o 
Inezes^quedelJas conocen;*rfin exe- 
cutar el puntual jmzíofiej enfaye^y ii 
fueffe cierra la experiencia dekeque, 
bu viera íucedid o el vfarfiei para aigu 
ñas canias,y antes bie eftoy ínformay 
fio q fe  ha hecho muchas fie oro,que 
fe ha tocado,y fie plata por la burila
da creyecdo intervenir dolo ,y  han 
fido abíueltas por los Xuezes media- 

- re la exprefs: afirme délos eníayes; 
y-fíipueáo que en-materias,en que no 
íe da parvedad conviene,que fe liga 
jas regías del mas püraal ajuíUmié- 
tofim porta q  ei oro fe comercie por 
el de 3os eníay es,y que fe perinadan 
los comerciantes-, á que Afuéralo 
miímo tocarlo cen ias puntas > que

qmjatarloconeldin^raí/eefaifaría
que fe beneficia deja. Reai ha-  ̂ W -V

^yda,y belfas nícaíes.Ia mayor pro- .fifi"'".' V 
Hxidad de r.eeníayar eí .oro , puefto fifi f.C  
ene;, aunque venga,enfado de Jas ^  a " s 
Indias(como regulármete lo viene) 
fe ̂ ej^efienfiy aqen&^iila^rferiieíi 
fio efiq por lo mas co ntorme áaazói, 
y arla buena adminiftració,y fin que 
qqtrimlargQ tr anf curio fie años > co-:
^^ha q fe trae de las Indias oro,íe- 
% 11e.cn los libros fie la Real Audié- 
c a  de la Co nrraracion fiei i as que-; le? 
ayavjado fiel medio de tocar con las*

:■> lo quaimíier© que esissí
iiytxq ̂ yexp uefto á •'Canfar. pcrjuizio- 
cpnfiderab í e,d al Góp.radoixó srve-s 
%dor,y que enefto íoíamenr e afie^ 
gnra .fu- conveniencia.ei- que lo co< 
ca, r . . . : -  ; ... .....J

CAP. XXXV, • V

*D e los efclavos negros que fe lleva  
a laslndia$í?farmaAe.los afsié~ :

- . _ tos que fue ¿en, hazer fe  W -v
: ;  deíios* . . v xrc

i  Q ^  N. aquellas primeras . r - .y* - - -
B  J  fiiípohcioEes, que fe 
P  ' ivan dando para el 

“ —**  mejor govierno fie
las efiendudas Proyiaciasfie la Con-
quilla acias ír,dias,íe tuvo por con- 
venientc prohibir,yíe,prohjbiofcq- 
mo refiere el Coroia(ta-Antonio fie fi, g ̂  
Herrera)el quefe llevanqc a dias ̂  
clavos ni e fbiavas^la^s, ni negrys^, 
niÍQTQs&i muhtosxycomucha \jíx- Hcrrer.dec, 
ricularidad los que iueficnf> vrb erij- i.púg, i go. 
eos decafa de M orgsjiidios, ni ¿221. 274.
latos,en los quaíes demas de la pena; dec. 2, 
que para en todos los eíciavos feim -45. 
pufofie ferbuekosa Eípana,y entreA 
gados en la Caía de la Contratació 
por de íu Mageftad^mcurra cn pena 
de -mil peíos.de oiy> ;aplicafiqs:,por 
te rdas partes "Camarayluez ,y  Be-
nucciado r*y que C fuere p^ríona .vil*

;



M m ú . yBO .
- . cien azotes,3Ís¿ fe manda por vna de
L ^ '-lim p . las ordenanzas , y el zelar íii execú- 
tú? *?£ t clon esconvemenriísimo.

* * % % A pocos años del defeubri-
rníentG de jas Indias J e  fue recono
ciendo que el trabajo délas miñas,y 
demás bene£cÍos>y labor de los ca
pes,no podían fuperarie por los In
dios,}' para que les ayudaren fe dií- 
pensolaprohibición referidapara 
que fe pudirifen llevar algunos cfcla- 
Yos,comofueñen negr iw,excluyendo' 
todo otro generodecañas de berbe- 
rífeos ,  y  mulatos , y de los miímos 
negros los que fe llaraan^/tf/rr que

vedores(y cite nombre fe les daVa á 
los naturales de la \J!la  -de Gclofe) 
comofedizeen vna cédula dad ara

Indias con ña q el ano de 510 fe má- 
dató embíar poflós Icezcs de laCa- 
ía-de algunos efclavos para las minas 

Ü€rrtr,dec, por el poco aplritu,yfueryasd£ los 
Indios:yen el mifmoAutor fe podran 

d££. ^pag* ver las primeras licencias por afsié- 
5$: ¿>/,8Sr tos defdeel afio de 517.

$ Aun para gente deña calidad 
atendió el Católico zelo del feñor 
imperador Carlos Quintóla que no 
fuefíen nuevamente convertidos de 
moros,ó hijosíuyos,ypor vna cedía

i s .  4. imp* la dirigida á rodas las Audiencias^y 
$4¿ , 382* jufiidas de las Indias ..dada enValfa-

dolid a 14.de Agóito de 1543. foBre- 
cartada por otra de i3,de Noviem
bre de 550. íe mandó q -todos los efe 
clavos,ó eídavasde aquella calidad’ 

• fucilen echados de las Indias,y em- 
- * ¿ biadosó eílos Reynos en los prime

ros Navios,deforma,que no quedar- 
>vy en ordena 

delim-
piascañaslos Reynosde las Indias 

j  _ -í'- - 10 fe]e ¿fre
ie Según -

yas,que juzgó avian fido cortarías ä 
ello, cues en! capiculo de carta de ¿oí 
de Mayo déY7 8,refpo ndiendo |  rfc-! 
prefentacÍGn que fe le hizo pórla TJh.q.àtnpl 
Audiencia de Mexico,fobre que avià 3
pallado con Ucencias algunos m &rif 
eos del Reyjiú- de Granada ,_eri lös 
quaìes eonfidèravàn los ralímos in
convenientes,que enlos befberifeo% 
les eñlmó la propoílcion., y mandos 
que ios embiaffen luego à eftos Rei
nos,aísiálos efclavos,comò à lo $ &  
bres,y à lös hijas que les huviéííen 
nacido,Sirque p or ninguna vía qíie-̂  
dáñe allá ningunodelk>s,fÍn embar'* 
go de qualefquiera cédulas ,  y iicear 
das,que parad lo tuvieren. ~

4  Por otra cédula ’dada en Va-*
Iladolida nS.deluliode 550. dirigi
da a los luczCs déla Cafa de la Coa-? 
trátadonfe ordenó^ ¡fí no fe ctínfin  ̂ JJb~  
tießep&ffar à las Indiasßslas ¿T ie - pag.¿84. 
TTafirme del mar O cetano ningún*
efe lavonegro¡quefueße de Levan- 
fcfjpor entender,que algunos dellas¿ 
eran de caña- deinorgs;ó que trata- 
van con ellos,y que en vna tierra nuc 
va 5 donde fe piantava la Santa Feé 
Católica no convenía, quepaífaffe 
gente deña calidad , aunque fueffea 
deciñade negros de Guinea, :

5 Eftá ordenado también que
así fe  lleven i  las Indias negros Indi-  
»^teniendo p or tales à los que en 
eñosReynos,ó en eide Portugal fcu- 
vieíse eñadóvn año,porque echava 
à perder à los boyales aconíej ando - 
Ies inquietud ,e  inobediencia à . fus 
amos,como fe contiene en cédula 
dadaenSevilIa á ii  deMayo de 525, ^
bien que por otra dada en ’ Guadala - pag  m -  §a,p^> 
poá primero d e Febrero de 5 7 o, fe 3 g j, 
ordenó,que quando para vender, ó 
contrarar,ó pa ra el lerricio de algu
nos que paffavan à las Indias, fe dief-
fe licencia para llevar algunos efcla
vos negros que fueífen cafados,no fe 
conñentaque vayandin fus mugeres, 
óHjos,y que para entender ü ion ca 

fe-



LIB.I. C A I
lados ,  ó no fe reciba juramento de 
los que les llevaren al tiempo de ha- 
zer el regiíiro ,  de lo qual fe infiere 
averíe derogado la cédala del año de 
i js á .  puefto qué permitiendo que 
fusilen negros cafados, y con hijos, 
no era dudable que avian de ier la
dinos.

6 En quantoa los caíamientos 
de los eíclavos negros,, eílá manda- 

TXJh. 4. imp* do por vna cedida dada en Sevlíla-á 
f a£ '3 $5 ' - 1 -deMayo de 1527,que fe guardare
E.i^r.5^,4- la ley deílosReynos, y defpúes per 

otras cédulas dadas en Valladoiidá 
xo de Idio -de 5 38-7 en Fueníalida á 
26, de Qdubrede 54'ríe mandó ,quc 
aunque caíaífen con voluntad de fus 
amos,no por ello desalen de fer ef- 

J J b  4, zinp+ clavos,ni pudiefsS preceder libertad. 
p¿ig~%%7* 7 Ay expedidas otras muchas

cedul2s,provi£ones, y ordenancasa 
cerca de que los negros en las la- 

L ih . días no puedan traer armas , ni las
pag 387- negras,ni mulatas gaítar oro,ni feda
á ^ .4 0 0 , manto,ni perlas,q no puedan losne-

gros andar de noche,que no fe íirvan 
de Indios,m Indias, q los negros ,  y 
mulatoslibres vivan con amos co
nocidos , que los negros , y negras, 
mulatos, y mulatas libres paguen 
tributo a fu Mageítad,que correfpo- 
de al férvido Real que en Eípaña 
paganloshombres llanos ; fobre la 
reducción ,  y caítigo de los negros; 
que fe huyen que llama cimarronea,, 
y  del cuydado , que deven tener los 
Prelados £clefiaíBcos,en que todos 
lean iníbmidos en la DodrinaChrif* 
tiana,ay dadas muchas ordenes,é 
inUrucdones^pero como todos eíros 
puntos miren al govierno, y domi
nio dcllos,defpuesde citar en las In
dias , dexo de referirlo por menor 
por parecer,que esf aera del intento 
deíte libro.

8 Quanto fue entrando mas el 
tiempo,y aumentándole las: labores 
délos campos, y de las minas fe fíie 
reconociendo mayor falta de traban

jadores, y creciendo la eíUmacion,' 
y  valor de ios negros,con que halla- 
do buena diida deeliosihdtambien: 
en aumen t o el namero de los quede'
Jlevavan,y al tiempo dé darle en ef- 
tos: Reynos la licencia pagavan por 
ella a razón de treinta ducados por 
cada cabeca , y mas ; veinte reales 
ddderecho que-iiamaC'an deAduaiii^
Ila,y ios que nopodiámpagar en Se
villa ai tiempo de despacharlos íc 
obligavan en lugar délos treinta du
cados ene ont ad dj á-pagar quarenta 
en ¿as In días,y treinta reales-por los 
veinte; que iíainavan de'la Aduâ * 
niüa 3 afsí fe reprefentó ai Con- 
íejo en vn in tonne; que fe bzo el 
año de 655. y e$> de advertir , qüé 
•eítGs derechos'eran 'por lo tocante L A. de <£55. 
a la Corona de Caftilla , denlas /, 
de los quales , por loque msravaa' 
la de Rortugaffecobrava; otro de
recho , y también por la entrada • - 7 1 
en las Indias. . . ’ ; .. . r  . u--

9 Fue creciendo de forma el ... 7 * 
derecho de eítas licencias , que fe 
abrió la puerta áhazes aísjentos pa
ia llevar armazones de negros, ce
rnendole por; tan fixaia renta que 
producían,que.fe fi maron juros fo
bre dios baita la Énea de los yo; 
quentos como fe contiene en el ina 
forme citado , y en los libros de las 
rentas de eíclavos, que paran en la 
Contaduría , y aun huvo años que 
excedió de la finca mas de 6. qs. jp
y  para la quenta, y razón, y fatisra- 
don de los juros (que todo corrió p;/; ^ -
fiempre en la Cafa de la Contrata- p 
cion)coRÍta , aue con particularidad * 
cnydavan el Oficial mayor de la Te- ¿
íoreria.y el Oficial de los libros de 
difuntos,y íe les dava por efta ocu-í
pación docicntos ducados de plata
áeadavno. f<¡6 isérí"

xo Para hazer los afsientos ; ’ 5 *
dé. la renta de derechos de eíclavos
negros quefenavegavan entodas las>- 
Indias Occidentales, è Islas de eiiast 
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*5Z NOBTE DELACONTRATiCIOH
fe fscava af pregen^ela man era ■que 
las rentas deAimoxariíazgos ,b  aL- 
cavaias,y el primer afsiento ,ó  arre- 
damicnto,deque fe halla razón en 
los libros de laContaduna de IáC.a~ 
fadela Coartara clon,fue el qué por 
cédula dada en A'íadrid.a 30-de Ene? 
jo  de 15  9 5, refrendada de loan de 
.Ibarra fe ajuflA coñ Pedro Gomes 
Reine! por nueve años, para que en 
cada vno pudiefie navegar 4^-50. 
efelavos negros,{aponiendo que Ue- 
garian vivos los 3]} 5 00, y deftos avia 
de llevar los.z]}.alos Puertos^Q. par
tes donde el Coníejo le ibandaffemo 
.desando al ar bitrio del Arrendador 
el foe-orro dedaparteque los neeeisi- 
tafCe mas 5 y comoquiera que eñe aí- 

, ,/  Rento fe imprimió ípaudp las de más
... ., ceduias^y prevídoaes para que puT 

d¿eiTen/em>al©siiguieQtes iascon- 
dieonesque contenían;,que ion: 4$, 

1-^-4. imp. y*fe hallaran;^llj-jcon toda eñenr 
depsg, 401, Ron , haré aquí vn breve epílogo de 

días, . .
■_ 1 1  Quefoio el Afientjfta pudief- 

fe navegar,vender,ó contratar las li
cencias de negros por. nueve años, 
con que fucilen haíiaggiyo. encada 
vno,yios que .desafie de embarcar, 
demas de pagar los derechos, paga
ría diez ducados por cada cabepa, 
conque les que no pudieífen entrar 
vivos vn año^los eotjaífe ei íiguíen- 
teque los ap. avian de fer para don
de fu Mageíktdmandáfie, aper.cibiÓ- 
dojequinzemeíesantes i y que para 

. coneílos deviefieeíperar veinte días 
defpuesdepregonadafu llegada en 
los Puertos á donde fe ie mandaííe 
que los llevarajque por cí rio de Bue
nos ayrespüdíeíTe navegar éoo.cada 
año mientras, no huvíeífe inconve- 
niente(pero reconocibfe que le avía 

a i* A; . en eífca perrrdf síoiqcomo le dirá ade-
lante)yqueno pordesarde cumplir- 
lc efta condición ,pudiefie pedir def- 
quéroalguno;qu£ eorxieífe el afsien- 
to defde pr.imerp.de Mayo de mil

y- quinientos y noventa y cinco? 
que eiAíTenufiapudieífe vender, en;, 
las Indias los negros que n avega fie á 
como concertafie con ios Coir.pra- 
doresfbien queefíaperrmísien efta? 
va antes conced i da ce mo yaíeha di
cho)}1 pone por menor las penas , en $ UP' iS, 
que avian de fer condenados los que ^-E°- 
llevaííen negros íin-iicécia de] Aílen- 
tifiajíeñala los Xuezes Coníervado
res que fe le han de dar jlaforraaen ■ 
que fe ha n de v ifit ar los Nav io s par a 
que no-lleven negrosquejos del ai- - 
fiento-pudieífen navegaríe en Na? 
,yipsfqekqs,av.;cndcfeh.echo los re- 
gíftrosen 3a Contratación y que fuel
len del porte que ehgiefie,. excluyen
do .Tarcas Esterlinas,, y. Olandeíss-;
.que la gente fueffe pieefiamen te Caí; ■
teiiana,ó Portuguesa, podiendo era- C&nd¿c .de 1 
-hiar hada dos F a ¿lores, co rao todo a 1 5* ' ^
Jo referido fe contiene en las quinz-e 
primeras condiciones.

1 1  Proíigtie el aísienro dedaran- 
..do,que ha de dar too]}. -ducados ca* . ..
da año por lo que mírava á los dere
chos perceaeeientes á la Corona de 
Cafiilja,con íeñalamiento de cierto 
prometido que dieííc 150]}. ducados 
de naneas;] a forma de darle losdeí- 
.pachosque los negresque íe llevaí- 
len para el Perú no queda-Ten en Tie- 
rrafírmen que tuvieífe cafas abiertas 
en Sevilla, y Lisboa para vender li
cencias á los que las cmíieíícnj.no ex
cediendo de treinta ducados cada 
vnarqueJas devueíte fiar para los pía- 
pos que paredeíle aiCoofejoque pu- 
diefie íu MageRad arrendar les tra
tos de Santo Tomé,Cabo verde, An
gola ¿ Mina, y otros qualeíq-uier de 
Guinea,con que los tercios, y quar- 
tos que toca van a la Corona de Caí* 
tilla fucilen de el Affentiíla; queía- 
liendo los Navios dentro del tiem
po, d e d  aísíentO i fueííen, admiti
dos en las Indias ̂ aunque ilegafiea 
fuera ,de él ; que el. Confejo pu-

que



que no fe hizíeífe centrara cien en 
perjayzto de] ais ¿da to; que co’ó-aí& 
-ios derechos corno maravedís,yavér 
de fu Mageífadique de ios negros 
defeaminados te íacaí&n ios treinta 
ducados ..y nías los ■ vexnre reales, y 
lo demás fe dieífe por tercias partes 
al ínez, Affénníta, y -Denunciador; 
quefepraéiicaSfe aísí con los que fe 
¿evaden fuera de regifixo , y eo.n los; 
ambadossque pudieííe tener ; ó'em- 
biar Favores a laslnáiás,cón qiie no 
comerdaden en ellas , ni pudieden 
llevar mas que ios baffi m entos- ne-' 
cédanos para el feítento de los ne- 
gros^y ropa para veílirlos , con cali *’ 
dad que fi de vno,u de otro Icfóbfaí- 
fe algo-no lo pudieíkn. vender pena' 
déla vida, y perdimiento de bienes,' 

CovÁ„ ¿?fde que es bada la condición treinta y 
id . ¿34 , quatro.

15 Permrdafe que fus Fa&ores 
¿evaden armas para fu férvido,yde- 
fenfa de fus períocas, y cafas , y  que 
en las Indias las truxeden ofendvas, 
y  defennvas; previnGÍe que todo lo 
procedido del afsientó vímede regif- 
trado á la Cafa de IaContratacion,y 
pagaRe los derechos que devieífe; 
que no fe aicííe reglftro de negros fin 
firma dei Aífentiíta , y fus Agentes; 
los crios en que fe podía fufpcnder el 
afsíento:qucfc les díeííen cédulas de 
recomendación; que los íuezes de 
bienes áe difuntos no fe entróme-  ̂
tieífen co ios de fus Factores que nai- 
xkííeniquelas leyes del quadernó no 
fe entédieffen con el afsíento; qne en 
virtud del no fe ñavegaííen mas ef- 
clavos pagados los nueve anos;y que 
de dos en dos preíenraííe en el Con- 
fqo relación jurada de los qne e n ca
da vno feuvieífe navegado ,y licencias 
qnehnvidfevendido, valor que hu- 
vieífen renido con mas el de los def-' 
caminos^y arribadas* Y  concluye el 
afsíento, prometiendo íu Mageftad 
guardarle^ declarando que-no por 
■ elfe avia de perjudicar á los dere

chos per reden tesó 1 ¿Corona dePor- ^  ̂
ruga!. ' -: 3J  A  tA ' \
" ' np Mü-nd'PbáfdGómez Reine!, ¿A
fiñciimp li-r íu aíslen tó el añ o de 600, 
y con las m-ifmas condiciones cond- 
rmóluan Rodríguez Cu ido deide 
principio de ióo  1. haífuíín de 6ó9i 
defpuesfeadminiíiraron'eRosdere- ' "’s
chospocquenta-de fir'Mageñádhcr* : ~
cargándolo a vno de los Iuezes O A, 
cicles,haft a el año de 615. en qué íe 
hizo nuevo afsíen to con An to nioRo- 
driguezdcElvks, que duró hafla el 
¿ño de mil y feiícientós y veinte y 
dos,y fe- defpacharon/eu efre tiem- 
per 2 ?F 5  74' pimpas de~eicla vesj 
cómo parece de cértiucacion qae íe 
remitió en 19.de Iuliode aquel año, 
y  confia allí que jo capitulado era 622.
poder llevar jp.en. cada ■ vno , có rol- ;*p0.150, 
dorando tp^oo.para vivos,y ip í 00* 
para muertos ,̂ coa* obligación dé  ̂ ^
rraer certificación dedos oficiales 
Redes de Cartagena, y íaVerácruz *<•
defi avían llegado vivos mas de los 
30500. para pagar foí>re los I15JJ« 
ducados,á que fe obligó cad a añojo 
qcorreípondieffeá la demaííadeJo's J
■ vivos,y nófehizo nienciÓ mas q de ' -" ■ ‘ *8 - 
los dos Puertos de Cartagena,yda 
Yeracruz,porque folo para eliosfüe 
la pérmiísion ,y fofo en íqs primeros 
de Pedro Gómez Reinel /y Lian Ro
dríguez Cariño- ía bu vo para: el PueG 
to de Buenos a y res jqué reípedto de 
los mcóven lentes que fe reconocief 
ronde oroliioio oara. los íiouíehfeC* 4 l .  ̂,-,-r
como fe verá en di libro que eRá 'ejh 
fa Contaduriá inrituládo a.fsie’níéh 
denegres,y lo refirió el' Tribunal erí ddj.
canta que eferivió ai Conde dePenaJ 
randa en tres d é E fiero áe 166 5. :' A

15  Defde el año de mil yt 'feiC 
cientos, y v eínte y vuel en qu'é'ói li
nó Antonio Rodríguez de 'Eíyds,, 
corrió la adminiRración deílé def 
rccho a dargo de éÍ Prefidente , y 
Iuezes J  -él generóbde contratos 
que íe Razian con algunas perfoñsA,
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V- : • queíc obligavan a cierto numero de
I M i e J’cfcateae negro? 3íel]arnava ñven.-

r/¿.< )y parece que por aquel nempo 
huvóyna cédula Seal dada en J p de

y yein-

. iy  C o r r ig e '
quehuyicíie quien untaííc ccha/ec 
jeSe.genero.de aísien tos já que nunca 
£ejaan .ajuíiaclo los.Caftdhnc.s:>y ios 
Poxaig’aeíes como rebej des no pu
dieron ler oídos ,para.efte oaiiuatOj, 
en que intentaron entrar el año de 
éy$ iosGlandeíes,(obre...que íe pidfp 
iiiíornie por .el Conícjo en carta que 
de fu orden eferivíó e! Secretario £ná 
Baptiíta .Saenz Navsrrere en 7 de 
Septiembre, de aquel s ño al Tribu
nal,y al Confutado. ,y  aviernioíe Ser
ebo g.or cite en ,5 .de. DjAembre, re
firiendo íes agraves perjuyaiGs que 
deSo rgioltarian ,fe conformaron e]
Preíidente y Iuezcs. con fu parecer 
que emularon con cart a de a.dcilne- 
ro.de¡Sjy.y por lo que pudiere con- L tb M S jj 
düc¿r,(e aá vierre,qíobre efte geno- Cr* 
ro de prétefíones deOlandefes^é-Io-, 
glefes-acan elPnor,yConí ules otros 
informes hechos por .elCerdblado en 
el año de 1642' y en tres de Mayo,
3 udcAgoRo^y fíete de Septiembre 
de * 65 J,

18 Dcípucs en el año de ív¡5j52. 
pprin te r poife i6u e vnSehgioío Do
minico llamad oFray luán deCaítro, 
con el color de la importancia de fa
bricar cantidad de Nano s ,d  que fe 
oblígayan Domingo Grillo ,  y Arn-  ̂
brofíoLomelin,mediante el ajuftar 
vn contrato,}7 aísiento de introducir

. __ ,. en fíete años 24T15 00. negros en las
<fez dc Sofá que f ue elvkímo, y áef- Indias,que avian .de correr def de pri-

is,permitiendo. ___
TticholiM  Fav^ arfcdclavosdeiácTisboapa-■ 

¿ 1. \  ra lasinaias^eon que los regiftro.sfe
1  a^*1 II* fu'ziefien en Sevilla,y con ocafíon de 

¿ver hablado de las avencas, puede 
referníe en eftc lugar, que Don luán 
de Solorzano (hender iicaldelC.on- 

| fejo)inrentó el año-demify feifeiea-
*' tbs y  veinte y  ocbo,,quedejiiíbfícaíie

de las que refultavan. las partidas 
que fe traían de quenpude e íclavos 
negros, porque noprecedió lien de 

b otras mercaderías de, cuyo eon-
traro tenian prohibieron, informó* 
fepor el Tribunal^ queno convenía, 
hazer efta novedad , y fírviófe el 

í i b M M ,  Cosíejo de conformarle con el ín- 
/Í403. forme.

iS  Siguiófe defpues otroafsié- 
tp deM auid Rodríguez Lamego, 
que acabó fin de Abril del año de 
.1630 dequeaviendoíedadoquen-ta 

/ . i 25.130. ¿fu Mageífad ordenó que ajuttaífe 
las avencas el Tribunal, mientras 
llegava X) m Luis del Alcafar Fa- 
¿lor Iuez Oficial deí,  á quien íe avia 
encargado la adminiRradon 1 y en el 
auode ,1^32. fe ayufió afsiento con: 
Melchor Gómez, y Chrifioval Mén
dez de Sofá que fue elvkímo, y ací
de el Icvantamienro de Portugal no 
féajuíló otro alguno., ni defde.en
tonces parece averíe dado fansía- 
cíon de los juros ¿mpueftos fobreef- 
ta fítuacíoijíy aunque el libro de las 
licencias deeífeaísiento xio íe halla 
en la Conradiiria, lo eflan los regií- 
^ ^ d e  las mil que fnMagehad rder- 
vó. en-fí ,paraidar á quien fuelle fervi- 
do;y eneftecomoen los anteceden- 
tesfe.prohibió d  poderlas dar para 
Bqenos ay res por la condición id. 
del, ‘ f

pió oía po.rel Lic.Don Antonio de 
Monfalvea L  fazon del Gonfejo.de 
lasIndias(que aora lo es meririfsíma- 
mente de) de CaífiJla ) en 5. de Itifio. 
de mil y feifdenrosy fefeota y dos, 
con ciertas condiciones, que por to
das fon diez y  nueve, que íu Magef-, 
tad por fu Reaieeduía de 3 i .de aquel 
mes,refrendada de Don Gerónimo 
de Ortega fe íirvió de aprovar, r 

ip Como, quieraque, 4  la. fazon
que



. , . cuc eícriro cílo ,  va corriendo el 
• ■ reí crido: a ísien to de Domm go Grir

.Eo,y eoíapama^tan refdUdojy coa?
" ■ ' tradicho por los Coniií lados ,  y co- 

merciosdeEfpaña,y de la$Iniias¿
' ' ’ ' haré vna breve relación de iaíufían- 

da de fuscondiciones ,por-diferea- 
, ciarielasmas de las de los afsientos 
, antiguos don pnesquecada año.pu- 
diefíen ilevar ygyoomegrosjos^oo* 
para losAíHIlerps^y fabricasdeNa? 
vios, a que fe obligaran y dándolos 
para efto por d  coíip, y los $fl, para 
beneHdarlosi.yque.han de fer piecas 
de Indias,que afsillaman paraíupór 
per ,  que tengan la alrura.de fíete 
.cuartas,de modo que rantas pie^as 
d e Indias íe avían de contar quantas 
fíete quarras.montaífen fusakuras,y 
que por cadapiecafexduyendo'Cie- 
gos,y tuertos ,  y  de otros defectos) 
avian de pagar cien peíos,yla;cntra- 
da , por los Puerros de Cartagena, 

Condk, ir«. Porrovek>,yla Veracruzsque aunque 
■ *•- í no entrábenlos 3U-negroscadaaño, 

han de pagar 300$. pelos, pero que.fí 
entraren mas no leles pida hafta la 

Condic* 3» conclufion del aíslente 5 que por los 
500 negros del Afhiller© cada ano 
no huvieífen de pagar derechos.al
gunos, yque por cada tonelada de 
Navios qnefabricafíen, íe les aviade 

Condk*, 4. defeontar a 51.ducados de platajque 
de lo que fe ksperdieííe, ó les apref- 
íaffen no paguen derechos, y  que no 
puedan llevarfe negros algunos,fíno 

C ondk^S, los de fu orden > permitefelcs cinco 
Navios de a 500. toneladas para ei 
tr agino,y quefean defabrica eíiran- 
gera,y que puedas llevar dos, o tres 
dirán geros para interpretes ,  con 
que ninguno fea Portugués , inge-

C ondkq. nicro» ni milltar; quepuedancon-
tratar los negros con qualeíquiera 

Condk,8. naciones; refíerefe en vna condi
ción la forma en que fe les: avia 
de p3gar vn Galeón de mil tene- 

Condks) í ^ as fabricado en Campeche; que 
’ fí llevaffen masnegros darían ekato

puedan tener enlasd odias ; f  3cfofe%
.Carelianos, Giñovdésy Italianos; 
y'Pianiencos yo ornó crfosqvirifnGS 
£ean.vafíali:os de foMagdkdyy: qué ¿*
tengan Iuezcs. Confervadores endás 
ludias, y en-E fpañaí que con ¿ fus Nat Condic. 16 ; 
vios puedan a preííar orrosqúe lleven tI 
negros,y traer à Efpana^en ellos -la 
piara,oro, y frutesprocedidos de fú 
afsicnro, fueltos-en caíode noavel 
Piora,o Galeones, y pagando deréi. 
chos delosfr utos-,con obligaciohde 
fbolveràSanlucars^òCadìz ácu mpllr 
fusregifírosrobligamnfe à fabricarCád,i ^  i  
diez Gaíeonesen'Vizcaya ,á  yqá ¡ f e  
cadosto n eladapar afecar r er a ded as 
Indiasyy^treintaíy y so pa ra. laAr¿ 
ruada del Occeanojpróhibefe llevar Condic* i 
ningangenerode ropa-, y : bedar afe 
la  forma de entrar, coir Jos- Navios 
en Portovelo y y  hazeraiií reg’ftro  ̂
quedos negros que fueren fín'fu-íi¿ Condic* jy l 
cencía fean contravando: y 1 os lüé-1 Cod*t&, 
zes Conícrvadorés los que ellos elid 
gleren. ■ .. ■ - ■

20 El rcíumen -fucinto que'he 
recopilado , fer vira, para noticia 
de lo que contiene;ei afsientofquc 
para; hazer juyzio diempre ferì pre
dio reconocerlejekqual anda im- -  ̂ y 
preílb, y dèi eirá'tomada la razon ' ,>s , •;
eniá Gont ad u ría - de. la Gafa de Ja 
Contratación, .y cómo quiera que 
el Conde de Peñaranda Prefídehte ; 
dei Gonfejo dé las Indias, quando ; ..
bolvíó de fer Virrey de Ñapóles* 
por carta fufechaen Madrid àvein- ; .. . \
tey dos de Diziembrede mÍl yfeif-¡ 
cientos y íefenta y quatro , eferd ; ■ . _
viefíealPrefídesce, y Iuezes, qüe y
le informaren lo que fe ntian , y fe ;
Ies ofrecía {obre las condiciones 3 ; r ? . 
de efte aísiénto 3 y continuación, 
de é l, en cuya refpuefta en tresde - 
Enero de mil y feiicientos y fefen^ J  ' ^
ta y cinco, fe informò lo que fe juz- / ,I0': 
gava mas conveniente,rerairìendòfc 
juntamente el parecer dclCoíuladoJ-

" ’ M* t
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Xjib.de 66j, 
/«95-
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Xibmds Sóp.

,y reduoien<¿Gfé k-deeifíoh d ciod oé, 
áqueíibienienías- condiciorteseíia: 
vacan telad Q-CO&-qqah t a p  rkdeu-cla 
cabe enpajahras codo iu:.que:puede 
iUmH r..Aw. :̂tev,eñcic* nara. evitar-Trau-

5, las qnaies» 
íji.ei temor de Ja pena- m>' baíian,pd-

;permicicuc llévanos a  u- L  
t&iódeteaniiéroí i ai con otro pré- r ‘
texto yperó- defpu és por' ccduíarde £  
-jyvdéMayo de 15 72. yk i.dé Mayo 
de Tjyg(de'que ay-ley reeopiíaoajfe *

trosdexep;¿c^o'®C^er-execdios^.eoa 
^emo-íe haiiava-razón cae qjeduar 
dieffe á que liiwieñejr,de íer.mas puna 
rúales Í05.leíira^gqros;: Aíféntillas, 
^efmendoíe yaTk^razones ,;y pon
derando: énü«>eiías ue! prd^rd-cíi 

; «Ratería de i^igiop^mcdiaríre ei cor 
jH^rdo librecoüijaaoixesraiiccnia- 
m^adas^oíla^iaik^Ém^íiu^ecicGr 
leseo.elCpnfejaparáqueelmfsién-

didones3eomojesr;ei;ijev2nnegrosd 
díveríaáípar^deda;-^^^^]^ de
Sasjpven^yipoagtieíolg'eTefiaírn'aT
teria. fon variós.dos: informes quede 
han b echo-poii e i íBtibunalihai-e^mé» 
cion delloSj para que quien quisiere 
pueda reconocerlos-. ; ñ : < •a
r 21 £n s.-de.-Agoíto de itió-pic 
léprden naíonb dost-isconvenieñees 
que? rendriajeojáeederles Ja -preteir- 
üon que intentaron de -poder ilevar 
apegros a .todos 1 os-Puerros ,d¿ ln- 
dia$¿donde jiuvi eífe Govern ador,y 
riciales Reales.fLn .2 2 .dePebrerode 
-idpp.coníradkíendo'el que .pudiéf- 
den-concurrir dos Navios delafsien* 
toeaPortoveJo. £029 . delulicñde 
¿¡6.6-j. 28 deAgofey-y. iQide'Oótu- 
i?re x668.y 5.de Marco de 1 6W .(o- 
•bre inrenrar introducir negros por 
íBuenosayres-y en 24.de dicho mes 
?de Mai y o de 1 &¿9-otroíobre querer 
quedos Navios: faliéífen de Vizca
ya i para JasIndia$r yíin venir á re- 
giíiraríe á ía Caía de la Contrata- 
cion. ..y ■ n v ■

: n.22 Demás de 1 asbíolutapro- 
inbicion de ilevar negros fin iicen- 
cí amias IiKlias3eftuv-o mandado por,.

oíbíávbsnegí-os;de<GiiÍnéá, Ó' hijos 
del¡Gs,coh ób 1 igáeion-deboIverjós 
m-chósHéy ríos -jp^adey orprá arave - 
disporcadávao» - ^ "r; y  ■:p - ' - -i 

' í í j :  ^f^o^déMñ^yr^güntd^el 
CorTejo fi: teuáfia diícor.venienrc, 
que îo f̂^eii ten i  íefíigeoh lasN aoscié 
refcaredte negras ía- prohibieiond e 
ato podeí-hi ngü n duenñioMaéíí rede 
N^b-tomar á -dañ o' -'mas de las ' dos 
^eiCííSr̂ rres' ̂  "con
ceílciádel'CürdnladOjCer^ fdcbrn 
tfe^é^n'bedüla dé 8i der Agoílbdé 

ihibriiiófe qifó cenvenia: que 
bofeenyeíidieíTecon éílé ;genéró'#e p p  p 'J  
Náosiy también éjncl anó de 5,
fedníormo al C o  ; pue :podr-iá / ’ 10  ̂ ^ 6* 
-ííí ipeníar-fe c o el k  sjeir qú 5 n eo a qiié 
íldvraífee; Pilotos aprGxkdos por él ' * "■ ' 
'Qóím Ographoj-aíin qtíé n ó r Éviéíferí 
iitixí'o del Piioro úiayor de la Caía 
#e ík'Qoátrataéion i ni7dél -dcLif- \jb . de 6 27. 
4ío a ^ f^ > b  ■ "■ ;■  r  ;: / . 3sd,
£  iti-jp ^Aviendofe d-éfpaeha do por • > * - -: - - -- 
el- añÔ áe md y  feifciestOsry:treiny 
ta y  1 fíete y vna provifíon por el 
do'ofejode Hazrendá.oraenádo que 
B or^Miguel- 'Múñ!oz- O féor dé J a - ‘ 1 - - :
Contratación 3tüviéííe -vhá llavéde 
la Atcív-don débie" recógía él d ir eró 
prócedídodé lacentá dceícbivos^íé 
eícrivfó por.el Coi-dejo dé las Indias 
en í y.delüjío de aquél ano, que ¿vía 
hecho mucha novedad que conílah- . 
doal Tribunal ,que femé jantes n om- 
bramíentos Ietocavañ;,yfe avian hé~ ?
tho;fíempre por aquel Conféjo, íe 
hüvieíte admitido ninguna orden,q 
en aquella razoh íe Kúvíéfíb dado . ■
pQT é l de-Haz:enda > y  Té-féihítíéi-



i.ib. i  Cap. XXXVI.
'■ éeduIaReal,p3raq ueD on  loan A n 
tonio del A-cacar Factor luez O ficial 
tuvie/íe la 11 av e /o b re  q aviedoíe he
cho normcació á D, Miguel M uñoz.y 
p oríii parteem biadocierta rep rd é- 
t&cion al C o n íe jo , fe holv>ó a marf- 

-tiar en viña del la por otra cédula re 
m iridacon carta deíSecretario D oh 
Fernando Ruiz de Contreras 'darla 
en ii.d e A g o ñ o d e  aquel ano,que fe 
■ escaitaííe lo  re íu elto , y  en ■ deí 
dicho mes fe rem itió teñí momo de 

IJb .d e  6$ y . quedar entregada la ilave ¿D on líiah 
/  'Aoronio del A lcacer. :

Qrd,wm-&- 

L. 9 a.. ti. I

CAP. XXXVI.

HDe ia CápiHa Rfat t y Capellanes 
ds la '¿Auduriaa de U Con- 

tr&t&ci&n*

I  || '"^Vvo áeídeíus prinei- 
§  píos Ja Caía Real
|| de ia ContTaracioñ

Capí lia ráb ié Real, 
no íolo por confequencia de que le 
cópetia que iucñeafsi,fino por aver
ia fundado,y dorado los íeñores Re
yes, para que en ella fe dixcííen Mif- 
fas de los dií’un tos, que huvidTen fa- 
Iiecído,yíaHec;dTen er. la carrera de 
las Indias , la quai el fenor Empera
dor Carlos Quinro por cédula dada 
en Monzon de Aragón a i i.dc Ágof- 

’ to de 55 a expedida por el íeñor Rey 
Don. Felipe Segundo iicndo Princi
pe,mando que íc cóíervaffe, teniedo 
continuo cuydado del acrecentamie- 
ro del Culto Divino, de los Sacrifi
cios q fe huvidíen de celebrar, y del 
ornamento della,y mandando quede 
guardaífen los oriv demos de fus ren- 
tas , y fe gañade en cada vn ano lo 
que fucile me; ¡ di er,en cera, harina, 
y vico para dezi r ías Miñas.

2 Mandóle también por la mií- 
mi cédula que el Capellán queíni- 
Vieffede reíiáir en eña Real Capilla 
dig a cada día Miñas, las horas^qué

difpobe la ordenanca,teniendo pira 
el íoqtsen le i  y iide, y' que fia! gu n. ds a 
eítuviere mata-ió impedido, con li
cencia de ioslüezés Oficiales ponga 
otro Clérigo aue diga la Miffa , -y do 
porden dolé ,1o porgan losíuezes á C r¿, coies 
: íu coíta: y es de advertír, que avien- 3 *A 23 •
. do fe fund a do defpuésotra C&peMazX.95*’F^ 
"Bia,deque fe Rabiara ‘ adela n re/de- Uks \̂. c . 
‘que ya fe ha hecho meñcion.corfe íh W'.ff-f • 
antigua con el nombre de pnniem-/ Sup% cap 

-dé fegu nda laque lodueen fu- Fund A i , i
'CÓ- vías horas ene fe deven deziríís 
■ Mi¿as fon3ehptimer Capellán alai 
fietc,y elfcgüdo a las diez.deiddüF 
Aci innfedJaro aiDomingo de. Quy íi„ 
modo ñafra el vlnmo día de Scpme- 
b re; y el primero á las 8.v el fecundó 
"á las onze deíde primero de Octubre 
baña 4 . Sabido antecedente al Do- 
ii‘¡ipgo!dcRamos;coii vha di reren da 
'en quaro a la precíñon de las horas,
■que el primero Capellán Ja de ve de- 
zir'ñcmpre alas que quedan referí- 
ch$,fi'no es que -eí Prefidenrc embi’a 
recado .para queaguardepor querer 
baxar a oyrla,y fas vezés que lo eíií- 
lañafsi:han tenido íiempre a tendea 
a que fea pocé el tiempo que hazen 
efpe rar, pero no'íñterv iniendo cita 
tírcunírancia : deve vcftirfe, y dezir 
Miña Juego queda la-hora 7 aunque a 
ella íé halle vn fofo Juez de cualquie
ra de las dos Salas, pues Sos que no 
Regaren a tiepe pueden déípues oyf 
iáfegünda, y eña fueíe acontecer ,í| 
fe diga dd pues de Ja hora afsign ¿da, 
por pedir la importancia de Jos ne- 
gocios.q en la Sala de gcvierr.o dure 
el defpacho más tienípo,que el de la 
ordenanza,yaguarda háfta quelaSa-, 
la fe levante.
- 3 Referido cfta ya en eñe libró 
q el nombra míe to de! primero C a
paila eñá hecho por elCbrsde déCaf- §upt cdt 
trillo como Aicayde íúez dñci?.l,Ki n.xi* 
v el del fegundo oor el Prefidéhteff 
Inezes en ia Sala de goviérno ,  corqo



. guevínroamentc fefündó,cuy<>:Ca- 
pcllan cevc ferino folo .Sacerdote,
^ n p ^ n f ^ r i  c^^íigaciDnijde 

- adnumftfar Jos Sacramentos ¿  los

; a cargo
Je  #.<M ?o^cro ,dcvla$ala.de gov iemó,

".7 r'.- nuevo J e  entregan ¿y  ie le deí pacha 
recado dc^data de los que „por .no 

. t : éftar ya de férvidoJe dan por coníu- 
mido$¿haziendolc cargo de los nue
vos,de que aylibro. en. la Contauiu- 
ría. : 1

5 Aviendofe predicado, en la 
QuarefmalosMiercoles ,  y Viernes 
dclláde muy,: antiguo:: tiempo en la 
rnífma Capilla, fe acordó el. ano de

Madre de.Dios de Religiqfas me -la 
Orden de Santo Domingo, dcfpues 
pareció mas á pr opoíito, que fe prer 
díeaflen en el Convento de San Pa- 
<blo de Rdigiofos de la propia Ox- 
•den„y que en el miímo afsiftieífeel 
Tribunal álosQScios de la (emana 

U k  ¿ e m d $ ^ ¿ f ^ n ío \ z  ¡laye del Sagrario 
d es^ f.^ % ^ ^ -rdiaentc„pero como la experié- 

’ .cia moítraífe algunos inconvemenr 
tes,y entre ellos que por la diflanda 
larga,que ay defdeia-Cafa al Con- 
vento no ivan losMiniflros á oyr los 
Sermones,conque.losoian folamé- 
telosluezes de ambas SaIas„C.Gnfur 
lado,Con tadores deHaferias^y- Y i- 
fltadoressfaJrando todo el reáo de 
losíyÍÍnÍítros„dcque es tan crecido el

— . r , mumcro„íehizo2ccerdoen primero 
' r* ; * r.deM arpoded^ para que los Ser- 

aUJ ¡ ' 'jnonesfe boivieflená predicar en la
1,corno]

coníideraciones lo mas conveniéte, 
venquanroáafsüdrel Tribunal en 
el Convenio de San Pablo á losOü- 
eiosde femanáSanra^econtínua no 
obflante, ..... . •. .

Hajeníe también eneftaReal 
la¿Exequias ,  y Honras ds

las períona s Reales „ y corita: * que 
por lo antiguo fe iormava túmulo 
nu^o de madera pintado liendoJas 

. colgaduras déla Capilla,y Sala-s,ya*

.yetas negras, y que vkimamence fe 
practicó ais i en ias Honras deja íel* 
ñora ReynaDoiuAna el año dey 8a.
,y-fas,que el año de 59'£de hizierori U .dsac.de. 
¡por el íeñorRey Don Felipe Seg.uu- ^y 3  ̂j G¡  5 2 
-dp,par£ce por vn acuerdo hcebq en U bM ac.de 
í<z8. de Septiembre s que fueron en ¿9$,fe-. 34.6, 
4 a nuímatorma,colgando de vayer
fí^laCapibaiylapiezade'afueraiíy.rro S .ü .i
poniendo delante -del'.Altar vn.pá- '"  _ ^
ño de brocado con dos coxines de
lo miímo j y  ynaCorona encima: y
defpocs para las que el año de t ó * 1. Uladear de
febizierópor la Señora Re y na peña, s n . f % 148.
Margad ta.a vía mandado ei Godíejo
que fe formafl’e tuiaulo en el patio,
fobrequefe reprefentaron inconye-
jiieEtes,queobhgaróa:réy6caraque
l]a orden,y darla para que íe hizief-
íénen laCapiíla „ como feluzo , y fe
¿ha* continuado, .ayiendo Seo ias ví-
-rimaslas que fe hizieron por el íeñor
Rey Don F elipe Quarto el Gran de,
(que fsnta Gloaaaya^en 3o.deMart 
code 666. (fíendo afsrqijeíu muerte 
ideen 17 de Septiembre de 665 y ia 
diladon confillio en 3a que tuvo ea 
iiazexlas la Ciudad) y haré vna bre- 
;ve rclaciÓ de la forma, para qué-pue?- 
da fervir de noticia para lo de adela- 
te,oxala fean muchos los aftosque- ■ ;
-paífen primero , qu.eíencceísitede ■
bázer reflexión fohre elia.

Coluóíe toda la Sala degoyteN 
no,qae es la que viene á hazer cuer- 
.poá la-Capilla con vna colgadura 
debrocado„y terciopelo azul,propía 
deiConvento de San Pablo : hizofe 
íumulo de to.3a aquella grandeza  ̂
que permitió el íitio.cubriendofeás 
brocado„y rematando con las almo  ̂
hadas délo miímo, y fobre ellas las 
iníignias ReaIes,combidófe para de- 
zirlaMiífa avna de :las Dignidades 
deda:Sauta:IgleíÍa„qiie fueeFMaeí-

treX
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xrcefcuela dilla, y dos Cano-jigos 
para el Evangelio Epifióla, demas 
de losquales afsiEieron ios Curas,y 
Clero de la P.arroqaia,roda la Muíir 
ca de la S anta Igfefiia ,e l Maeílro, de 
Ceremonias ¿ella, £u Sacrifian,,ma- 
yor,dos Veinteneros ,y  otros dos 
Capellanes , lavifpera àia vigilia ,  y 
el día íiguienteàla Miffa, y Sermón, 
qua predicò el Padre Fray. Pablo 
Ramírez Beimudo > Provincial que 
avia lido de la Religión de .Nuefira 
Señora de la Mercedsel Altar .cita
vo cubierto coii.ynyeio negro ador
nado con vil rico-Frontal de lamlír 
ma color i  que f e .rxiixo de, la Sanca 
Igkfía,el feelo alfombrado dealfor 
bras blancas,}' negras,cera amarilla 
en el Altar,y blanca en, el mmulo,y 
bacheros de los lados ,  para lo. qual 
dio el Cabildo de iaSanta Iglefia  ̂íu 
píata,y todo lo demas que fue- me
ri efier para que fe adornaííe conia 
decencia quepedia el adro i para la 
Clerecía, fe pulieron bancos en la 
quadra que divide las dos Salas de 
go vicino * y jufticìa^àcuya entrada, 
íc pone el pulpito.

La forma de venir, y afsiftir los 
Tribunales , es que juntándole los 
luezes de vna , y  otra Sala en la de 
j  uffici a,en íiendo hora de dar prin
cipio à lafuneion^van con el Prior,y 
Confules,Contadores de Haberla, 
y  Vibradores, y  delante los demas 
Minifirosconíus capuzes cubiertas 
lascabecas, yarraíírando las colas 
al quarto del Prefidenteffi vive en e 1 
que rienedentro de la Caía)quelue- 
go que llegan (ale,y viene en forma, 
afsientanfe los luezes en laque para 
oyr los Sennones,alConfuíado,Co
ladores de Haberla, y V  hit adores fe 
les ponen (por los dos lados de la en
trada de la Sala de govierno) vanees 
cub iertos de vayeta ,  con los quales 
tienen afsienro también losCapella- 
nes delaCafa,quc aísíften conchías, 
y para los demas Miniaros fe. ponen

vanees en k  Sala dé lnftida.
Acabada iaMiíla para que ex Pref- 

te ,  y Diáconos oyeífeo el Ser
món fe entraron tres filias de tercia- 
peí o morado ,q fe traxero d e la Igl e- 
fiaien las quales arrimadas al animo 
Altar fe femaron, y porque fe hizo 
repara defpues, que.reípe&o de fer 
dentro de Capilla Real, y en Re afes 
excquiashechas■ por- vna Audiencia 
Real,y con fu ais ift encía, reprefen íá- 
4 o en elle a<fio k  Real perfona , n o 
devie-ronponerfe filias, fino yn van? 
cap-abierto,ó t a buretes, íe advierte 
para lo venidero. .
. ; Acabado el Sermón-, y.dicho el 
Reí ponfo bol vieron adexa r al Pre- 
fi.dente en fu guarro en lamifma f©r-

7 Hablandofedeltümulo,y exo- 
quiasnoferá fuera de propoíico tra
tar de lutos , y en las oeaííouesdg 
muerte de perfona Real, precedien
do el recibir carta, que de orden del 
Cofejo eícrivefu Secretario, en que 
.ordena fe den lutos a los, luezes,y 
M¿nlitros, como era otras ocaíiones 
fcmejáces fe huviere acoítum br ado,

,cl defpacho por ocho días, para que 
eneEoSraya tiempo de hazerfe los 
capuzes,y y eftirfe de vayeta los Tti- 
banales,y Salas,y la forma en que fe 
dieron,a quales Miniaros de paño,y 
jLqnaks de vayeca,y ■ que cantidades r ..  ̂
¿Tnos,y a ©tros, confia en ql acuey7 T  * / '*
do,que fe hizo en primero de Ocia- e&°’J  
bredeiééj.

8 A demas de lasdos Capella- 
nias de q fe ha hecho mención en .ci
te capitulo,ay otra iuu.dada.cnelCór 
vento de Nuefira Señora de Barra-f 
meác de la Orden efe San Gerónimo 
extramuros ae la Ciudad de Saníu- 
car,para que en la hr.w?t& de Ñ&Q- 
tTA Seno rade Ban 4% fe djganpto- _ =. . r.
dos los dias dqs iMifias,por.ciryalÍ- i 
mofea,y la aisiftencia de dos Reji- 
giofoseq femife â.FrpQita  ̂papa qfe



a d m in if ir à f fé h  los Sacramentos ala 
: geri te de mar,y querrá délas Ariñ a - 
das,}- Flotas,yE algunos miíne-ííéñ 
los cnterraííen,d fenorRcyD Felipe 
Tercero por cédula de 2 2. de Mai yo 
de r 616,renend a d a  de Pedro de Lé=- 
ddm2. hizo’:mesce d aí Convento-de

Franáíéb de Tasada y- Mendoza 
(tiendo Préndente, y Vifitádor de 
la  Audiencia dé' la Contratación) Te 
Binaron envn juro ÍO'bre las 'alcava- 
las Reales a v ie n d o la c a d o 'd u 
cados de las arcas de bienes de'di- 
'íiintosj cón que íe: compraron' 800* 
de renta de Gerónimo Buron, Cavá

i s  ded i6.^erodélaOrdendé:Sautiago;Méirr 
/  3Í0, tiqnatro- deSé^AlIa en nombre délos

Dipnradosdel aíslenlo y- medio’ ge- 
n eral de j¿pde Mayóde 1 dbS/decpíe 
otorgo eícrirunt'anee- Diegb Ramí
rez Eícrivano de Sevilla erf 27. de 
Mayo de j 6j 6. y por otra que paísó 
en Saolucar á 4. de Enero de 16 17 . 
ante Pedro de Aguílar Eícrivarío 
publí co,acéptaro dPrior^yTraylcSj, 
y  fe ©bÜgarÓál cumplímientódeia 
'Capdíania5y á Jás de mas obli gacio
nes referidas , y de los 300: ducados 
redan res fe aplicaron los 10R má ra- 
vedis al Capellán dé la primera Ca
pellanía dé la Caía ., y los lorgyoo» 
para el Capellán del Co níejo.'

¿ \ 9 En eíia Capilla Real fe dí-
, - 20tambien eídiadélos Santos’ Re

yes de cada vn año-vua Milla del -£f- 
piritn Santo ,á qucafsííie el Itiéz Ofi
cial Diputad o por fu Magcfiad' para 
las apelaciones del Confulado ,  que 
llamanIoez de alzadas,con el Prior, 
y Confutes,para qne el Efpintu San
to alumbre á'lds que hu vieren de 
elegir los ékiítores de Confulado, 
'que fean quales convenga,como fe 

O rAeom .i. refiere en lá ordenanca,la qual Miffa 
¿el Confuí, dize el Capellán de la primera Ca- 
f - 73*. ípfUania. ¿

xo -Antes que en ei-Convento

de Barrárnedá’ fe fándaíle: la Cape
llanía , queaA r-cforidá , tes citava 
concsáif b privilegio á ios ReJigio ios 
dèi y'excepmanaoi osdé la pro hibí- 
cíórrde que no 'fuellen --5 lean eras en 
iás-Naos de Armada,}’ Flota, y peri 
ísltierdo quefellevíiteb pará'-Nuef- 
tra Señora dé Bá-ííamedá, lo quaií¿ 
bpfpénfo tamBiénqóñd Hoípitalde 
'ia"Miíerie'ordiádefaCm'daó'déSaíi¿ 
lucarpór fer allCdbñdé ib -'cur avari 
lös- marin er Ösqnefénfé rmavan- ,coé 
mocoííRa'dé cédulá-én 'V áSadolidl 

deF¿bveroAíá íóAb.'t ofrendada L/é. 1, 
dé'Gábri'ebdé'-Hóáfy- en las-Naos 2oi. 
-iñerehantas ios: pueden";-1 levarpara, 
elHoípit a) deN LSenonAie -Bue aybè 
de la- Vniveríidi-dye-lds-' mareantes] 
pOFceduI a de y, de lube Aèn Ó03 »en

'n.fo.

pdrticularesfnéteen algunasóeáfíov 
n es concéd erli eeh eia FuAVÍ ágeílad, 
que- fe pidan como por cédula de 
30,de Mar codé fciícieb tos y nueve Cib«x, 
ib 'mandò para la Canonización de 
Santa T crefad-elesvs. ■

: " c a p í " x x x v ii ;

Catalogo de los 'Preßdentes ,Iue- 
~ ases-i Oy dórese Fifeales que ha ; 

ienidola PeaTNuMécia 
‘ de la Cotütata- 

: " ■ ctoni -

m .fo.

''Z-foi

'P R E S ID E N T E S .

O Nlüan-Síi arez de 
Rendo 

Obífpo dé Lugo,y 
Comiífario general 

déla Santa Cruzada( q antes avia fi- 
do del Córfejo Supremo de lasln- 
dias)fue el primero á quien fe encar
gó la Dignidad de Preíidente de la 
Real Audiencia dé laCafá déla Co- 
tratacion por cédula de 7 de OAu- LrA -r. ie /¿f» 
bredé 1557. fitiuadade- la PtineeCa,/»

y



■ 7 y ' refrendada de e] Secretarlo 
Vázquez,.? aviede fervido elle puei- 
' ro poco mas de vn año, paliaron -alt 
gunos fin que fet le dieiie iuceflbr, 
pues aunque latan de Mal Lara en :ei 

M al fa r  a, fibra trae compaio del rea hume nto,
j.%9, que hizo Sevilla al fenor Rey Don

FelipeSegundo eLaño de 1 570..dizé, 
que quando fallò el Tribuna! de la 
Coorratació^acompadar à fu. M?i 
gcfiad iva el Doctor Vázquez delGa- 
fejo de las Indias entre el F ardor 
Francifco Duarre„y elGootador Gre 
tega de MeigofaMeviG de íer míen? 
trasfu Mageftad citavo-eii Sevilla-ei 
%rvir laPEendenciai.y dn defpachar- 
fele tiniioy porque.ao;fe Lalla razón 
dèi . ; ;

2- Defpues-en veinte y quatto 
 ̂ de Noviembre de;i579y ie  defpacliò 

- tituky de Prefidente -.al Lic. Dugo, 
Gafca de Sala fa r  enqfe. re fiere „.que 
los.qee buvieffen de venir, por Prefi- 

&&. %.d et- dentesdeiaCafa/aelièn Confejerós 
/-19  2. de las Indias ( còrno el - re fendo  Io:
D icho  Z/.d era) del qualiucediò.elDofiorGò-. 
200-219,516 m ez¿* Sant ili a -, daño de lySuy. 

^  el de 15 §4 el Lic. D on  Dieg<rde 
Z&diga s à quien figuió el año dé 
i  yS d, el Lie. >Gedeon de Hinojos 

Ja  , Cavallero de la Orden de San
tiago^ àeit e el ano de .593, el Doc
tor Vedrò Gutierres, P ío res, Presbi- 
tero. Cavadera de la Orden de A li 
cantara „ y todos Coníejeros de In - 
dias.

3 £1 año de 59S, fhe nombra do-
por Prefine ni?e ’Don BernardmoGo-, 
sa le s  D elradillo Avellaneda, Ge- 
nlhombre de laJ5eca.de iuMageiìad, 
Comendador de la  Obrería de là 
Orden de Caiatrava „ Tenor de las 
V  illas deCaíiriIIo^yV ai verdecen cu
yo tirulo fe dlzey que por juilas con- 
fideradonés avia fa Magefiad refnel- 
to „que de allí adelante fueífen -eligi
dos para P refi den tes dé la Audiencia 
de la Caía de la Contratación Cava- 
licros de capa „.y efpada > loqualíe

Don Diego Gomes Me Sandojvaf̂  
Geruñhomhru deiabccadeíu Ma- 
geftaá el año de .407 - à quien el de 
doS.íucedróip&n ¿ñafio  D u n a

natural de Scvilla^qucera delCo -- 
rejo de las Indias* à cuya plaça avia 
fido,promovido deJadePactor liiez 
Oficial deí mifrpo Lribubal „ dequá 
deípues vinoáfer Prefidente y -y fuq 
de los que mas.fobrefalieron en las 
buenas ddpoiidç>îies„y açiercosdelo de th.
que eñuvoa fu- cargoaviendoexçr- f t aSt, 327. 
ado elle mas de ocho años , .. :>

4 Defpues de ios tras Prefideu- 
tes de capa„y eípada, que fe han-re?, 
ferido „ fia co n Larde. L  csuía-y qué
obligo à alterar la refoludon con te-, D h.^M tu  
sida en el titulo de Don, Lerna ruino f tl0t 
Gonzalez de Avellaneda  ̂vind pop 
Prefidente eí .ano de 1616 .. eLLice 
Dû^ Franc feo  de %-xrda r Mena 
d&sa^dtl Cpnfejo dé las Indias £quë 
defpues fue del- de-GaíLU a „y Cám a - 
radeíia)y como: quiéra que eíle.Ca- 
vaílero huvleífe vcuido juntamente - * ■
à vilirar los :Trtbunales .de -la Con- 
tratación ,y eftascomifsiones le en
cargue fiempréátogadosdéngopor 
lid duda„quc £ae lacaufa de no con
tinuar la preñdencia; en Cávalleros 
de-capa„y efpada, y défde enronces 
fe-ha proveído con variación „ya en'1 
vnos„va en- otros.

5 £1 Doftor D en Vedro Mará 
tnel¿l& , natural de Sevilla del Cón- 
&jode las Lidias, íireédió el año de 
619  à Don Francifeo deTexaca,y 
aviédo fido promovido a! de Caítilia 
leíucedió elaúodefeiíciétosy vein^Líá.3. detú  
te y dos el Lie., Fernando de
Ha feñor, del Confe jo cambien de las- 
Indias „ que antes avia fido Oydon 
de la miíma Audiencia de la C oir :; 
tratación.- . . ' y  * :’f
- 6 ElañodeLsfi. fue nombrado- 

por Prefidente eíCmde dé la Fteebla- 
del Maeftre , Marques dé B-acàtéSjLî^.3, de Ù* 
del Confejo.^y imita :de .Guerra s a /.qy,

la-
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indias , Cavallero de iá Orden de 
Gaiatrava^Gentilhcmbre de la Ca
marade íuMageítad.la quien deípués 
fe dio el puefto 'deAísiíten te„y la ad-; 
minííÉracion de los Airnoxaníaz- 
gos^dando dé cada cofa tan buen co
bro „ como íl uo tuviera muchas de 
que cuydar,y avicndo hecho memo
rables obras en Sevilla ( a don-de fe- 
ra eterno fu-nombré) paíso á ocupar 
dignamentelaPrehdeneiaáel Goa-

*

%
yi-:

R ib .qRe Lit 
f~66,j$AQO
307»

7 Él año de 16*9. íucedió en la 
r de la Contratación el Conde de Vi- 

%afranca3 Cavallero de la Orden 
dé Santiago^queavia ddo Embaxa- 
doraSaboya:y el año dé 1633.íefu- 
cedióí’i Conde deRenajlér 3 C aval! e - 
10 déla mifmaOrdcy que antes avia 
Édo Corregidor de Madrid: y el año 
de 1635 .le facedlo el ~Lu, 'ÍDmfBe- 
d-0 de Chvanro d/ihagomez,„Oava- 
Herode la mifmaOrden 3 deíConfe- 
jo^yluntadeGuerrade IndiaSja qáie 
fe Siguió el año de: 163 7 el L ‘cdüon 
Bartolomé L7dorqmchoA del tniímo 
Goníejo, que defpues lo fue de el de 
Caíriha.
" S El propio Conde de Reñañor^ 
que avja ñdo Prefídente deíde el año 
de 103 3 h alfa el de 6 a j.bolvió á íer 
nombrado el de * 63 9 y aviendo fér
vido baila el ásód.z ítlchizo merced 
de placadelCóíejo dclaslndias-y le 
fucedió tlLrr, R jJz a n  decante Lees 
$ Gueva ra „Cavallero de la Orden 
de Sanriago^del Cófcjo Real deCaf- 
tiUa,que jumamente vino por Rece
te de la Audiencia de Grados;y en la 
incompatibilidad en las horas de el 
defpacho de ambas Audiencias, co- 
Éñina da duda el averíe entonces 
executado la novedad de darle coad;
jnîo¿à la Prefíd enda^nom brando fu 
Mageílad para las aafeneias, y en-, 
fermedades de Don. luán de San- 
tcliccs à Manuel Rantoja y i_A¡- 

/• ' C , : -V -fache , Cavaliere de la Orden de 
• ” ; Calatraya^ que deipuqs quedó-go-.

±£t

vernando laPréRdeijcia * y fe le hig
zo merced de playa del Con fe jo de 7,55,390499
Hazsenda.

9 El año de 1 á^.hallandofe en 
Sevilla el Lie, Rdon Rra^ctfco 
Rabies (J 1 i Ufane 3 del Cornejo de fu 
Mageílad, y fu Alcalde de Cafa: y 
Correrie le dio iaPrefidencia„y para 
dia fe le hizo merced depiaya de el 
ConfejoSupremo de iasladias.y tir- 
viendo el puefto de Prefidente, fue 
promovido alConfejo Real deCaíti- 
liaáy murió en la Pr eliden cía de iá 
ReziChanciUem ¿eGrcaiadaA quié 
fucédió el L tcfDen Juan de Gongos 
r a , que bendo. Alcalde: de Cafa., y  
Gorre fe le hizo merced del Corifei
jode las Indias „para en car garlé! a 
vidta de los Tribunales-de la Gafa 
déla Contratacion-y ¿ele dio tirulo ^  
de Governador delía,; de que falló' i* 21^-249*
promovido al Confe je Seal de Caf- 
t:IIa„y delpues fue del de Camara^y 
Prefidente dei de Hazi en d â a vi en do 
lehechofuMageftadnierccd deTitu-;O
lo de Cañilla con da Nominación de
Marques de Al moa ovar del Rio.

10 E! año de¿549* fue nombra- * .. r . 
do por Pre íi d ente h  uMarq-u es de la  ? * 5*ss *l 
Bifcdu (oy Gra nde deEípañaavien- ^ 3 ̂  
do heredado elMarquefado deAgui- 
larde Campó,y Condado deCaíta- 
ñeda)Comendador del Horcajo en' 
la Orden de Santiago, Gentilhom
bre de la Camara de ía Mageítaáiá; 
quien fucedió el Conde de üUiavm- 
br&fá^Marques dé Quintan a ̂  y Caí- L ib .^ d eiit. 
trormcvo-del Confe jo Real de C aí-fió  S, 
tilla .que lo avia íído de 1 de I n dias. y 
íe haliava Aísiftentede SeviUa^don - 
defejuntaron en fu perfona ( demas- 
deítos dos pueftos)todas las íuperin* 
tendencias „ y adminiftraciones dé 
Aiduanas^Milíones ̂  y demas rentas 
Reaks^dando decadacofa tan par
ticular cobro 3 como- ü tuviefe íolo 
aquella de quecuydar ,-y aviendefe 
o&ccído en mas dediez años que ef- 
tmvo enS £víl]a3imiy arduas, empre-



&sdé apreños dé Aïmâdas jfôccrros 
de èxerciroSjîevas àé eávalléná3é in- 
iàntêfla 3pf êSa m ôs,n ¿goda done s,y 
aísle tos, altas j y báxás de monédase 
y alteraciones delias „ obró con tal 
áciertô yentereza de áñimó*que móf 
tro en todo fu gran talento ¿compren 
Beníion,zeloJmteugencia;y magna- 
fiimidád;eonqü:é avxéndofele fiéefió 
merced del Confejo de Cámara de 
Gaítillá̂ páísóa Madrid à fines de él 
año dè mil y fafrientos y feféntá y 
doŝ el denill y íeiícíéntos y feienid 
ÿ íéisconTÓrencion defta plaça fué 
nombrado por Preña éiité de Ha- 
¿íendâ yoy convmverfál aplani o lo 
es fu Exceléñ cía del Con fe jo Snpfe-

-V

ffiôdèCâiiiîîa^yvnode lös Göver- 
nadoresdéiRéyno.

i i  ELarxo de 1663 fe dio la Pré- 
fxdenáa de ia Gafa de la Cóñrfátab 
cionaelL/z.- DmSeBa fií'an Infàvtê 
deî Confejo de las Indias ..y avíen ekja 
3e promovido à plaça de Fxiçal deel 
dé Caftilla^lcfucedlo ¿I año' de 6Bj* 
-Don lofeph Pardo HeFigueroaJZz- 
vallero de la Orden de Santiago , del 
mîfmo Coníejoyj juntamente vino 

UB a . d tù i ?®r ÂisiÉéfe de Sévillà‘ádó-ndemu- 
dio à §:de N'cñbébrddel propio ano* 

 ̂ 12 ÉP dé’ xé&5 ' fiié nombrado

/-IS2.
fines de F denîeU fol, que al tiempo 

'• qué eítoy efcrívícndo eíro cpritffiaa; 
: . teniendo júüramenré a fu Cargo ' la 

fiíperiritédcnciá gen-eral de lásAdiia 
nás jMilíonés, Alcavalas^y de trías fé- 
tásReales de Sevilla ̂  y  fu paffíddjy 
avîsndb en éltíempoqué fia exéfd^ 
dóIaPrefidenciáy logrado fiídcfvé- 
lo^y^ofaapl icacíop ¿1 mayoríéb? 
víeiodéTitMís'éftadftíñtfios acier•O r. *
tos en efiy'grá-ndévriíídádsy eenvé -f 
níencié por^ldRéaPliáziedda^ y  Ha- 

"béria emlosdefpaéhbs -récíbos’ác
Arrnddas^Fförnsfit¿pé%á baxádoá
losPuertbs;fmpefdonar diligencia' 
fiítrí '

vdeiöiy-aviendo Hecho d é iá jiife  LrB. 2. cap* 
miento dél indiilco de Prañééíédei i.c.5.

iñsda'deBarlövento ̂ ydumentb dé aolí.50,0,3. 
Artillería qfie fe eón dërié éri dñeréñ- '
tés capítulos déítá óbrá> ÿ otras mu- 
fefias difpoficíOúés qué omito por ló 
eOnciíodella.

Y  efiaiido ya éñ la píénfá 
éfre libré hizo mércéd fu Matgéf- 
taddëftâ PrèfidénciaàrOaé Gbnçhlo 
Fernandez, de Cordová Gávallefé 
dèlâÔrdcn de Alean taráy déíCónfe- 
jo Siípréiúó dé Cáñíila (q tomo póG 
feíion a i  j.-deDizierhbré dé éy t jtu--1

legitimó acreedor de los mas altes 
émpiéóSj y áfiégéráixqiíé él tiempó; 
qlé duraré á éfíáAúdieñeiala fuérfé 
dé ¿verle fnérebido'por cábecadeíláj 
fééonriñúén los áeieftosf  btïenâs 
ddpóficáOnésjcé f̂iá dádopr i riélpíb;

e ® Ñ T ¿ c& Q R E $  Í F E Z m
Oficiales.

I  y Ef pfimerófué Ximeùô dè^y 
Ers^ïêfc& Ft año de Vjoÿ. y por fd 
muerte- el dé fió . lüdñ Méfiez dé Re- 
dSidè^pér è uÿ § fñfpeú fîonéSércîôêfï 
intériñel Cobdedé OfbfñóyAfsiñéy Sa&. ca* i-w, 
tédeSévxlíá (cörno- äbtes feà diéhYly 
ypó'rnsHÉfeffé dé baaLbpéz-déRe eáfde 
fédièiâ píáé ̂ .FÉfomfgd dcÖcBdäldi 
»^ël-ââbdéji^ ̂ yel dé vid1«?

.44.

Líié'Pérnañdéz déAlSrÖ^y áviéndí) ,i;.
iúu^m'eí iHÓ dé 1535 ̂ ©'orriin gade ; . 
OeÉáñ'díáñ# nómbrofa Mag;à & tè'à ' f>. 

d ëÈ â ra tèy^ iF ^ lb M S t^ ù ^ S . --, ,
áéTyyj. yeninterin'fué nombrado , 
Pedro Baca Cabeya de Baca, Yéírr- 
tey qnáfró'de SévSlá y hada qné el 
¿ño^iüénrédéiyy'éibizo^ 
mffi’Céd ̂ OriSga deM éígafdfiísiut^ 
dé'fá Ciñdád; de Biirgob, pôFctïyo 
■ ^pédHià"eet£>éJ dâo-dey i5ó\fiírv'l<5’̂  
int-érlñ Gábíxél: dc:St Gádeí, Yéín-:
-féy (pacro-d^SèvîfK by^^-áéérfé 

Bb de-
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dcíÜHdoeíle d  año de mil y quinien- 
: - tos íefenta y dos bolvió á entrar Pe

dro Baca Cabeyade Baca,que fim o 
\.i.¿tjitUA- haítaeldeijóó.q bolvió áfervir el 
dosfii^ip. propictario,y aviendo muerto el año 
X ibM ac.f. de 575-fírvió en ínterin fu hi j o Don 
4o* " AntooiodeMelgofahaíta el aaodc

a 57S,que hizo íuMageífcad merced á 
L ib .iJlé ti. i&an piuñea, áe íUejcas ,  Vientiqua- 
/.t-io -40.57 rro de la mifiua Ciudad , el quaífue 
6o-100.104. llajuado de fu Mageñad a la Cor- 
1S0.200. te el año de *\ 5S1. y iirvió en Ínterin

García de V aena.
14  El año de 5 8 3. facedlo O choa 

de Erquiza, Cavallero de la Orden 
de Caiatrava ,  por cuya muerte fue 
nqrabradool año ác ióo^ Üon Ira - 

> cifco Tello de Guzman (cognomina-
do el Seneca)que iin tomar pofíeísio 
murió ,con que íe hizo merced el mif- 
mo año a D. Antonie López, de Cala- 
tayud^ en cuyas ausencias fjrvieron 
en dos ocasiones por Tenientes tu
yos Don Franciíco de Calatayud íu 
hijo,Cavallero de la Orden Santia- 
gozque teniendo merced de la futura 
defu padrelele hizo de la Secretaria 
dd Cpnfejo de las Ordenes,y fue vis 
CavaJicrodc muy relevantes prenT 
das^y effudíosj con que fe le hizo def- 
pues merced déla futura a Don Meí - 
«hqr de Calatayudíh hermano .coa 
auíenoias,y enfermedades del padre 
y  poder ir en ellas a íqs recibo s ,ydef 
pachos^y corrió en efía forma deíde 
elaño de mtlleiíciemos y veinte y

- n._ _i -1 r *r •-

.a

1
...3
S i

X? -2. a? ray dos¿q por muertedeD^Melchor 
¿rviódeTeníéte d eíX  AntonioLo- 

| 44'3 J 5* „ pezdc.CalaíayudjAndres dcMunive* 
*3* e *' que era oficial mayor de la Contar 

/ 47 6 0 . 7 6 . ^  Z.S ;
\  15  T>on TRegpáe Villegas > Ca
ballero de la Orden de Alcántara, 
benefició perpetua por juro de here
dad el año de 1634.1a playa de Con
tador luez Oficial . y  dcfpues por 
nueva cedula fe le amplió la preemi
nencia deier llamadoContador xna-

yor^y elano de 643." nombró por fü 
Teniente a Den Fernando de Ville
gas fu hijo,Cavallero de la Orden de 
Santiago,que el año fíguiente de 644 
por muerte de fu padre tomó poffef- 
ñon áeda propiedad, y nombró por 
íu Teniente ¿Simón de Gavióla,Ca
vallero de Orden deSan tiago3que lo 
iirvió baila el año de 646.cn que mu
rió,y el dicho D on  Fem ando de V i
llegas 3 bolvióa íervir fu oficio, en 
que continuó halla el ano de 6 69.que 
fe embarcó a íervir el puedo de Go- 
vernaaor,y Capitán General de la 
Provincia de Vcnecuela,ae 4 íuMaf 
geiradlehizomerced aviendo ncm- h ib^ Z etit. 
bradopara fu Teniente a 'Don h¿anfol.% %. 205. 
Telia de-Guzman,v M edina,Sm yer- i06 210.257 
no,Provincial de la Santa Hermán- L ^ ,a ,d etz t. 
dad deScviila,yfu tierra que quando fo i,216. 
elfo e ícrivo lo efta exereiendo como 
todo confia de los libros de tir ir
los. ■ ■

TESO RERO S 1 U E Z É S O Fl-
dales.

. 16- : £ ! primero a quien fu Magef-
pad nombró por fu Teforero lúe?" ■' "*'" ' S
0 ¿dal de l a Real Audiecia-dq i a, Ca- ’ : \ 5 ‘ ̂
h. deja Concrataeiomdedas Indias^
fue éSDoB, f ancho,deMatienzo,Car ÍdLxiáétpt/f_
noBÍgode la Santa Igleíiade Sevilla, r , ■£ ̂ L • b
a quien el Coronifta Antonio deHei H sr. dec. 1,
ñera reitere averíe hecho.
tad merced de ia Abadia de Xamai- &
ca eí año de 5 14pero no ie embarcó,.
pues confia .que murió en Sevilla eít
año dey 2 2 .y queaviendo fu Magef.
tadnombrado en ínterin a.pomin-.
go de Ochandiano,quc era fu Ohcial;
mayor >\el año ííguíemrej fe le hizo.
merced de la pía^a .de Contador -
Juez Oficial (domo am tesféha dichoy, .
y  le proveyó laqde Tefbrero ^  ,
Nano de Garniel » que gozó poco3  ̂4°  4 £*
tiempo de eíla ocupación , pues-*
por ayer ligiiienrqv

de



LiB.r eAf. x x x v iî: *9t
ac
tro,nombró fu Mageftad J J t & r o

U b-i..dëîit*

toi ^uarez  d eJa flk la j^ x m x ïà JÎ aña
*> ■ de 155 a  y le  iocedio fra?;e;fco Te-

& A -Pnl ^  adiendo férvido ella placa JJZC-libjPL , „ J , -, , r  J, .
paitad ano de 155:5. nombro por íu

i,l -p*) ^eniente à luán Gutiérrez T dio- eî 
anode 155p.cn ínterin ,  yjd'.nrhmo. 

T 'V rz  ano nombro;fu-Msgeílad óSancho 
ee Paz^y.ddpucs en el de 15 6z. ic le 

¿ í / i  fih fo ^^laprdpîcdaS ¿  luán Gvmrrecz.
'* Telio. Í . ■ VJ\: -;i

j j  Aviendó férvido luán Gu
tiérrez Téllojiafta el añod'c.mil'qiu- 
cientos y  fe ten ta-y dosdeuomoró îïè 
Magefiadpér Corregidor deToiedo 
con retención de la plaça de Xeiore- 
ro ïnez Oncial, pues confia que-pet 

-, fiiTeniëre laentro â fervîr D.F htaf- 
Jib U â e t i-  co Telia íuhijo,CavaüeroÓéla0 rd 

f .  i ê i .  1S6 den de Satiageiy por iuaufœcia-fir- 
Jib-dsacA e vio cita placa el ano de 57:51 d  ;Líc¿ 
575'/*54* Mofquera- deMofeofe, y defpues&l

ano de mil- quiniêcos y fccécay nueve 
pormuerte de fu padre fe le hizo mer 

Jjïb *ï.d e tu c€cjdelaprooiedadaldichoD.Wra^
j  0^19$. cifcû'2 A h , y d  de 1 5S0. firvíó el in-

y  venite y qua- vio en Ínterin haíla el de mil y fcif- r jb .ï. de tu 
cientosy veinfey tres,que fe mando 'joLzi.eçi. 
que Don Melchor bolvieiïe àfervìr

ÍJb,-z.deth. Solvió 3 fervir D.FrácÍícoTello,que 
fo l 2 04. envna auíencia fuya áexó: por Te-
Juib-deac.de diente a DiegoMeña el año de ’ 5S3 . 
5§5.;.ipf-. y aefpucs íírvió Don F rancifcohaíla 
j^ ib-zJetttj, £| de m£j y quinientos y .noventa
fü í.z 70. y vno,que nombró por fu Teniente

¿Don Franciíco Tello de Guzman 
fu primo , y por promoción copro
pietario al pueíto de Govert>ador,y 
Capitán Generaldelas Islas Filipi
nas,}- P reí! dente de la Audiencia de 

*DichJjb-fo. ellas el año de 1Ó04. hizo fu Magef- 
go9, tad merced de la Teforeria á D on^
Jib ,^ . de tu Melchor Maldonado de Saavedra, 

Veínte y quatro de Sevilla, de quien 
Jib .deac.de  fue Teniente el año de mil y fcifcie- 
6 19 /  10S. tosy quinze Don Diego de Zuñiga fu 

yerno,y deípu es por orden de íuMa- 
geílad D on  Gaípar de Moutefec ilt-*

íu pisca.
' iS Ah tiempo que bolvió Don 

MelchorMaldohado-al exercicío: de -,t detti
iaplacade Tcforeroluez Oficial, le ^  ^  
le hizo mcreedárS7Í73 Gafpdr á e j  J  \ e ; ;
Afa^/rr^Cavailero déla Ordcnde 
Sandago^de-fus aufeneias ,  y ení er- 
dades, y futura ’de faplaca, y el año 
demil.-y íeiícientos y veinte y feis, ' ' _ ' 
aviendo hecho -dexacion Don Mel- 
cbor entróDoríG:dpar en la propie- 
dad^queexerció'iiaíta el año deiníí 
yfeifcientos y ti eínta, en ■ que por fu ' - - ; 
muerteent-róDon:Ditgo X:memez -Ib . ^.detU 
dei Encifs Tenienre -de Alcaide de * 
losi Reales Alcacares de Sevilla y-á 
quien fu Magéñailiizo mereeddeel 
•titulo de Marques. dellCaf al ,y'fue de ■" V - 1 ; "
gran de erudición ,.y letras ( co mo es 
nororio)y por dexacion que hizo de 
laTeforeriaelano demil yfeifcien- 
tosy treinta y quatro,hizo fuMagef. D k h Jib .fi 
tadmerced á Don Antonío de-Ar- $H' 
teaga y Zamudio , Cavallero de la 
Orden de Calatrava, que antes dé 
entrar en el exercicio fue promovi
do ala playa de Veedor general de 
ía Armada deei Occeano, yfedióla *
de Teforero Iuez OHeial à Don Ari*.
•torzis Mcnriqúe,Gavalierò de 3aOr- 
íden de Santiago,y Teniente de AI- í. 
cayce de los Reales Alcafares, por 
-Giya muerte entró el año de mil y - 
idfdenros y quarenta Andrés de D ich.H bf* 
Mumbe,quc tenia merced de lafutn~ i66. 
raà quien fucedi 2~Oei año demi! y 
íeifcieotos y cinqueutay nueve,fien- Lib.^.dc Uti 
do el que menos dignamente ha /.iati 
ocupado efie puefto, del qual efiuvo 
hecha merced à Don Gero iimo Fe- 
derigui, Cavallero de la Orden dé 
Santiago Procurad or de Corté s por 
Sevilla,y fin aver facado titulo fe le 
dio playa del Confejo,y Contaduría . -
mayor de quentss.
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. : %5> El primero qne-ocupò la pia
fa  de Fsdorlucz: Oficial de ia Reai 
Audiencia déla CJafa .de là Contra- 

Xib.z-.deIti-. ta^ on de ’as Indias-fue Faencifeo 
Fm eJeilm zàofieliEsecmor deSe- 
vi’k ,como conila deics libros, y lo 
dizevna loia de piedra fixada en la 
paredde la Capilla db iS;ueílra< Se-: 

' *' * horade las AnguíHasditaen la Sás-- 
talglelia dedrcha Ciudad,, y avieri- 
do muerro ciano de 1509, le fucediò 

\jh .\A etìu  el Comendador de Tf/afaga,
/-a- • ' Gavallero de laRdigioiiide San loa,

- - à  quien fe le-hizoraercetf en remune
ración de iosfervíciosA e.a v i a hei 
cho én ocnpadoriesasilirares, i )cpor 

DichM Ffe. guerre que fue ebano de 15 ib.fne
34 ' proveído eeiutugaro^b® ̂  draiu.

da  ,  que aviendo fnlrado e] año -de 
p  tch. lib. f. 155$ .le fucediò Fran etico 'Du-adte.̂  
b^6'6, . Veinte y quatro de Sevilla, y en el

Ínterin porque íc ballava ocupado 
en algunas cofas, del fervido de fa 
Mageflad^eonfta queenrrò à exercer 
Diego Cavallero s y  que adendo 
rínuérto FrancifcoDaarre el añóyyj. 

Dích.lib.fo. ¿izo fuMaseftad merced FFranctfca 
103* R uarte {¡i hijo , por cuyo impedí-
F u  de ac.de mero el año de^jy.íirvió en Ínterin 
I yi7if-S- -(aunque poco tiempo} el Ltc. Diego 

■ •Hernández , y  deípues Antonio, de 
L u j, de.iiqb.Eguino,baila cj derni] y  quinientos 
307, ’ ' y  íelenta , que ürvíó por nombra-
X)ich* líb .f.m ien to  en ínterin Pedro LuisdeTo- 
230. rregrofía -Veinte y quarto deSevil ía,

■ ' ' íenórde GdodeCabildo, Adminií-
«■. r - trador general de- las Aduanas, y el 

que investo' la forma de ios i ibros de 
caaa de la Real hazienda, que fe ob- 
-fervan defde entonces, y deípuesfue 
del Goníejo, y Contaduría mayor 
•de que mas ; f  el año de mil y quirieir 

Ftich* Ub. pxos y fcfenta y dosando cita ocupa- 
13 1 , cion Hernando de Aimanfa, Vcinte

yquatro de Sevilla ] :háffarque el fí- .
guíente demii.y quinientosj íeíe-n- ¡j 7 F
tay  tres,Solvió FrancifcoDiiarte á
la propiedad,y deRe Cavallero hizo J  ' "
tartijnguiaraprecio el feíior D ,Fe- .
lipe Segundo, que de £ 0 : negocio-. ’
muy arduos, y graves i y iOuando íu
Mageftad-entró en Sevilla ,aísi en el
tran&b quefnzoddde laRineonada . .
áBdlaflqr(quees Jo quedy .Hamaa
las Aceñas de Do na Vrraea) co m o ai . . .
venir defde allí por tierra, á entrar
por la; puerta Real hafta ia Santa
Iglefiadeilevo cerca.dé fu Real per-
fon a, pr egu atan do! e loque ocu: ría j
corno-refere el MaeRro loan de Mal
Lara^en eliibro que ‘imprimió dedo
aíTuntq- . .. ■ :.:■■■ ’

. 20-: S irvió. Erancifco Duar te,. ^  ¿  u
baftaeíaño Qemil y  ,qujnientosy íc-  ̂ C,l.. U' 
tentay- nueve, y emonces'n omhró J ■ *
por-in^Teniente á Dan Fr'anc'fro 
Wbuarte Cer ón fu hijo , .que fue déf- 
pues declCcníejo de las Irdias,y 
Freírdente d e la Cafa (como antes fe 
ba dicho)y el ano de md y quinieo- f  ?\ 2. de titi 
tos y noventa ytres^confta que entró f  z59' 
eniapropiedadeidiehoDonFran- 
ciíco ,  y  que íirvio por iu Teniente 
Fcmando de Porras  ̂Veinte y qua
tro deSeviÜa el año de. 1602. y que ^  Ub. fi 
el de 605.(por promoción a  la pía-- %oi. 
padel Coníejo) hizo fu' Mageííad D  A. h b .f. 
merced déla de Factor luez Obela 1 ¿ 5 1R. 
tDcn Felipe \JM-anr;q%e , por cuya 5 -
aufencia íirvió Don Luis Manrique, 
defde aquel año baila el de ■? 6 oj que ^?b. 2¡ detit. 
lo entró a exercer Don Felipe, y el /- 3 2 9- 
de 1 6 13 .íirvió por fu Teniente Don Dich. lib . f .  
Fernando de Saavedra Molfalve, 373.
Veinte y quatro de Sevilla, que deí-
yues fue CorregidordePotofi, y en
el año de idi6, exercío también de U b. ^.detit-
Teniente Don Antonio Manrique, f-7*
y  en el íiguíente de 1 ^ 1 7. Don Dich. Ub.f-
.Beírran de Godoy  ̂y aviendo el ir .
año de 1622. nombrado fu Magcf-Die¿. Itb .f'*
Cad-al-dicho Don F e Hpe -Manr i que

por



X
T><w Córrsgidor éc  Potoíí lefucedió 
-Don L u ís m i Alc&car , Cavalicro 
de la Orden de Santiago , de quien 
ü̂eTeniente el año de í 628 Don 

- Juan Antonio de el Alcacarfuhijo, 
V ; rb ¡ i i  f0 ^aedefpiíesfue Cavalicro deí Abi- 

v * todcCalatrava, y aviendo muerto 
el año de 1643 entró áíervir por Te- 

emente Don Luis Fernandez de Cor-
L ib  aM  tzt áov^ y  óíoícoío ,y  por muerte deel 
r ' * . propietario el año de 165 o.íe bene-

^ . fició eña placa 3 Don íofkpfa Larn-
,pero de borrevtid  „ Cava]]ero déla 
Orden de S antiago Alférez mayor 

—. 7 ,.7 /> deSeviHa,queliizo dexacioneL año 
s  J deiéyy.poreigovierno deCampe- 

3 ’ che,y enla ínfima forma le fueedió
jDos Gerónimo Ladran de G ga* 
«w,que fehallavaíuez Oficial fupér- 

_  . , 7.7 j  numerario* y por fu muerte que fue 
- ■ el ano de 1 66* .y en virtud de futura

105’ * ' deíia placa con exercicio de la de
Supernumerario ( de que tenia-mer
ced en la propiaconformÍdad)entró 
jOon L í’.h de Baeza y Mendoz¿L~>3 
Cavalicro de la Orden de Santiago,, 
Gentilhombre déla boca de fu Ma- 
gefiad,oy Marques deCaíhomonre, 
y  de Robledo , que ei año de mil y 
feifcientos y feíenta y cinco, nom
bró por íu Teniente a Don A  lonja 
ÁeBaeza y  Mendoza fu hermano, 
Cavallero de la mífma Orden , y 
Veinte y  quatro de Sevilla ,  que al 
preíente ex tice.

O T D Q R E S .

<2i Defde el año de 1503,que tu
vo principio la junfdidon de la Cafa 
dererminavan los Iuezes Oficíales 
los negocios de juíheia, y  tenían 
nombrados dosLctrados con fala- 
rio, para fentendar con parecer de 
vno de ellos,hafia que el año de 
I5f3*mandó fu Mageff ad;, quehu- 
vieífe Iucz Affefibr Letrado con 
las preenüncncias ,  y falarío deíuez

X X X V I I ;  -
■ Oficial, pero fin obrar antigüedad 
con ellosjy el primero àquien íe hizo ^   ̂j g ̂  
merced de eira placa fue el Lu. LaL J ' ~  f
gado Carrea , que lo firvió defde ^  * "
aquel año baila ei de mil y quinientos ’ -
y  ochenta y vno, que mudó, fiendb 
de advertir,que antes de la inflitti- 4 
don de la S ai a.d e juñicia ,  por cedu- ' ' “ ' 
la dada en T ornar à 22.de Mayo de 'è
158 í -refrendada deAnromo deEra- 

fo-mandó fu Mageftad que el Afíef- s’: ' r;- '  ' 
for,y Ffical de la Con trai; ación tru- ■' ~
xcfíeo ropas talaresfqueeslo que;oy 
llaman garnachas) y le fueedió el ■
Lze Diego Denegas ,  FiícaJ, que era *!
deíamifma Aadienda, que Jo exer- 
cio halla que fe crió ia Sala de juftí- r 
da,quefueel año de mil y qumien- 
tosyochenta y  tres ( como antes fe 
hadicho)con dos Iuezes ,  y el año de •
1596, fe acrecentó tercera playa , y Sup.ca.^nl 
los que la han ocupado defde enton- 4* 
cesfereferiran aquí por fus antigue- 
dades.Y como quiera que los mas en. 
lo antiguo-y moderno han fido Co
legiales mayores, y muchos dellos 
Catedráticos, dexarc de referirlo 
con efpecialidad, porque no tenien
do la noticia fixa que quiíiera de los 
antiguos, no es razón agraviarlos 
dexando de efpedficarlos grados de 
alguno al tiempo que fe refieren los 
de otros) pero diré los afeeníos que 
tuvieron.

22 El Lie. T>kgo Denegar,que 
era Iucz Aífeífor, y el Lie. Antonio 
G arda de Montaí‘ve-ifueron los dos 
primeros Oydores el año de mil y  ;r  ̂ ; 
quinientos y ochenta y quatro, y AÓ2. detti 
aviendo muerto el de * 585. el Líe. *-2 13' 
DiegoVenegas, fue nombrado eri 
íu lugar el Do ¿? A n a s  ¡y el de mil y 
quinientos y ochenta y ocho, p b r^ '^ *  
muerte delLic.Montalvo nombró fu 2 
Mag.al Lie Gregorio Lopez Mdde~ 
ray\ue détro de dos años fue promo
vido áFiícaí delaChácilieria deG ra
nada,y llegó aíer del Confejo Real, * C

B b ¿ y



*94 NOI TE DE LA CONTRAT!ACION
y  cnil placadeOycòr de laOonírá- 

. , - .̂ ... racionie insediò-èl. D-oct- ‘1 ) , â :9ïî[û
'] ' ; ‘ _  Beifio de Bujmrnariie-A^rmà^Of^ 

I-'-e.,iè iÌK ^fon 'por fus excelentes prendas^y 
/ .  249. âetïas>que llegó à.ierdeì Coníejode

dasiiKÍias: y ènei ano 4c 15 94̂  por 
-piómocion de! Do& Arias,àRegen- 

T>’ch. H i,/Q ed£ ]a Audiencia de. Ganarías ;iue 
^66, proveído el D o ¿M-. Alma n fa-,

- 2 j  •Ei-ano de-i'ÿçg.ie añadió-la
X.7. *.. délit. ícrcej-a placa'proveyendo en ella ài 
f 279- -X>oc}MJzego t^drias de Borja^ y eì

Tìguiè nte-dea 5 9 f- por mner te de el 
Dich, Ha. f, j^oòtAlmaìda entròel Lie, hernan- 
2 81 -* àe ydi&ieh <?r-,que ine d efpues dèi

Coníejo de lis Indias, y Prendente 
Dzch lì,z .f, ^ielamiímaAudiencia; y el año ¿e 
s-8 -̂ .3 5^9.por nmercedei.Do¿Í: Ariasde

¡Borja, nombró fu Mageftad arel 
lò-ch,lih ,f , D eci. GarciaCarreña 3<yai el año de 
3 iy ,v .  2 òoy.paisòà íer Alcalde Aebcrifâen

-f de la Chanci Hería de- Vallado lid, y 
Je fíicedio.-él-Dodi, Don Martm  
de Egiies ú£iMea%i7nonZ y Navarra^ 
Cávaílero de la Orden de Cai arra-

Diih-
5Ó,

-tratación al Lt cñJMiegk^JLy&Gr de 
.Quino. , que murió Ííü -tomar poífef- 
üon , y le le dio. eiia placa -ai Lw. 
•Lher^ovaí Ücéá. de- C*r v o ja j por 
xuya-my£rt£,que-fueei año dé 16 2 7»
-hizo íu .Mageüad merced de ella ai 
L ie ,D o n  Gregorio Go.nCdkx, d£4  
Tontrer&t, que, fue Cagadero de la 
Orden dcSaonago* y.de los Coníe- 
jjosRe Indias,/ de Caín 11 a.
- ; 25; ..Elaáo de ^ 3 2  íucedió&I). 
Gregorio Go n c aiez .de. Concretas, 
que paísó á placa de- Oydor de ¿a 
-Audiencia de Grados,eí Oocí Don 
.lADnelá? Tima. r Mrellano., Cava-O ^
liceo de la Orden -de Santiago; y en 
cl.-miim-o ano por muerte: dei Doóh >'77 
Andrés Salcedo de Oaervrn hizo fa 
Mag.merced á el L icD M igu el Mu- . r
íia&^qne ai prefente es Alcalde de 
Caía-¡)y;Corte;y eÍde.5 6ty po^avér 7 9 - 
paífado.Oon Miguel.de Luua.á Oy-. . _ " !- 
dp.rde ja Audiencia dmGrados ( qué 
deípues Pegó á ferdelConíejo de las 105” 
Indias) 1c fiicedió el DrléJDon-Ríf-

40.

T m ^ deíit.

, h i, f.

h ijo .

D kh .U b.f.
325-

Lié. 2-detiL 
/-348*

L ib á is  tty  
f ’T

Th-ch. H kfi 
xñ. ;

D ich Ju y .f,
32>

ya^yfugerodetnny relevant es pren
das ; yol año de do^.fucedió ai Dodrí 
-Snítodc Euñamanre el Lm. 'Tomas 
dé Morales:, y  el de 2609. al Dcói. 
^Fernando de VÜIafeñor d  LicJD je- 
:go Lorenço de. Mabarros , que fue 
muy doíSo^y-avicndo iïdoordcnzào 
de Sacerdote le . preíenro íu Magef- 
rad para la Abadía de la Santa Igle- 
fe. Colegial dcAlíaro.

24 El ano de 16 15 .fue promovi
do Don Martín de Egues à plaça de 
Oÿdor de Valladolididela quaípaf- 
sódefpues á;Prefííiéíited e los Char
cas donde murió,y jefneedió el Lie,. 
Gerónimo Taz.de. Çm llar ; y el año 
de i^íp.poraver paíTado el Lic.Mo- 
ralcs à Oydor de la Audíencia dc 
Grados,hízofuMagéítadi merced al 
D ad. Andrés Salcedo de Guerma^y 
Jel año de 162d  'por-'muerte del Lie. 
Oiego LorençodeSXaharros/c avia 
¡hecho merced-deia plapade laÇon- :

d r igo. Serrano y. Trillo , deiníigné 
E-íératora,y .conecidojpGnellá en las 
Hiendas d e Sa lamanca ,y en todaE fy 
pana,que quando eferívo efro es Re-; 
gente de la Real Aiidienda de Gra.-t 
dos,digno de mayores, puefbos; y el" 
anode t&i 8,pormuertcdeíLic Ge* 
ronímo :Paz dé Cueliar , entro # r > ;^  /;g e  
fer Oydpr d  L  ’c .TJon Tmnçifco -de " r°'
ManfiUa Lorençaruzr> y  .d año de- 
1647x0 que el Doct Don Rodrigo 
Serrano Ju c  proní-ovídó aíOydor de 
Granada fe hizo merced de íupiaca 
ai Lie. Don Alberto.; Tardo Cn L  
deronjLzv aileró;dcfa Orden de Ca- 
latravd^Governadorde-Saníücar de 
Barrameda. ; A
- 26 No cxercio D AlberroPardo 

día píaca^porquehallandoíe toda-: 
Yízímúcmio el goviemo de Saniu- 
- car,fckhízo merced -de jade f  a Au- 
dienckde Grados íelduo Aci 16484" Lib  .3 
le fucedióxl L  ieJDon .ítmn Suarez-f. 1 yo.

de

de tií.



àhtùfèeéàozà de.áañ adelantados' cientos, y  .¿Heata 'y  dos "eíLic& on  
eñadio5',eradibion ,yiet tas^queier; Astemied eS ^ h ¿s,m tcú aquermifi j\  ¿ 
dias ̂  -ypor. m  fe© piOia, ■ y i cicas il¿" mo.ano„paiso'avtfearí *te? Audiencia :,S . /

\ oreria -es muy. conocido: aun-íuq^ai deCaaiarias, 'COñ-raéseéd de playa ' -i
’ ~ déioslimkesdq’Sipaña ,a  quien hsé) de tAfcálde die Ja Seal■ Chanciiiéña

' '  venero cómo Maefito-inio, yènSà-ì dei^afíadoHdv enqae~àl preferite fe 
*’*r *,V’. isiaanea rovoí ráschO-apdaúíb^sísP haba. empleado y Sendo merecedor 

' porfpsLuenasletíasytpm'e p arsii*— de- mayores puefíosyy en >a q nei: ítí if- 
bréà&tirnkdo; ad te-geni Aquiliárti i ¿ k>' año hizòpfùì Magéñád merced 
qnetoinpdo^impnmió,yierefpera; deilza Don̂  Atarsafio^aíqual dé-Sq^ yy j- y
que ilúftre .con; obra ; mas getíerzhp badillí^yel de tniiñeiidenrós-y-fei 
y. grande  ̂noíoiaiBénte- íu noniteep feni-aycinco- poi^ ayéF'pafízdo Dori du v^-tv-i 
fÍBodfroda 1 arCDdrojiaiqsal á Ín-falíid*- Bernabé de 0  tai ora; a la  ; Audiefreia * - ̂ 1A

* i i  o  ̂: rr psEtíñta¿quc veamos entrega década de Grados le fucedió el Doéb i Da& x ^
préDÍa lo: que asan ¿Matadas fatigase ’Beà rid e  V rìfeì -Í¡arza,̂ cov¡ que- en ^

, ""v t lebaicoftadoidue devñp- ,- y otred& fereFesdiasdiójel Gdlegio mayor-de 
' '-r " "* y  ̂  hazcikeacioti.£n.yoa'cedúl a • dé íéiSt San Seiosío- de^Aieaia; tres fugetosl 

■“ de Septiembre d e- msi; feí fci eniosb* a la Audien ciar de da'Contratad 
fefenta y  qnarro,en que (con cea fio n cion , que fueron ios dos vi timos, 
déStcrddóìiamàdoà^Madrid-para y>Don MarnifdeGfiaby- por ñaüerd 
3a reeopilaeic3r.de lasfcyes dclndias? te de Don Pedtordéñ^ibeCgue fue 

_ a - y  rKJpodétíupocaíaiúd'fufnr aquel el año mil feifcientos y fefenta y nue- 
 ̂ . remple)íe d izqu e por-éña eonfidé- ye enqoetetríp ranáro ente fe mMo-

’ v * ración, y  porqué" éñzva : efori v iend'o gcaron las eípérancah que fus airi a- ;; :;, ¡u . ' 
cefa^queferia devtii-á Izeañía pnbii bies prendas^íitaátéra-prometiarv^ . t
ca,iddìipenfavafu^Mágeíiad el que entró enfu fugaref Bie. É>oñ 
desafíe deárdiT ríbnnal quando qui- hm&JJsi&z'quess Maread,  que fe 'ha  ̂

r ■ - fícífefín neccfsidad de-vfar de la !ce¿ Hava Piícal, •• ■■!
1  ib.¿.M ili- remonia-de cfcufarie. - -: ■
fo l. 150,170. -27 - El anoderaiiíeifcicntos yeitP 

, . quenta en lugar de Don Francisco
, r ' de-ManíiUa (que eníei antecedente 

murió en la péñe que padeció Sev i- 
Ha)hiso' íu Mageñad merced al-Lie. 
*Dún M ¿rtin deQíis,y el de míí feif- 
eíentosy cínquéta yquatro por pro
moción d e D. M igueiMoño 2 á Oydor 

\jh.4r d£iit * ¿c  la ChanciHeria de Granada entró 
fo l. y 5* *D 07i Bernabé de O í alora, Guevara,,

.Cavallero de laOrden de Alcántara, 
y  elaáofiguiente de mil feifcientos 
yeinquenta y-eincopor aver pafíado 
Don Martín de Oña á Alcalde de 
Granada hizo fu Mageñad mer- 

D ic Ji.f. S3 - ded deña playa á Simón de Vi*
UaUbos, y Cáláí , que murió eí 
año de mil íeifcicnto s y  fe fe nt a y  vno 
y le fu cedió el fíguiénte de mil felf

as Hanfe Teferido por la 
ferie de fus entrad2sdós Oydores 
numerarios, que ha% tenido la Real 
Audiencia dé íaContraración, fe o -  
viese faberéque; el -feñor Rey Don -■ 1 
F d  ipe. Qua r to - el Gr a rtde( que Saivra 
Gloria ava ) deíeando que nivicfíe • 
fín ta prolíxa obra de la recopi
lación de las ley es’ dé ‘-indias ̂  eri-- 
cargó eñe cuydádo, a el Lie; D¡?»1 
Amonio de León T i n e l o era-jRé- 
dator delConfejo Supremo de eljas  ̂
con tan gran crédito de erudito ea 
-rodas-buenas letras .armo le adqui
rieron fus muchos eícriros, y  le hÍ2o 
merced de plazá íopernumeratiá 
de Oydor fíe la Audiencia de la ■ Gó - 
rratacionj con calidad ,  que gozafle 
loshonores, y gagesdéllareíidien- ‘

f



y cómo antes Ge concluirle hxividíe 
■ llegado el fin de íus dias,fe le hizo la.

J J ¿ * Netit* n a t a  merced,c6 elpropio eargaal
*• T  - æTs r? . **. J _ T/C _■ _i_i_ a. a-_

f ' l7h
T ic RD.Eerirdà^ Júmen e & d ec  a ni -> 
apia~ Relator dei itiifmo Confejo.' 
el año de mil íeiícientos y feféntay, 
cinco ¿y quando eferivo etto, eftaen- • 
tendiendo en el trabajo ,  quebranto.- 
fedefea verdado;á. laieítampa y  el 

-, ,, f anode milfeifcientos yfeícn ta y feis,
' ■ ’ *’■* “  íehizo merced deótra plaça al ¿br, 
Ubc^Òtit-, Don Rodrtgg Navarro para' que 

precediendo ir por Vifitadorde la 
Audiencia de SañtoDomingo,ía en
trabe à fervir quando boivieííe , la' 
qual dexó jurada al tiempo de em- 
barcaríe,de quefefigue^que fea duco 
los Oy dores a&uáles.

HORTE DETÆCOHTRMlCIOm
èrdâe d’à/àkarÿCayàllero’de laOrdê 
de- Galatrava el ano demi! íe¡íé¿en* 
tosy^q^ai-entayieis fDoneDfi:f-gmide> 
EfpppMaldónmdo¿Cavaliere de Ta
Orden de Santiago-fque.antes aviar ¿ 
lido Âlguazil mayor.de la Real A u - " 
diencia deGrados^eiaño de mil íei§¿

^ .4 , dí/i.
_  , f&\*cientos y cmqueata >y quatro ,qu elo

fuehalta eldemil. feií cientos y íeíé-
ta y  feisten . que ; fu Mageftad lehizg
mereeddel Corregimiento deMexï-
CQ,ylefucedio.D m Francifio  An~[
ioni» de Gomqus^ Gavaliero decía-
miÎma1Gi'den:Jy¥eïnteyquatEoideda|-r .. ;■> r ,
Ciudad,yàeftèiêlañodemilfeifciê-J~fSCt *
td sy ie^ tayn u eve iE ^ T ii^ i^ fl^ î^ ^ *, ,
fephUûazqiiëMiquequaado-eícávai  ̂ lc'1 '
efiofirvelaplaça. ; odr/dme?, sb 3aa*

T E  N I E  N T  E S  D E  A E G  VA-
sstlptayon-

T E N IE N T E S  D E  A L C A ID E ,
ht ez O ficiaL ; ? J

. 29 Efcrito.eftà antes el origen 
X,i-cap.i$. del oficio de Alguazil mayor -Iuez 
n .j3i t Oficial de que iuMagcftad hizo mer-

; ced al Conde Duque de01ivares,qne 
al prefente pertenece al Duque de 
Medina de las Torres Principe de 
Aftillano3y îosTenieiites,que ban fi
do nombrados fo n -De» Fernando

1 50 Deldrigcndefìeòfieioyam-- T
bìen quedaeicrito^y eÌ^nmerTeniè ’ ^
tequeIofi-rviô-fue-I).:^»/r-A/w^fiiB: 
deGongoraiQd.v3Xiczo d e ja  Orden- 
de Calatr a va, Veinte viquarro ; de la;
Giudad de Cordova j y  Señor de la=
Viilade la Puebla dé loslnfantesifde; r - i  j  
que defpues fueGonde)y delGenfe- 
chaño de feifriétos yquaréca yqortro J '

deCefpsdes#-Velafce3 Cavall ero de 
 ̂ la Orden de Santiago,:Tentente de 

Lib.q.de tu Alcayde de los Reales Alcafares de 
/*4** Sevilla el año de mil feiícientos y 
JLib.d: as »de; veínrey feis Gafpar de Vargas Md~ 
6$o*f .2<?. chuca# *Palomares/Z&yzMciq de ia

mifma Ordé V einre y quatro deSevi- 
\jbd$JÍ£tit* lla/D. Aíofo AgicflinVenegas, Vein- 
f-%Qs te y  quatro de la mifma Ciudad,eí 

año de mil ieifcienrosy treinta y dos 
Don lofeph Flores de Saiassar^z 1-de 

D k Jib  foL milfeifcientos y treinta y fiete Don 
■ J3 u Francifcode Valdés C^Í^CavalIe-

ro de la mifma Orden de Santiago, 
Veinte y quatro de Sevilla , y que 
fue por Procurador de Cortes dciia 

D/¿% tih+f oL elaño de milfeifcientos y quaren ta 
aro. y quatro,Dtf» i«4» Antonio de A»~

jo,y Contaduría mayor de quentas> _ ¿ efz
y el año de miLfeifcieotos y quaren- f  
tn yícis3J)on luande Cordovd  ̂4 
de ia Vega3Cz\’2\\zro dclaOrden dé 
Santiago, y el ano de mil feiicien- 
tos y quarenta y ocho ~Don Garda 
Lafo de la Vfga3 y Ccrdava fu. hijo,
Cavallero deíamifmaOrden^a quien 
íucedió Don lofeph Sanchezs de , 
Berrosope, Vcintiquatro dcSeviila, D1c.U0.qNe 
ei año de mil feifcientos y fefenta y 
nueve,que al prefente effá exercien- 
do cita plapa. ■

I U F Z E S  S  V T  E R N V M E R  A -  /
ríos. ■■

51 El primero á quien fu iVÍagéf r 
tad hito merced de placa Supernu-

me-



Lih .j. défit meraria de luezOfúnal £iicAndres de 
f.12 6 . Mun año de, mil leifcientos y 

treinta y fíetelaquien poriemune- 
ración de fus 1 er vicios., fe le dio la, 
futura de la Teforeria con exercicio 
delde lu e g o ei año de mil (eiicien- 
tos-yqnarenta., fe hizo merced a t r  a , 
çjfco de la Tdat'ra (arabos oficiales- 

£D kvf.i.6%- mayores de la Contaduría) de ocra 
jdap a fnpernumeriapor (us 1er vicios^ 
y  por el que hizo pecuniario ¿ y avié-: 
dolé aumentado deípues- por que íc, 
le afsignaífe futura ¿elapisca deT c-¡ 
forero dictado etcaío, de poder cu-, 
trareu ella, fe eícuío,, y queriéndole 
obligar lo pufo en jaíbciao y ejecu
torió que podía renunciar aquella 
merced3que aviaeoíegnido por lavo- 
rable-yd añoriemii kifaétos yao - 
quenta y vno la eonüguió también 
por fus férvidos., y, por averie he
cho pecuniario 'Don Gsromm^ L a - 

Ub.^Aetii- drm M  C ^ í*^ ,co n  futura de Fac- 
fo l. 14- 17 a. torioez Oüciaby ei de mil feifeiea- 
IDMb.fdpj ■ tos y cincuenta y tres,hizo fu Magef-- 

tad merced à Larmço Andrés Gar^ 
cia3úe. luez Oficial fupernumerano. 
nombrándoles! mífmo tiempo (aun
que por tirulo à parte)por Veedor 
general de la Real Armada de la guar 
día de las Indias,à quien con reren- 
cion deíios puefíros fe le hizo merced 
el año de mil feliden ros y fefentay 
feís,dela Veeduría general del Ce
cease en ínterin i el ano de mil ieií- 

T ;¿ „ cientosyíefentayvn¿Don Berna-
^  0choa de C textetru , CavaHerd 
de la Orden de Sanriago,{iendo Pro
veedor general de las Armadas,y 
F  loras ác Indias, configuio ( por fus 
férvidos, y por eí que hizo en toces) 
merced de luez Oficial íupsrnuraera- 

D ; ]j f j n -  tío con futura de i a de Fadonyá 
*' v* p) v;; prancifa> de <̂ AWerro, Cava-

|1 ero de la m l ima Orden fe le hizo el 
año de raíl íellciétos y fefenra y dos 
merced de futura de la primera pla
ça propietanâjd íopernumerariaque

y  al prd.cn te fehalla, F rm ciF  - 
c&L.or^nea de San cdlfd/as ( que. fue ;. 1 
a la viiita de las caxas Reales de la ^*4 I44
Nueva Eipaña) con, merced de 1 v : .
füpcrnumerario, que dexó jurada eí- 
ano ííe mil feiíciétos y íeíenta y • dos 
pero no. romo pafíeteiom

F I S C A L E S .

■ ' 3 1  El af-o de mil quinientos y •. - -  * 
quarenta y feis ,  fue el.-primcr n-om-- "'' ’ 
fajamiento,que fu Msgeirad hizo de 
Fiícai déla Real Audiencia de i á -<¿o~ TJk. i ¿ it .fi 
tratación en eí L¿r, Fernanda Bear- go.
?v~<sr ¿quien íucedió el de mil quínie
tos y cin quen ta y fice, t\L u . D-irgo; D .li-.f. i 09, 
O megas, que aviendo iído promo
vido aluez Aífeífh r el derail quimen- 
tosy ochcra y dos le fucedió el ¿>*c¿ 
AníensaGarrraieMantiz'vo^ácqvíié1 cjy f} 
fue fuceffor elaño de mil quintéeos y -^  , „ í .
oc hen ta y quacro el De.Lz.Ger om. mú 
A rias(v por no repetir las promo
ciones en hablando llanamente d é  
fucefsion fe enxiéde-quefue por -a ver- 
pallado a Oyáores dé la nnírna Au
diencia);! quienfigma el año mil qui
nientos y ochenta y feis el 'ISeMí 
ffuiffeée Ba.B.amante¿y a efte & bdcj)J'.i.deti¿  
mil quiñi entos y noventa y quatro, f,± io- 
el OA Í ma n f í í g y  co el mífmo-2ño D¿?.f.±6$¿ 
e l 'L>eci.GeroTUTno Arias de Bozjz'Ji JS .S .f 
quien el año mil quinientos y noven- 
ta y feis/ucedió. el Lie. Luis Zame- 308- 
rs de Ti*arras > que murió eldethil 
feifcieuros y quatro,y entró en íu lu
gar el Líe J)iegaLor£neo de Miaba- -I>d5./*3>Ó. 
rrúSia quien el aáo dé milfeifaer tos - .
y dieZjíucedió el Ltc. G.hnfio<dalU?- 
ia de Q../Z!'tu.aj&l.
- 33 El Lie.T)973GregorioGmcd^ :
lesa de Landreras fusproveido-el Lib.^JleSh 
año de mil feifcientos y veinte y doSj f  34 
por Fiícai deíladReai ; Audiciicia ̂ y

él

ilB  L CAE.XIXVII. m
vacaífe.y el año de mil íeiícientos ÿ
fetêuta y cuíco entró, en la que vacó; 
por mueriede Françiico delà Parra:



2 $ $

Í't\
■ #'£■ >

w veinte y
îa^o^ôrfn:C£itor--al- 2 )í ¿?. Don-Re- 

iDseB.lib.f, ' Serranov  y Trillo , à quien.
fígdló el de mil íeifcientos.y treinta 

D  uhM b^f, y tierce! ¿»¿¿'.‘Z)*?;? MonfoMurtado, 
ji  * t ̂ ; •1 que murió el ano deani! feifeientos 

L ib .a je t í, }i quarcma yñete,y:lc fucedio c\Ltc. 
j  ̂ 2 'Don Tearb~&cm¿¿ del Ribero ,  que

pafsó àOydordédaKeaîAudieneiadc 
Grados el año de mil fcifcientosy 
cinquenta y dos,y alprefente lo es en 
la Chanciil'sria de Vallado! id, y ca
iro eníu lu^ar el LicfD-on lu s dn-

TTich Itb f  *̂n í°  Aveno á e V ,que el año de 
radíeifcieatos y cinquenra y ocho,

~ y ' paíso por Yifítador délas caxasSea-
; les de Cartagena , y Panamá coa 

I  ... . merced de Alcalde de la Chancille--
% na de V aíladolid ,  cuy a prie aeilà

/; Iürvíeado ai prefente ,  yen el poco 
nempo quefae PlicaI adquirió fací- 
tudioío deívelo mucho conocimien
to dd gobierno dd Tribuual , y,ca-¡ 

. rrera.de las Indias,yereo q tiene eícrí 
ro vn libro co el tituló déorige ypro- 
greífos delaRealAudiecia de laCon- 
iratacion, que defeo mucho ver £a- 
cadoáluz, parquelatenga mas ef- 
darecidavna materia que tan digna 
es della,aunque fea à coda de po ier- 
fe notar mas mi cortedad à vida de 
íu.erudidouifucedÍG el Lie. *D dn~ 

* ■ . tomo deSaknas^qmmïmào pallado
a las Islas de Canana el año de mil 
ídídenros y ieieara y  dos, tuvo por 
fuccííoral Líe. Don Bran ci feo Ua~ 

?Dkh.Ub,f, líh d qá itn  fe hizo merced de playa 
X43, ¡ .'. de Oydor de V alladoliden el mifmo

año con calidad de irá vífitar la Au
diencia, y caxasScalcs de México:y 

D ich Jlb ,f, le fucedio el L u , Don Bartolomé 
Ï45, Velastqnez, Moreno ,  que por aver 

apañado àOydor el año de mí! feifeié- 
tosyfefentay nueve entró en íu lu- 

D i'h .lïb .f. gar el Lie,D on Leonardo del P*a- 
; ■ 'lie Amenez.  ̂que al prefente efiá en

r? eñe empleo, ydandole el buen co
bro,que requiere lo arduo de la oca-

pación. Con- efta breve relacionhc 
dado propia noticia de IcsP: efi den- 
tes-Jueze $ Oficial es,Oy deres luezes 
íupernumerario-s,y-Fiscales, q ha te-7 
nido la  Real Audiencia de la Cafa de 
la Contratación delaslndias,y avie- 
do pallado ¿numerar ios fu getos que 
ha ávido deíde Ja creación de cada 
oficio aparece que en ciento y diez y 
feis años que han paitado defde que 
fe In ftituy ó la dignidad de Prefiden.- 
te han fido veinte y ocho, los que la 
han ocupado, Y en los tres oficios, de: 
Contador, Tefor ero ,y  Fa&or, con- 
que íe erigió el Tribunal (ciento y fe- ; 
renta ¿ños ha) es bien de notar qud- 
BO folamcEte han guardadoconfor-: 
midad en la igualdad, y buenaco- 
rreípondencía ( qual requerían las : 
obligaciones de los que han tenido 
eftos cargos) fin o quehafta en el nu
mero la han mantenido, puefio que - 
fcndoze los Contadores , deze ios 
Tcforerc s ,y doze ios Favores q ha. 
ávido defde que íeiníhruyó ia Cafa 
hafta oy,lo qualfe entiende, hazien- 
4o quema folameotede los propie-  ̂
tarios,y aunque para eílo comidero: 
como tales a Don luanTeílo deGuz- - 
mame Medina, y a Don Alonfo de: 
Baeza ,yM endoza,y podría pone ríe-> 
me la objeción de que íirven como 
Tenientes/e íatísfazea eíla,con que 
es muy fundado en razón el que feais 
reputados como propietarios,fu- 
pueíto que Don luán Tello firvevit 
oficio que ha de heredar , yfer pro
pio luyo,y que continuará como pro 
pietario,lo que ha empecado como 
’Fenientejy que Don Alonfo deBae- 
zalo Os de fu hermano el Marqués de 
Cafbromonte,queviveen la Corte, 
y  no es dudable q  Sendo en efta con
formidad,y por cédula de fu MageL 
radfepucde efiimarcomo propieta
rio para eítecompu toXaSala de juf- 
ticiafá cuya formación ha noventa 
años que fe dio principio) ha tenido

haf-



hafia acra treinta y tres Oydores. 
íuezesfnpernumeranos han fido ite
re ios que ha ávido de treinta y feis 
años a eíta panuque fe hizo la pri
mera merced-Tcalentes de Alguazil 
mayorluezOfieiai han íido nueve en 
quarenra y hete años, que ha que fe 
crió efte oficio Xos Tenientes deAI-
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caydeluez Oficial han fidoquatro en 
veinte y  nueve año s.,que han pallado 
defdc que fe hizo la primera merced. 
Y  los Frícales han fido diez y nueve 
en ciento y veinte y fíete anos,que ha 
que fe hizo el primero nooabramien-
to acne cargo.

^ ^ ie * 1c * * ^ •& *

L I C I O N E S  o d  A L G U N O S  C A P IT U L O S  V E S T E  L IB R O
prim ero.

En elcap.x o pag-7 i.n,53,por de- 
"Zlr íDo*? P ed ro  deUrfua / A riztne- 
¿¿ {que fue Conde de Gcrena)dize 
V en  M artin Car ios de UMencosiy 
porque efia equivocación fe recibió 
en el original „ conque no pudo fai- 
varfe en la corrección, pareció con- 
yeniente adverarl o aqul,y júntame
te elq no falió cu toda la tarea jo r 
que eftandofe tirando lo reconocí) y 
falió enmendado en algunospliegos.

En el cap.3i.pag.34i.n- 13.cn que 
fe cita vua cédula de 13 . de Sepciem-

brede róoS. fobre el caífigo de los 
efixangeroSj que anduvieren en la 
carrera de las Indias 1 fe olvidó citar 
el libro en que efià protocolada, que L ib .\%m.foi 
es el que lepone al margen.

Los libros primero, y fegundo de 
títulos eftán numerados,profíguien- 
doelnumerofíguienteal de la vlti- 
ma hoja de el primero en la primera 
de el fegundo 3 y lo prevengo para 
mas fácil inteligencia de las citas 
que fe hazen en eñe vlnmo capi
tulo»

ÌSk-

I
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D E  L  A S  Í-N D 1  

O C C ID EN T A LES. 'F ÍTfAT:
’’FCy ' d*' \.

- ® S  Q Y E  SE TRATA D ECIO S G £ Ñ E i .A L E 'S ;  
Almirantes, y demas Cabos, y M usites délas Armadas, y 
Flotas de Li Carrera de las Indias. ío jurildreion, ptecmmea^ 
cus,y obligaciones: ongenddddpscncdelasArmadas, y  
Elorasde Tierra Firme, y Nueva Efpaña, y déla Armada: 
de Barlovento; de ja VaircíBdad de los Mareantes,fu regla? 
ordenanzas, y privilegios*, forma en qué federe hazer la 
elección de Naos paralas Fictas, y de las prceaiineadas^ 
eífencionessj obligacioscsdcicsdueños, jM¿cñresdc¡!¿s; 
de losMaeílíesde plat^dcIosderadoncsjdelüsPdotQs mat 
yo:es,Coímographos,y Filotes: de la navegado que fe de ve 
haz er:delos Fabricadores,y fabrica de Navios^á?qaesdor;y 
a:qt3camientesdellos:regiSíos,€3rg3j y dcícarga de las Fío- 
tas,y Navios de íu ccaferva-y vifitas.de las Nsosáe íes Cega
ros^ Siíegoradoresíde los Navios arribados, o derrocados, f  
de les 3viíbs:yvn Epitome de los Puertos de las Indias,a que 
íedefpachan Navios con regiílíosdeftos Reinos: Compeo- 
dio de la puriídicion del Capitón General de la Artillería,' 
obligaciones de los Mioiftrosdclla , y e{Tenciones de ios 
Artilleros, la jurifdkion de los InezesdcregiÜrosde Cana* 

rías: modo en que fe deven repartir las preías5 y por, 
vkimo vna mifcelanca de varias tpsteri&s ŷ calos 

tocantes s la Contratación 
á s la s lfíd ú s i

? CA*



2 N o r t e  d e  l a  C o n t r a t a c i ó n «

c a ® t v j e q : p r í m é r o .

j ^ r ^ f  G m e m h s  d ^ k s  A  rm adas  , j  Tlòt&s A  i#

% &&rf$£Mde tas ìnàim ìfiès Almirantes^
■ ■ "  * 'A '& dttQ .rès.
:-í fi ■ V  •

CV1FKDO Sido'--1 ¥ ■•
tC- Dios férvido

de que íd de 
fin, por ios ar
duos' rumbos 
que fe ha na

vegado,! ja euapreia.de hazerma- 
rnfieftas las ’materias' que connene 
el primero -libro del Norre ce la 
Contratación de las Indias, cfpcrá- 
do mediante íii divino favor ( y con 
deleo de que. ceda en férvido de 
ambas MageñadcvDivina, y huma
na) confcgmrcl mii’mo fin deíle ic- 
grmdo libró, en que fe ha de tricar 
del govienio délas Armadas,? Flo
tas,? lus navegaciones: empiccamt 
corto difeurfó a levar andas,y dife
rir velas para engolfarle en el Océa
no de tantas kycsfinñrucdoncs,or
do ñamas, cédulas, y cartas Rcaleq 
comocftan espedidas en ordénala 
Íegiíridad del rraníporte de los te- 
foros, quede vnosáotros Ranos 
fe navegan, de la iñayor fdicidad , y 
aumento de los Comercios, déla 
mejor adminifiraejon dej uitieja en 
el trafico dcllos,mientras pierden de 
viña el íntluxo de la Real autori
dad, V la del fu Con fe j.o fupremo de' 
las Iridiasjy de todo lo concerniente 
a ¡o n i litar, ymaririmo: en quehe 
juzgado por-lomas acerrad©, pací-' 
te qu dos‘Cabos léanlas Cabreas 
de i e Cuerpo, tratar delios lo pri
mero, ' ■ -' ; ; ‘ -

2 ¡-El Cagkan '.General tiene 
aquella dignidad, v junldidonque 
por io antiguo cñiVa dáSá á los Al
mirantes , kgun las leves de lascar-«

tldas,y concila fiipoficion devemos l .ia .. nt. 9 
ancorar que es el Gen eral Caudillo ¿te tit Zj_ 
logos ¿os que san en Armada, 6 Flota ,y parí. 2. 
cucitene tanto peder cómala Per joña 
Peal, en cuya l onj-aeración dése muy 
alentante,-ne tjtogerfe , cuc fea de buen 

- ¿inag es jorcado ani eiígent e de ¿as cojks 
de la mar,liberal y h ley de la partida 
explica, por la palabra muy granado, dd- 
¿tu ia tanja porque jipa bien partir lo 
que amere con aquellos que le han de 
ayudar)y quefobre todo fea leal ; y el q 
con cftos méritos era efeogido para 
icr Almirante, dize también ia ley,
que' èvia detener Sigilla en U Iglefia, _

,ü ,r ? 1 ¿. ;.ííí.2¿como joma; tejí s aejer armaao Cas alíe- ' ^
so , y pi efentarfe sidt& jigmente 7taz- “*
mentí se si ¡do delante del Rey,el qual le 
metía y nafòri ya en (amano d.eretha en 
jcñil de bòra,y una ejpada en muefira 
ddpoder que le d.tya, y en la mano iz- 
'quierda sn efladarte con las armas Rea
les,enfenol de <¡ le hazla Caudillo, y  ef- 
tandoafi jur aerano efe ufarfu muerte 
por amparar ¿afeipor acrecetar U hora 
y derecho deja j  dor \ y por el bien eomü 
del Re ¿no,y que guardaría,y harta leal
mente todas ¿as cofas que fe leencargaf- 
feh. Mazicndolo jís;,fos deve el Rey 
amar > v hazer bien,y honra,y caüi- 
garios correípcndientemcnte, fial- 
tandoA exccdjcDdo,corno también 
diá ordenado por ¡evos de partída;y ^',2 z' Ẑ ' ti~ 
fi qualeíquicru dei cuyo os fon fieni- *Kí-9 /-2- 
prc culpables en todas las.navcga- 

' clones ( como lo ñora Don íuan de
, Soíorcaiio,y cita los Autores que io Polii. Ind. li.
1 ponderan) quáto mas lo íeran en las 5 ' ca?~ 1 ó_ 

Armadas que fe previenen para rrá- 
-césde guerra en defenia de tá gru el

los
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ibstcloros* y
'O-
3 Como quiera que fieEdoiarr 

ga la navegácion que-fe ha dehazer 
.en el ciiícmío dtílc capituló (.aun 
por fu propio derrotero ) conviene 

. continuando el propoíiro de efeur 
far disxdEones, no tomar mucha 
altura (qoo fiepre por ella fe abre- 

, ■ - ■ vian los viages.) trataré de correr 
por.el rumbo que nos eníenan las 

. , ,  ¡i , leyes de nueliro dcrctáio muiñcipal, 
Ztf- 4 - -̂3- ^  }-squaies.ay titulo deilamateria, 

cuyo principio<s7que encada F/oía.y 
Armada que fuere •& ios Iridios rayavn

dé luego,qcl.püeáó cíeCápltÍGéne-
ral de la Armada de iaG uardia de ìa 
. Carrera de las Indias,y delAlnúrate 
della, fe nobraron por el Rcy,dcfde 

-la.creación del los ; pero los Capita
le s  Generalesse las- flotas fueron a

; anos no- 
-, brados por los Jüezes oficiales -en 
virtud de aquella ordenanca que 
mandavá, que cada., yquando queßi— 
ließen foro las Indias alguno s.?FFvìàs 
en Flota-, è conferva ¿pudicßiji nombrar 
.Capitan G eñerd de, la -Fletad la perfi- 
na q a .ellos lesparecfeffe9pa(Fagero, édib Ord.com. mt. 
f  aßfagero?;- de aqui quedó el qucaun 1 9 54-

F A .iit. 14- 
~hk 3. . . 
Lib. 4. im-p. 
p a g . 1 3 0 .

Captan General, y yn Almtranted dei pues quelos'ieñores Reyesqui- Ftfjib.iß.4
fiercn.quc fuellen fuyas.ellas elèe- ».8, 
oiotiES  ̂la i.urildicion de-todo loúo- 
eaEtc à las flotas, - aíside ida^eomo ' " ' 
dcíbuelta, yafsí,eiilopolitico.iiC07 
moqnlpmiIkarì( hada ránto;qnélá 
flotaie hazeàfayela-): rdidocndos "A  
Juezes oficiales, y en-eLque ddios • *
reprefenta'-ju-iunfdiciö en los Puav 
ros 5 y ce buclta de v-iage a d-lo&p.ok 
el cqníiguiente endandP-fondo..- : ¥  
también epujia por la .initruccicn 
que el año de 15 7̂ ?- iodio al Gene
ral Juan de Akyga, que los .juezes x ^ . 4 . ^  
onaale davari.à losJGenerales:■: de „<f!.locu

qmentodos obedezcan i que le deduxp 
de vna Cédula de i.s .de Octubre de 
1- 5 74. pero -mucho antes de fu data 
■ huve CapitanprGenpAes, y el prir 
mero que . con eítcnoinbre parece 
ayer lk  vad o plora a fu „cargo (antcr 
rior aun a la fundaeion .de la Cala 
de la Contratación} fue Antonio de 
Torres, el qual, -fegunel Choronifia 

Herr. dec. 1. Antonio de Herrera-a 13.de Febrer 
hb.^.cafAZ- 10 de 1502; fehizoa la vela deíde 
hks.cafj. cIPuerto deSaiilucar, con 3 1. Na- 

viosde Armada, y Plora,en que fe 
embarcaron 2^5 oyuperibnas, y di- 

■ ze que las mas eran nobles, y que 
llevó al Comendador Nicolás de 
Ovando, aquícnlosfeñorcsRcFcs 
Católicos nombraron por Gover- 
nadorde la Isla. Española de Santo 
Domingo.

4  A y  diferencia grande entre d  
pueílo de Capitán General de la A r
mada R eal déla guardia c e la  C a
rrera de las Indias, y los de las F le - 
.tas j y com o quiera que de la varic- 

Infr. cap. 4. -dad que cílas han tenido,ie eferivira 
.adelante,y qen  lo q m ira .a  la jurii- 
:dícion,y vfp  de fus oficios (quando 
í navega feparados) fe eomprchcden 
cafi aebaxp de vna iniím as leyes, y  
-ordenacas- en aquello ó fe fuerein- 
.difintamentc refiriédo, fe ra v iílo q  
apela íobre vnos,y otrosj-y en lo  q le 

■ ditereciaré íe explicara,notado def-

plo.tas las. ci-ffasqp.
cfcévk enlps ayifps; y qué ics tenia 
fuMagedadprdcnadoqíídebueltá 
en las Terceras haHaficn alguna or- Lik^dmp 
den ddios la execurailèni - paga01.

_ 5 En quanto a Generales- de la 
Armada, de U guardia'̂  q comunméte 
■fe llaman de G aleonéis) lo mas anti- 
guoq porCedulas he podido dcícu- 
brir, es.aquelja Armada de 2o.Ga- 
leones agaleradoscon reinos,con q 
.defdc el año de 1 s 6 s . dio principio 
à navegar él General Pedro Mentder,
-de Afiles, de q fabricólos s ¿en Viz- ftb .i.m p  
:caya,y los 12 .en Cuba de Iaf loridaj p¿g: 96.
-y enquáto ala variedad q ha avido 
-en el numero de vafos , forma dé 
tripulación,y diferencíadeticñ'pos 
-en fu fai ida dedos Reinos, y buelta 
d ellos ̂  le tratará adelante en cica- Infi'.caf.q..

a z pi-



y  N o r t e  nfi
-pitiilodc í¿s Armados-, y- Flotas.

T „ .. ,: ,6 £ítaordenado5 tihadándole
^  , ‘ -;chia Corté logvjer^taics^y^amita-

*;>* .tes o fueren proveidos,hagá ci iura- 
L ir ' . -métoenel Coiiícjofy qtiocílando- 

" /=lo Je haga ante el Freüelcnre, y iue-
-zcs-oácíales dela Caía de la Cortá
rselo acias Indias, y en laiGiliTiCcio 
daca en S. Lorenco a ” . deluniodc 
15 97. de queayhecha impreísió en 
la Contaduría cola Caía (junto con 
^tras Cédulas q'defpues Fe mand6-q 
-fe añadicíTcná.¿la) -fe les repítelo 

>.-••> aniíino, ^deéxercer
■ ’■■; \bie7ifis-cargossgyszrdardainfirixci07zy 

crdenanc-as, hazArfilss-demas las guar- 
' -ámy cfisgar :dlosira?’jfi(fres ,- =■

-r . -' 7 Sfhuv-icren jurado en clCcn-
J * íí/L T jí. /■ - i • * • v 1 'Ir..,lcio^ac¥cn mego psmtíL hcvút\y j
"3‘ prcíéntarfeconfiis riíuIos;einíííiie~

Lib 4 . - ciones-enda Cafó déla Cótrataeió,
f i . f i  m? ' como íc ordena por las dd año de p^-104, r  „0 0.5 7.3» v i s 97. y aunque cu aque] la

£cráizc7auee¿ Celador 'déla C-afalome 
la-razon de-iodo,y de lasfiancasfi. mü- 
ellos años q ci tornarla deñas 110 fe 
praéliea.„ potayenelConícJoman- 
dado q ic remira -reftimoni o delias a 

■ la Contaduría cej, con que foJoíe 
; toma dej. tito lo,-7 fe les-csrtrega la infi 

truecidn,dc que deve dar rccib o,y es 
¿  cargo del - Preíidcnte, yjuezcsel 
hazer que lo exec-nren aísqy no per
mitir que vfen haira tanto, como en 
el año de 2643.íéhizo con clGcne- 
ral D. Lope de Hozes^oe porque ic

Xib,dei
/5L24.

avia ido á Cádiz, fin aver p r cicuta- 
-do fu titulo de-Ceñe-ral- de Flota , fe 
-eferivio al iuezquísifiia al deípar 
-cho,quenole dexafíevfat, y q para 
(lo que toeañe sl.apreflo vfaíTc có'cl 
* Almirante FrancifcoDiaz-Pimicta, 
q a vi a-prefenrado eltitnio.

S Qucios Generales, Ahrira- 
tes, y demás Cabos , yOficialcsác 
Armadas, y Floras,antes que feaxe- 
.cibidos alyfo ce fus oficios denfian- 
fas dequelos víhranbierqy fielmcn- 
íe?y pagaran lo juzgado, y íenrEcia- 
d© en lasrefideneias delios, femado

por Cédula dada cnMadrid à; 18 .de
Marcó de 16 1S. ■ ( que eftaaecopiìa- -̂ -4 * lit. 1 4$
4 a -) y por- carta dei Geniejo de 9. de 3 •
Enero de 1 63s. fc madó que por lo
menos fucile n las fianças deio,.que
motafie cl fueldo de dos años; en 5..
de fuñió de 1640. inièrras las orde- Llb. 2
nés dadas,hizo acuerdo el Tribunal 209.
ante el Elcrivano de las Armadas Lzb-z.m.fd,
paradlos Oficiosdelfucldo 110te- 261.
malien la razón de los tíralos, niaí-
-íentaíTen bs placas halla aver cñpU . . ,
-do con elreqnifito deaíiancar:deí-
pues el Secretario -Don Gabriel de
O caña, de orden del Confejo, ef-
envie en -c art a de z9.de Enero- d e
643 .^U s-G í^em es, Attirantes, y  ^  9
demos Oficiales añales ditficnfiacas ca- ___ _ 'd
-■¿adiío* q losieryeíms, ò de por yida ¿as 1
-dicip^-for^l̂ émpdqfidyU^hi- en la ca
ndad del fu el do de dos años. Y p o-r- otra qy _ t y.y fi^  
dé 24. de Febrero de aquel año , fe 
declare, auc las de ficiosyitalicios de- 
yisajer de todo el úempoyrcnoyIdolos de 
-diez, en diez, anos, óyese de no hdzerlo 
afisílas diefen ceda edo.Y vltimamëte ■:
:por cédulas de ¿a.deEnero,-y 3o.de ■
Agofto de íd^ya-efrendadas deiSe- - 
'crérario Ton Gabriel de Ocaña y 
Aíarccn, íe préfeindieron las canti- 5
dadés de q de vían fer las fianças dé 2613 °- 
cada Y no,a fi.bcr.yl Gesserai de Galeo
nes S ds\ de plata, el Almirante 4 y;
-General ¿eFlota 4 tj -. Almirante 3 [j-Cd- 
-piiams.Veedor7y Contador d ijj.en que 
entra también el Gcyernador del terno, 
que en el sfiancar íe regula como 

- Capi tas, aimq fu -grado,y fueldo es 
'mayor.Alfierees ¿ 500. tAfaeJlres‘de 
'plata 2 g - Centfamaefitres 1 ]j. Sargetós 
mayores 15OG.Pilotomayor ¿y. Ácom- 

■ parlado,y demás Pilotos a 500. Guar- 
dianas,y Cabos de infanterìa a 3 co.cfi 

' crínanos de raciones , y  ¿eífenfieros a 
5 00iBfiriyano Real ly. ds. y lo mifino 
elAlguaCilRealjAlouazÀlàe agua 400.
Adedices y Cirujanos 3 oc. 7 que todas 
fian afitisfiedon del riCcd^y ante ym 
de los efierbimas dé la Audiencia de la 
Contratación - p eroen quanto a ¿fie

yl-



ultimo puntóle varió défpúcs : porq 
entre las otras prerrogaúvas.dadas al 
Oficio de'Jsfedvan&dc refidécias (cu
ya propiedad tocó a ©. Luis Méndez 
de Haro,v al preíentc pertenece a la 

" Dnquefiadc Medina Sidonia í'u hija),
fue
tas iiancas.

* ' 9 Aviendocupiido el General co
lá folemúidaddel juramento, y dado. 

T < ¿i* t á las flaneas, ella ordenado , aucarbole- 
li. 3 infiy ¿fe vAnderas para ¿evatítargeñZe ¿femar y. 
i$73~c ' gs-ferraraSsilacondeneiamíteuceion
Lib * Jmp del año de i > 7 5 .ya citadar y  cirotro 
■pz<r 104, * ' caphulodizcyq'no hü de 1er menores
* ^  de 20.años,ni mayores de 5 o.m cria-:

dos délos Jiiezes, ó miniliros de la 
Contratación ,.ni por fu intercedió, 
y q dando íeguiicad A contento déi- 
Gencral,pues los ha de bol ver,Pe 1c*

, . - afientafíe la placables corncile íe d
do; y lo q en quantq aieíte punto Id 
pra&ica es, q los loteados de Gáleo-' 
nes fie ahítan a fadsfacion del Gene
rado del Cabo ̂ nóbia para cílpipe- 
ro para las Flotas fe entregan; las co- 
paáias del Prefidiodc Cádiz, y para 
recmplazarfu dotación, porqnunca 
tienen el número compelere,ib alilia 
los q ordenare el Juez qcftá aldcfpa- 

la b i c% n ^ o ,  ̂  quien comoqueda diehoper-
rcnccc el goviemo, hada que falen a ao.í.o.ai^ f  i1navegar las Flotas; pero la gente ce
mar dellas, y de los- Galeones afianca
el fervir,y devengar el incido ante cí
efenvano que aísifie aí deípacho , el
qu il las recibe á fu ricígo, y en ella
forma íc cüplc otra ley deducida de
Ja initrnccíon del año de 5 97. cu q fe
manda,que el PreíIdcnTe,v fuezes,eó
las Hilas q les daría el General,reciba
las flaneas,y q fecho le alsicnten con
los noferes de íiispadres, p ucbl os,eda-

h. 6. tu. 14, des,y oficios que ha de fervir, y deíde
ti. 3 ■ tñjlr. de q día .Y .es de advertir,que en-la dicha
1597-rdp.-f infiracciondelañodc 1597. fedize,

que en el vado q fe rompiere para las
levas, fe refieran las condiciones con
vine fe han de afrentar ,.yd  fue-ido , y
radon que le les ha de dan Y porque
dq»lo dañas tocante a  la géte de mar,

gúientefuo teprófigUbenCite! ̂ 7 ’
-10 Ĉ>eyé!■ d^íá^'d|Gerida 

Artííletosfem^^Í7ÍeYOi^jf¿x^t^a£fs n '

hazer alardes'de-la gente eS¿ guerra, y 7‘ .. ^
la deque ante él fe ororgaílen el- demar,coteiandoiiconviehelás;per **
raneas. ':y-: ■■ fonásconlosaídentosfcomd-de'm^ lJr' f ' y'

deU^fií^itecibnes db enéargórpór 
vúa ceduia de ó .de AgOfto de: i:6 06 i

y.ejlsñdá yrefiáslks Naos librar Lis aSa- x ̂ ,fa L
lazar. 4 adonde eiáfeazicndO Jos 'pagf¿ ,  0q t "? 
J®fc£Kía&-£é tós^étácioia/y ftbq&dfíteU .
ihásá fierra jperb eftepühtó' mesptd ' '
ctícabie, nitucra eonveníeníe, pues ‘ '
noíb era el gaítar- los baftimetos' dd-
do ¿ación aníiedpadamente,ni áüqÜe
íediefiépodriYmditéner ningü cf i- :
dadotodaiagcnteabordo, y 'aí sifio: 
q fe practica es mientrasf Üán baxado 
ai puerto: fos baxelés:, fin averíe :¡SsP 
barcado iasvándefasimántencriós'cÓ ' ' -
cieno nuinero d̂e marineros, q fepa- 
gan'por concierrofyfi có alguna an
ticipación álaíalida,fe einbarcail las - '
vanderas, le feñala tanibiepara cada' 
vna y na efquaura de íbidaáos,qv¡c fe 
les da locomo en dineto en lugar :ae 
ración; y-fi por algún accidente con
viene, q algu nos di as antes de la p r o- 
partida, le rompa-vando para q toda 
ía gente fe embarque , fe procura ¿o 
sbnr la-cí cotilla para las raciones, 
hada dos días antes de hazerfe a id 
velapcro cóiiíó quiera q aunq fe ró- 
pan los vandos,fucle íer grade elna- 
mcro delos q 110 ios obedecen con la' 
precííióivqdeyícran, íuccdicndo en 
muchos ei q van ya ala vela los Ga
lones donde citen ahitados, quando' 
íalcn a embarcar fe-r imperta -que fe 
aplique gran cuidado a la paga de loS' 
ibcorros,no dando fino a ios qafsif- . 
rieren a boido^y procurando que fea! 
diarios. Y  aísieite prevenido porynd :
lev,que di ze,q en los puertos no fe de L. 67 • 1 4̂
ración fino cada di a, y a Jos que éítu- /^  * ■' ^
vieren a bordo; pcro la quenra de los' 5;9?'-07 S - - - 
lucidos que devenga la güté de'mar, ,
v guerra, no fe haze defdc el dia 'que " ‘ ' (
aisicntan la plaza, fino defae .̂e! en "

a 3 que



Z. ío* 1 1 -13. "í i Pcycouidar cambie el General 
t£. -I4-- ¿ib. 3 - djdgnÍ72̂ l-pffagCroljjpepl£tS,j Tii diXS
" iV : i " ;:' ’ wneyeqifkmAÉmU*"~"~

lados,óalasjuíhcias ordinarias,pora

vv

■ -'V - . arm as >y.%r*oje
3s.i¿..z 5.2 6^ £;̂ ™  -m¿*dot¿ze:
37Í .tu. 1-f- tüv.o mandado, q los repartí 
iib.3.-.-..._. . ]as"Naos,"* -̂--- a,:~ '"~ r 1

ei- 
eficn en 

.corra
la libertad de los qlc cnibaL'can; y dcr-
vctanabicnfomentaT .̂yíoiáciraríaliD
el día q le cítuvierc íeñalaa©. Yaunq; 

Tnfi.'de < js. por lainfírnccion del:ano de 1 >;97-* 
cap.6.12.' J ■ (tornado de la de-1.573-) & óize ’ A 
Infi.de 5 97- halle con los'luezcs c, acudiere aideí: 
tap. 9.5. pacho,en tedas lasyiíitas dclasNaos,,

ni íecxecura ais i, i ni es practicable,.

-13 QuciosGenerales no embarqize- 
mas ropa que laqhuv i erenmen siten 
para fas per fonas, femado por.ccdu- 
laáadaenMadridA19.deJEneto-de 14
162 nde.q ayrccopilada.ley,y aúque 3 *
por lahguiéte a ella facada de vn ca
pitulo de la mftruccion-del año de tnfitM ^j^  
15 97- Muyo mandado qfepuíicfícn' G?-15 * 
guardas las Naos.cn dadofe por vi- ¿  1 9, tj-.ié, 
liradas,para q no-fe meticHc mas car /¿  ̂̂ . f  
ga,ni íeíacaílcn bañimenros, artille
ría, ymuruciones, eñortefevfa de ;
muchos años a cita parté en las Naos, - ' 
merehantas, íino folanaente en las de .-q
guerra,y es cierro,q es tán- ocíelo en 
vnas conloen otras , yq a ia  la ida,ni

3 -

*5"rip .Uj.y. í- 
37.^.2 3.

Z.2S. ftí.14 
. Ub. 3.

L. 13 . 14. 
7//, 14. B. 3.

apreíto,y íhhda^al- 
Juez anda vifitanao; las Naos, ,-y-siQ 
haze falta fu isra vencio, puefto que 
(como cita, va dicho)dcye cada .eferi- 
yano de Nao llevar copia autentica 
de la'vriñta,paia qporellala hagárlos 
Generales en ía mar. Y por otra ley 
efia niadado,euclps Generales,yÁI- 
miiantesllcvcnladicha copia, pero 
conque vaya en poder de ios cíen-' 
y  artos fe cumple yírnialmeiite có ro* 
do lo ordenado fobredzo. 
s 12 ‘ Tieucn los General c s de las Ar

madas )ur¿fdiclonpritatinafobre ¿áge
te de mar y  gueyrs. delisŝ  quando citan 
fcviendo gebaxo de fu mano,y aunq 
fea en tierra üePípaña,y no pendiere 
npre&o,íi fó Generales propietarios: 
poro fi lo fon añales eípira có ios re
mates la 5 urifdició,y la ríené el Preíi- 
dente v juezes, calos qualcsrefide* 
OlííSimodamSte ío&r e lagesre ac las 
floras,con inhibido a todas las juílí- 
cias,ccmo mas largamente queda ya 

Sup. li. í.cap, dicho ŷ no jblzmmte en elvuge^Jlno en 
los Tuertes desehdsxr tzda 1 5 Mus dar 
leñando prefentes el Almiranre, y 

Z-í os. tiu oficiales del íneldo,adeverán anotar 
\4-Jib.3 deíde cuido faltaron 1 osq 110 pafiaro
■ LíbyZm. foL .muefea, y caííigar c© rigor á los que 
i° i-  bollaren q querían huirle; y íi encon-
L. 109. üt. frarenalgunósGlcrigos^frailcsdc- 
14 dtk. 3̂  linqucntes,quc los remitan a íf^ fre r

ció alguno, pues como fe dize en cé
dula de 14 .de Sericbredc 1.613. &rdi-  ̂ ^
tuvizmmtefe. emplean-, m ejlo hombres '2 J 
parami¿?2dcs„ H& cen{i<rzen$or ÍMercef~ 

jzoxes ̂ no jlrmc/ídojino demedízíteros pá
ralos fraude r.y aísicniosoños .que ha 
que conozc o la Cafadcia Contrata- 
cíonno he viílo que de ponerlos aya 
xcfnkado vn real de vtibdad a la Ha
berla,con que iníhunenre por la mif- 
ma cédula íe mandó, que no fe les pe- 
gpjfenfdlars-o.s de aquellaquenta,, fino a 
eysia.deculpados.
... 2 4 - De ye losGenerales co acuerdo 
de la AlinirSte.y Piloto mayor hazer 
3nliruccioncs.para el¿ia q fe hiziere 
¿ la vela darlas a losCapitancs,Maef- 
ires,y Pilotos,ccnordcácños,que fi 
alguno en el vía ge juzgare,q laCapí- 
tana mude derrota, fe lo,advierta: y 
cítalos rabien ordenado,q éxccuté co 
rigor las penas que pufier e en las i nf- 
truccionesdin remifsio, ni aceptado Z. 2 9 - 3 O- ti. 
.de perlones,pena de qae íj por no los 14. ¿A 5. 
caíhgar fucecieíTe oigan daño, fera mfi. dé 5 97. 
culpa ddlos,y fe Ies liara cargo, yque cap. iss.ij. 
psradebueiradeyiage de los Pucr- ¿.154.^ .14 
tos de Indias a Efpaña, las hueivan á ¿ib. 3 Jnsf.de 
dar en la mifma conformidad. 5 97.c. ion
* 15 Males muy particu lar mete en

cargado el cuidado áe q tedas UsNaos Infir.de 5 97 
(algan de Sanlmarprffyddas de bafiime- cap 23.



¿ib. 3-

Inft.de 5 97 
c. so.

£-55. 14. los paratodoel'oiagejpoxq 110 fea necef
3 - íaño tomar puerto en Canarias y y q

proeurcivjeí! lasN ao s-ysyanGipeUg- 
nes, q confieñcn,y cuiden de ios enfef 

 ̂ •* mosyy que iosq murieren haga lefia-
mentefmyesartódcfks hiedesjp deudas? 
y  qoc delosq mî iciEd>mtejrate.mí-- 

Ind dé 597. deyqconmuchafidelidad feha'ga-in- 
c*p a 9 venario-ante el GfcrivanoRcal,yq fe
¿  é tu. 14  i'GCojd rodoslosípnpcleír dei.difenrcy 

para q dios, y losantes íc entrega en 
aifiícal as laContiatscio, y les bie-~ 
nescneilayio<^uaifeeaitiende nofo- 
iámente en eivíagerdeida, fino zs.pu.~- 
hiende bueita rperercnefi hu vidteíc-. 
gandoseorizgaatarios ,:ó herederos, 5 
ó Albaccos del difuntofe les entre-. 

i gne^eiios;^
tó A  ÍG5.du.eños, y Maeíhres ec 

Ka©s,ó fuere para- dar al’través (q es. 
„ . temmxodéias.Gne;kaHdeboiver}kái
,-t - p 7 desiannar^i general,;q,jjc obligas a
íc. 3 - ¿í/j - ia dAcsrgaáara qucnta.de
5 v 7-fo  3 * toadla gente,armas,y  nsumclones, y  

no pagarán las Toldadas fin manda- 
micro luyo. Y cito esmuy coveniato 
en quanto al paradero ¿cías armas,y 
municiones,cuidando los Generales 
de faber el q tienen,  ̂qítendo meneí.- 
ter para íu Armada,© Flora, firva pri- 

 ̂ mero á cite-fin quea otro alguno.,00- 
X. 1 o >-jjtg- 1120 ^  cí ra mandado repetid ámente, 
í/r_4. íw. j - y qUe caídguc a ios q cópraren,o ve- 
jujr.de 5 97. dierenellos géneros fin ib licencia, y 
c- 5-o  3- 5 5 |lagaeE orden al cüpiisficnro las di

ligencias convenientes, y 7cssrte.i2.ee ̂ T J ¿ ■£>
té de dichas A yer ¿¿A troves en lugar de 
la que htrñerefaltado en fu  Armada  ̂

Infrs cap. a. 17 Fítnvo mádadó por lo antiguo 
2. quádo fe alorara el tcrci o ¿c Galeo

nes (ce q mas largamente fe hablara 
adcianrc}q íes Generales quandofuef 

fe:e i  la Cuidad de Cádiz, con gente de fu  
Ármadjuccudcfers a las -usiuias k 4 les 
diefen ¿laxamiento, como parece por 

L - 3¿ -37'0 ceáulade 27.deInlio dei^9J-.ypor 
3, orna de ao.de Setiembre de 15 9 7. fc-

les orcenó,yprocurafenreleyar todo lo 
p&ísihle la Ciudad de Cádiz, de ahxamíe- 
tos, de q fe hiñere, q refidi a en los Gc- 

' ncrales de Galeones la autoridad, y

arbitrio dcaloxar la gente de fu-Ar
mada dóde les parecieiíe, como aora 
fedrecutaper elCapitaiiGciiemldel 
marOcccano^y .1 é coprucva tam bi en 
per otra cédula de 18. de Marco de 
16  u.por la qual fe les-cUyafacultadpr.- A  3 S . 
r&facer tax a. en tierrti,f&ra. rdper los 'v&~ ¿ib. 3. 
dos 4 les iocffe 5 lo qnal oy no fuced e: 
porq alsi los Gcneralcsiác laArmada 
GCÍndias,corno GBrefidcnte,of uozes 
de la Cafa,quádo por aquella; jnrifdi-
cion,ó exarciendoiadeGeneralesde 
Flotas, ó para otro cualquier nego
cio dei ícrviclo de faMag. tienen que ^ ;
rópcx vandos,enibian recido ai GO-̂  \ + ■
vemaáor del lugar adódcieneeéfsita r f  < i 
defia Ahgencra5y(ím dczir para q cfe rQ¿ -
cto)les embia las. caxas 5 y  los mandos fe  J ° 
rampe en ndbre dcfuMegfUúcandop la -
raifmoenStvilh,como od citi ¡o,y pof 
feísib continuada célia enios oficios; 
dei íneldoyy enitodosios de los eferi-

U a 1 7

eerdficaciones,y reítimonios 3e infor 
mació hecha en cloficio deAguíli-n- 
de Filiada al ConíciqSupremo de las 
Indias, por a ver. pretendidoei Capirá 
General del mar Occcauo,q í'e avian 
de ropera; fúnebre los yandosryrfeí- 
pues de largascétt'overfias,yáhp aras : 
éntrelos dosConíejos(q pe dra v críe 
en los libros de laCotaduria)fe ¿efpa: 'Lzb.ssm.fol, 
ciio vlrimamete v-na cédala por el de 2 6 9 . ■  
Guerra, refirédada de Pedí o Colonia,' 
manteniendo ¿e.jurifdiesa dé la Cafa en Lt D. Ub. 3, 
poffepwde q los y edesgfuere neceferias'fsl. 2 s 4. 
Publicar,y rdper para, defpechos deG aleo
nesFlotas fe  haga Parios Mimfrqs dé 
la Cafa en ndbre del Rey l'l. S .fn  q necef 
fie n  ritas qdei recado ordinario y jetm- - 
hicPara q fe les den ¿as caxas delcsPref- 
áics,y el Ayudante que afsisíe á ellas- :

IS  M andóle por vnalcy dcducidá 
de cédula ¿c 23 . de Fe brero d e ié  11. q  C .3 9.Í//.14. 
el Central reparta las compañías• en 'los lib. 3.
Caleones como mejcr lcpcreciere'. Y  per - 1 ;
otra,q feh.de GdeonesMos.Capitian.es- de L .40 . dcüfy. 
infantería, par ay hagan dtllospleitoorne- 
sage fiando a los mas nuevos IdCapitándy 

y  Almirmtay lalqual fe íácó d cced  uld
de



.cic'9-dc Mareo-de i ó tó. j  dc aquí fe 
infiere,qefíos dos Capitanes d.cvéfier 
en alsiaiío, y nona en las j untas deír 
pues délos demás qgovermren Car 

.......... tef-

que Los baxcles fean quaideven, los
ios

tad, Y-aüque por lopreient-:e fe ofrece 
ue ella 

■de

t
1
.S I

::,0

Galeones fon leñaladoei va xel,ó por 
darle a dueños dcüos, toda v la por li 
el tiempo mudare íbrma¿ Uc juzgado 
digno.de advcTtir,que fin enibargo q 
los Generales fe hallen con cíla auto- 

, ridad,yc6 laque, por otra ley, ideada 
til. 14  ceduiade 3í5 ¿ deDfziebr e de 15-93 ,

fe  !íb-S '  les efoivodadaen fo.anTÍguo,dizkii-
do, que aú que ayan ícñalado G aleó
nese josCapitanesde^ 
pqcdásmdar tomo les pareciere,de-, 
yen atédeí" ala antigüedad de los Ca-; 
pitones, porafcñaJarles Ips mejores 
Navios, puesdfsiibinfiere deaque-r 

- Has paiabras.de la leudando a los mas; 
14 nuevos la Capitana ?y Almminta, Y  de 

íiL s- otS3¿gíí£ al Govermdorddtercto le per-
mite.̂ ue elija, fueradeCapitanajAhm-. 
tanta el Galeón ef&e k  pareciere $ y en 
quanro a mudarlos Cabos no fe ha 
yííto practicado, ni fuera .juíro ha- 
zerlp-íanoes con vrgenrecaufa. 

s.14 1,9 Por vnalereflámandado,que
¿ib-, 3- ies Generales no provean 1 ni nombren 

1 Capitales mías JAmsmarehantas, con 
Lib, 4, imp, qnefederogó vnaccdula de 21, de 
pag.77: Juniode 15 7443er laqual eñava per-

mítid.o,quc íi lesparecidíe cohvcníé 
.telosnoinbralTenrpar-oqhfe embar 
cade eidueño del navio, le prcfkief- 
fén,y las ocupaciones cuyo nombra
miento ks p er fenece -ion lasdel Cape- 

A  3 6, ¿ñu 3. bbntmpr (queaísi fe llama el de la 
lib . 3. Capitana) y'Capellanes de los Galeones,
Lib.de 1645 Magros-mayores de Carpintería ,y Ca- 
foL 3 06 - -Ufaserta del riage, en cuya poflefsion

~PJplle.i.cáf eíián.añqiieialcy-nolodize^porotra 
zym. 14. k  cidtTiiLyyiíe-nornbre.̂ íedsco, yCiru-
C yj-. t$t. 13 tambiénnóbran losGenerales
U hif &GabodelMat&hededo-Armada,y..los f

VJm p̂yemando-lssdos barcos. deCubâ y- 
p-uertuvelaî  que-con fos.HOiiibrañiie-

Contramaefres.,  Guardianes , Gentiles, 
hombres? hunos, carpinteros ¿calfases,, 
toneleros, algmziles.de agua?y Ciruja*. 
»o.qcó advertécia,que para las plazas 
de los Contramaeftres,v Guardianes, 
de laAImiranta,y demasGaleoncs,ay 

tac

$G S ‘ :níc,y._

los Cabos deh.os,y con la propoíicid 
-íhya , y ciccreto.deLGencral felesi af- 
lientas las plazas, -loqualíc practica 
cti la inifma formaen ios de los de- 
mas.oficialesdeanajqcomofon^^y-:
fero,algmzdde aguâ barbero shuzopare 
pínteroLcalafatesjy tondems. .=

¿o Eiiuvo ordenado en loa-ntj^uo: 
qtie elGendtaLdeíirmada, y juezOfi- 
cáal qjueafsilhxdlcc-nios pnertós qtía 
do ed-tiviefí-e ia ÍElotapaxa iíáfdejpa- v . 
thóffebarco dCanar.Usparaque iosNooS , 
de aqudUs IsUsjjue: huyiefjm dtfegmr - 1 f  ^  
ficdjhrya? efnnejfenprefaspara, eldia  ̂  ̂ - _ >
plesfenaldjj'en-Tpcro ya oy no fe pradli: 
ca,avíendoíealterado laforma coiií 
-falkfueltas aquellas Naos,no cÓ pe-) 
qudño perj uizio del comercio deños l4tSrA C f ~;5 
lLeinos,comoíedira adelante, _n-i.z$ -yfg- 

a i Enlalicndo déla BarradeSan- ¡ 
lutcaí de ve el Generad feguir fuderro 
ía llevando la manguardia,y haziédo 
Farol enfu Capitana,ñnconfentk.q ' 
orraNao palle delante delia,y procu
rando que iasd e Armada llevé el Bar- 
lo” éto,para poder arribar fobre qual 
qtaici-a de las otras que rengan ncceí- 
íidad,y el Abmrante'ha de limar la re- 
taguárdia^cuidando ambos de contar . 
cada aia las N aos, y €1 faltare alguna- 
aguardada,y lo correrla, hazicndolo 
poner por teftimonio ü n o pareciere: 
y queli hallaren algún Navio demas 
le reconozcan, y S fiaere de 00fari oc 
leprocurcn rendir  ̂y cañigar, con
forme lo que merece fu atrevimien
to, de averíe oí ado ameterentre ñt 
Armada, Aísieñá mááado por leyes, ü.49,5 0.6 a 
y prevenido en k  inílntccion de i-os ¡ 4. íi. 3. 
Generales, yqueUeA¡núraM/rhabh-&- inf. de 597, 
la Capitana, dos xeznscadadin, y luego, cap. a 1.2a.



^  .i. -',0 vltááaNac^y lá fe *
X, 5 2. tit.iAr pitaña eche velas de forma, quedas 
Idb.y, - la paedaníeguir, yqtraigan én eo-'
Insi.de 597. ftxvalas qfeíricorporar én,co apét>; 
cap.z.4-. cit)ixricro dé fer condenados en las'-

per.usciviles,y criniinaics,daños,é . 
interefes yfcguirelcai’o, tiempo ,'T  

rr ocaíion,fe mandó en eeduia-de 24C 
Lio--^n.jo * de Marco de a dar.
15 5* 32, Ernia infíraccíon ,q  íesG ene-

xalcs ha de dar a  las N aos ce Arma-»

carcéfddldCotrdliá^pár^eléfe^? -r-$t 
dcf&$ vifitas f f c r ^ é t í c ; < f  A
ros^^váño^üévoí^ppláyviSiás. -1 £ -c t 
(corno cCtá dicho) Íasqualcsafsimif Suo.ld.X.ol 1

do unas y otras à q llévenles pertre- 
ches ncecíTartos de labor,y de rcíp'c 3 Mn/tcd¿
tú, y proceder contra los q les falta- j  y97.ir.ii2r 
red-, como le man da por v na ley f! y- 
poHh’inl&uceidñy y ̂ repitió ;pdr
>?"“=»>*■* '»I1 nĵyfv - í' * '

-" 7 W' Uí *
van a fAvar la  Capitanajy tornar el por oírade 3 o:dc I íuhO d'e; i ó ó’O. re- IOO)
Bom brciV ce la q  féadeiantarc, perb ffcdadasaanbasdcIuüBaptíftaS'aehz u, >
dierc-de villa, ó derrotare,incurren Na varrete,y  que cn'la Capitanti bagan
fu Capiran. Macíhe, y Piloto en pe esiavifh.fopló tocante ApairrecMs el - '
na de cada jo y .m rs . qu e dcv'é exe- Peedor^y Confedere: ' 'r ' " ^ ' 1
corar el G en eral, y  de dos anos de 
defdcrro de la! C arrera, privadblbs
luego-,v-sombr asci© otros en fu  i-u-

; á  h Hílales mandado también,q aí 
tiSpo de lanzarlas v;íires,véa illa  ar
tillería va bien poefta ,íe in fo iin eyf ^ ' I f i TJ r  

^ár, yq#fcprovare,«i'¿- ddcrroiaffe jé  mmeísnaléuñóf pecados públicos f j   ̂ ‘ e
fmcmmaUcuffea condenado èn pena ¿^igsrló^f^sím .ót'd é^ -ccn -fátó t 59?*e. v 
A ’ muerte..y  perdimiento de bienes el q q  en ninguna - dé las Naos- d eftiA r- 
bwxkre faccaufa dello. A fsi fe orde- ruada, ni colas de Plora aya juegos 
na en vnaley, yen la inñr ucci 011 de exsfbii&tes, ioquaim uy par tico lar-

V*

X- 51 stti. 14. jos Generales,los qnaj.es no pueden 
I2.3 ■ tnfir. de ¿¿rlicencia'para q Nao alguna va- 
5 97- c~ f -  3 y a,ni-vengafuera de la ccnfcrva de 
Lib- 4- ¿mü. Armada, ó  B ota , por cédula de 

5 * t 12. deAgoíto de 15 s 6. antes bien 
L.él-tii-lA- ellos, y losGovernadorcs no deven 
lih.5. dexar fahrningúnxfjfcio deles puer-
L¿Aé-U.zid. tos donde cfanicre Arnsadajo Flota. 
ítt_ 23 En¿fraudofuerade Ios-Cabos

de ve el General por fu períona, 6 
por la de fu Almirante vifitar rodas 
las Naos, y fi encentróse tmrcaderias 
f? i regisirof fuera de ordenanc&tdeda- 
7arlas por perdidas, y aplicarlas ccn- 
forme a las de la Real Audiencia de 
la Contratación. Y  es de advertir,q 
cabe el no ir ün regiítro,e ir fuera de 
o rd enanca,q eslíe vádolas en ios lu
gares prohibidos, y en eflé cafo cc- 
!i‘,o no peca cldueño delamerca- 

, derla,finoelMadkéq no ia pufo en 
A  5 3 * 5 4 -*) ^  parte q cicvicra,dcve fet eíle cl ca-f

SLS-.zá. '■ fora quedediH csrm ñtan fre fis  Á la.

mere fe encarga pofvnacédu la da.- 
daenG um icl á 4.. de Setiembre 'de x,ib.i. m .fol. 
r604.de la qiialeftáinandado, q lk -  iS l_ 
ven copia todóslósGcncraÍcs;y por 
orra,qíi encontraren^Ifavies,? (en fu  ^  ¿wp,
conícrva, ó fuera della ) ajan ido jrh  ^ d<r_ 2 0 g. 
/A-^rrá,los aprehéda,-y las mercade- ^  ^  Fít. 
riasq llcvare iljyq  remira los culpa- 3.
dos a la Cafa de la Conrratació, pa- . s
ra q  en e üa fe proceda, y haga j aín- 
cia;y q  ellos,hf otro algún Cabo no 
Aaiga lidtgtcfo as ¥ñ£ias fin licencia ^  ,^0 t¿F\^ 
del Virrey, o Audiencia defu diíixi-. , f  \ [nftr.de 
ro,v de fus Superiores. j, .

25 N o  rocandoen Ganarla hade -1 ■ 
participar fu derróta a ia Auclifcia, 
pero íi íe nccefsítarc por aigü acci- ■ -
dente de tomar allí puerto, le 1c en- . 
carga,q proctircEca el mas íeguro, - *
q  en ninguno cosiíieta defapare jar, 
ni faltar perfona en tierra, y  que en,
Gualquicra de q bud va c fa lir  fe ' rei~ 
tere lavifta d.e laslfaosjf íi alguna en 
e l viage tuviere ̂ edefsidadfíe bafime 
teŝ  of.er trechos  ̂la-procure focorrer,

co *■

fe
pS-



IS N o r t e  t %a t  a c i o  sr.
Infi.de 597- como cha .ordenado poi la inítruc- 
tap. 19. so.
29. 50. i u  neec£
i i <3.. - , * fita de k  diligenciâ  de participar á ia 
i .”  5.7. 53. Audiencia, áijuezcs de regaños la 
59. <3o ói. derrota quede van-pero lecie hexar 
64.-sS2.7iyt. ¿rías paraiu Magefhd, avilando 

1 -.3 de lo fücedido haüa allí.
a o. 2 ó Siédo forcofo que fe deíam-

'.  para algüNavio,íin.poáer- remediar 
elmanícneriehan de procurar el 

LA6n I  14, General,y Almirante, quefefalye i¿ 
Ufe. hfir.dé gentefiefeputi taaridleruî municiones, 
j   ̂ c' j ,  cafgay bajiimentos, ii de todo ello lo

que fuere pbfsiblc.
L.6 s . A 1 4. • 2 7 Aunque parece que en las 
A  3 A¿?r. A  obligaciones de Caballeros de tal«
5 y-7- íáj? s o Piadas ¿.como l°s que fh Magefíad

cligepoxGeiieiales de fus Armadas, 
y Horas,es ociofo encargarles ia pie 

. dad,y cuidado codos enfermos, cita 
prevenidoy que hagan q ue fe les 
acuda conias Dieras, y Medicinas 
que el Medico ordenare.

aS En quanto á la derrota que 
deven fegui r, y portes donde fe de ve 
hazer aguada, fe eferiv ira adelante 
en el capitulo de las Armad as, y flo
ras: pero diré aqiti}que fi tocare por 
neccísidad en alga puerto, eirá má- 
dado q no fiedeteicgamas de 24.boros, 
y q ue ü por detener fe alg una mas fe 

Tml.de 5 9-7, 1c hguíere á la Flora algún daño, fc- 
■sap. 35. rá a fu cargo, yíc le inand ara coíti-

gar riguroianrenre, y cuc drfdc la 
Dominica, d otro pafage que 1c pa
reciere, dt licencia u los Navios que 
fueren para cirio de la Hacha yj  U Ha
bana, y  de [pac he el Patache de 'la Aíar- 

£.72.73. A  gprda: en cuya eonferva han de ir 
24JLs.infi. 'os híavios que llevaren rcgdtro 
de 5 97.c. 3 s Pgtn la Provincia de Venezucía, y 
JnfiM  59S. Gumaná: ya rodos los Navios que 
cap 4 . dcfpidieren deven; dar iníírnccio- 

nes , feñalandoks ei, tiempo de la 
£ .7 4 .7 7 . 1 4  huelta á la Habana,  y eícrí viendo á 
Uk 3. infl. de ^  Audiencia, ó Gobernador la or- 
% 97-eap. 3 4 . den que les diere,  y 11 fueren mus de 

.vira Nao,y marchantas todas, feña- 
- y^r CGtl-e cÜ3s Cabo á quienfigañ en

la-Mar,ñendo de ad verrir, que por Ord.com. fot, 
las ordcnancas de arribadas de 27*. $.n,z: 
de Enero de 1 y 91. eftà ma dado que- Ltb, 2. m fl, 
para dar el General e%u% Ucencias die 14a. 
apar Jorfe Naos de fe1 cmferva, fea con, £. 1 S. ti, z 9,.. 
parecer d.el Almirante-, Jilote mayor de, lib.3. 
la Capitana, y Pdotoprinapd de la Al- 
mirania.

29 Dieho efta-ya en eñe capj-
mlo, que dPrefi dente, y Jitezes de- * : ■"
ven entregar â los Generales lainfe 
iruccion que fu Mageíiad tiene man- Sup.n.y, 
dada espedir para fu govierno, la 
quahno lelamente deven pedir,fino 
que fon-obligados â exhibida à los 
Gobernadores délos Puertos donr 
de llegaren, como eirá mádado por 
vna ky deducida de Cédulas de 26. £.75. «>.14 
■de Agoftode 1 jS i^yyó. de Julio ¡ib. 3. 
de 1595. y atui por otra que, parece Lw. 4. 
fe fuco déla dicha Cédula dd año pag.76. 
de 5 S4.fe ordeno que las embiaííen 
à la Audkncia de Panama,para que 
fe víeüen en cüa, y fe las bolvieífen: 
pero ello, ni fe platica,ni es neceífa- 
rio , puedo que eíle en e-ftilo qüe el 
Pref dente deíla baxe con fu repre- 
fentacion à Pucrtovelo , quando 
eítán allí Galeones.

30 El General de la Armada 
puede picar cuerpo de guardia À tierra , . 
en ios Puertos de Indias donde faltare»
con que no exceda de 2 5. Soldados, ,
con el Cabo, ni fe aparte de la cafa 
donde reíidiere, yquealii, y no en 
otra parte pueda ayer juego, cl quaí 
fea con moderación, fegun dos Ce- T .* 
dulasde26.de Noviebrcde 1607. $ 
y 1 s . de Mareo de 16 .11. y vna ley “ fe 
deducida celias,- y como quiera que fef ' ía ’ 14‘ 
en otra fe diga qu e en Carta gena, ni ’ 3‘ 
en la Habana, no tengan, los Gene
rales de Armadas, y Flotas, cuerpo 
de guardia íin licencia de fus G o- t 
vernadores, que fe faco de Cédulas ' Uf’ 5 4 
de 2 5. de Febrero de 1,5 9 3. y 16.de ‘’f if i * 
jbgoifo de ï 5 9 5 .quedaron fin duda f r ímfe
eíras derogadas per las poíkriorei t*^' ̂  9- 
referidas arriba ,7 también ppr otra •
.Cédula dada en.Segóyia,a-.23. :dp - ■

Agof-
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j uzgado conveniente aáyérdi:, .eo-- 
modemásdeIos/:Gcncr^W,\'Aimi- *" J  V 
rimes ce ¿as. Horas de N qcy á BCjféf '  _ 
ña, ios havo defde lo inuy mtiguqi ' ■ ‘ ''r* y

-, . -.. - - -jLgp&o de i.éicnenque 1c ordenó,- .
.- A.que los Gmirdesdplys-Mofaspisdief-. 

jen,focar cuerpo fíg gtiardia en tierras , 
dqndeno dhmefíe ia.-AriiiadaK.eaI ,

;̂ . . ..-Aeía.Camera-delas,ludias, deque-:
'x.-77-~#¿ 14- ^fsirnifiao. ay ley caía virtud pro- r paralas de Ticrrafixme, y duraron 
lik,3,~ > ,anuigadasypordo.q toca alaNueya haíianueñros..tiempos, aun mucho;

Bípaña, es muy antigua en ios, Ge- deípues queiusBaiidas -defde dios •J-'; /
JR.enios eran en cpnfcry adclo^.G a-4 
leqnes, haña.queel año paliad o .de. 
ió47.refoiviá iuMageítad (nonio, ^  ¿ „
encarta de .zyjeAgqiíqdel lo avk, f)  ^  
só el Secretan.  ̂ÍJ. Gabriei.de Oca-/ ‘ J 
ña ) que de;aLli zádhrayjeefsf^p ̂ jy  J  d j  
elegirJdenerdrtr,pp}AJmpraritcs daEiny. / 3' •*
tas M? T/í7^y¿:^^íiiio;qúefueíi£u "
caigo de iqs .Generales, de'Galeo-, 
nes j.coxiio defde .entonces fe iiaei- 
tnado5y íe'contiiiLia,coiique esyif-. 
to, que todas las mñruc dones, le-., 
yes» y ordenanqas3quehal>lavaii.ed 
los Generales de las. Flotas de Jie*  
rra ñrme, fe.enñenjen qy con los. de 
Galeones , ademas de las expedidas. 
pnra ellos,y conlsquenrancníc^que •
par le que tocad las-N_~es sis Flota, no, 
empieca f¡íjuriJdiCíú?i hPjla ai. 
asen a la yeta yy,efpi7a en dando fondo 
de vuelta, r elidiendo. antes, y deipues 
en el PrcfidciKGO } ucz,que afsiñie-r 
re al dcfpachOjó. recibo. - /
- 35 Eh. negando a Cartagena ha 

de procurar el. General, que lo re-, Z .S i.f/ .i4 . 
gifirado para-aquel puerto fe d_cf~ 3 - mf i r- 
cargue 1 negójy.que allí no fe deten- ^  5 9 7 - top. 
ga mas que. el tiempo precii’o -, J é  5 9  - 
mandó por cédula de-19- de Octu
bre de 1616. d e .que fe recopiló ley, 
y por orinque pajfeluego a. Fuerzo- X-Sa-S3.fi. 
yeU, y allí concl-Governadoi,y - Al- 14 - lt. 3 
caidc mayor, y Oficiales-Reales, Je- de >9 7 - f e 
licitará la brevedad deja defearga,, 4 I -4 2* 
a.quc 1c deye ayudar clPieiidcnte.de ¿  ^  300. 
Panamá,, ñ bu viere baxado á aquel 1 ^dtb. 3
puerro: y por lo que toca álos Ge- lTíji_¿e 1 597 
ncralesde NuevaXfpañ&,- q u e c o a l a \  
'juÜicia de iarierrqy Oñciales.ílea- .
Jes aísiftan ¿ procurar la brevedad . . .  q 
de la- defe arga, y que dé haga, i- Ja  

dm¿AÁ& buitrón y y zo en el Rio de U - 0 _ v̂ 'v ¡
. .‘ '* ' Ve-

neráles ia 
deg uardia,fcgun irdiero de vnaCe- 

Lib 4 imp. éHÍa¿c 3 í --de Marco de 1 5 S4. en. 
p \  " ^ quedé Ies ordenó , que p ara eñe efe-;
Peg- -  5 - ¿Jo ño.ecbañcn y andera ca tierra en

la.Yera cruz: pero en Cartagena,-y 
la Habana ( como quiera que. fon 
Presidios.,y Pía?35 cerradas) praai- 
cafe iq nñS m,o;q en los’ deños.-BJei- 
nos,, y. que ¿c hazc en .Cádiz con el 
C-apiia General de la AnnadaRcal, 

v  d - que es poner íosr Governadoies á 
Igs Gmerales .de las Armadas , y. 
Flotas ? guardia de la gente de; la 
Placa.
. 3,i Dílasprimeras. diligencias 

‘ que en llegando á los Puerros de In
dias. cñá ordenado a los Generales 

- ■ ‘ que executcn,.es , quc los de Arma
da,© Flora de Tierra ñxmejuego que 
lleguen i  Cartagena cjirrpjm i  U Au
diencia del Nuevo. iÍ£tó«>,dandoIa .avi
lo de fu llegada, y de guando podra 
eñar de bucíta de Pucitovcio, para 
.que eñe allí el oro,ó plata de iiiMa- 
gcñad,y que también Ies diga ñ an
tes ha de dcfpachar aviío a Eípaña: 
y que defde aquel puerro (ó antes íi 
leparccicre) de avtfs al Frejidente de 
Fanamdj que en llegando á Puertoyelo 
artife ¿ la Audiencia fu llegada , Y lo 
Jemas que .le parcócrc necellario, 
acordando con ella ( fi lo lucífe) 
embiar avifo, y pidiendo la baxada 

L. 3 4.A 14. de la plata, y que los pliegos par.a.el 
hb. 3. mjlr. J'irrey delFerii, Audiencia de ¿fuita, 
de 5 97 - £-J~ y los demás que llevarelos encamine 
42. por mam d.eíFrefdenie de F¿wamá$y
4 Z-S7.fi. r4- losGcneraicsde Nueva Eípaña, e» 
\A¿. 3; instr. llegxndo kS.hian jA.J'lueiepiemasco 
■ de 5 97- cap. nnmmenTefcliarua la V cxzcxv-.fde- 

36. 1 yo dar luego deijo d  Virrey de México.

se .fe.loat ..J - Sup.nA-.,.

Z.79. fi.14. 
Itb. 3. rnjtr. 
de 5 97. cap. 
4 O.

A-S0.fi.i4. 
dib. 3. injlr. 
de 162S. c. 
4 -
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tarderai y que vhos y ottos folléi-. 
t  ~m ro - ten averiguar lo que lucre 'fio re-

* .I4,a r # ía' ^ f ; 1? í áS iís?l'infir.de 597 A1íh; raiues ayuden-a ips OñciOics
cap. ; 7,7:» leales.  ̂  ̂ ¡ ^

* '  ' '  En  quanto ii li  vivicíida de
X 91. s deducid ‘

4* dddecddiiladc^5vdeIuiiodc i 5^7 
oídfeaháoies; ygii&àbdcupafen h d  
éiféA:lpd0¿A> 5 y que por ottadít 

- ■ .-w -.V- ví-VBeluIio de id-dd.fe matidt>,qúc'
: yeh^üdrevHo-fehto^

d eh  'AtmzddY'j Ehm en Us cafas 
X ^ ouíVj». : j?ei/*jr.y Ioquc «feV informado que 

ftkíuiaes,qúc les dati quarto en el 
cairiììopr que lia aVido aiguno, que 
nò ha querido kioir-aciori en tierra, 
iinoVakar cñelIVpaía lo predio de’ 
efdeipacbo, videa dormir à'bor* 
do. - ' ‘V 'fr : ■■ ■ '
r' 3 5 t^uc ios Céndrales, V denlas 

Minifitos de Fiorasi y Arpiadas cx*~ 
éntenUs ordenti p e  dieren hs Vtrre- 
yts,y :_Àuds€ncias dehs ds^ruos don- 

•X S 6. ti. 1 de liegaffen, parece citar "ordenado 
3 - porr fia ley. que ic refiere a 7d os ce-

-Ls¿f- 4- ¿35?. dulas dei v.deEntro de 15 9 3 .y 2 5. 
?*£ry&-. de Marco Üc 1606=. y en la primera 

ddlas íc dixo, que lia embargo., que 
por íus' infixuccioncs citava orde
nado lo córranoslo executaffen aísí 
pena da mil-ducados por cada orde 
de Virrey, ó  Abdicaba, que deicafi. 

i fea'de cumplir* y que mandaría íu 
Magefiad^qiiedcádk'addantc no íc 
los propufíefen-para ningún puef- 
to^ ferian cargados fcgan los da
ños, que rcfaltañen dciá i nobedié- 
iría 5 però efe orden íu f̂ifte ót tan 
folañirnte para \x>s Generales de Us 
Flotas ' de Mueva Efpaña, qué deven 
«secutar las que lesdieren ios Vi*

- areyesde Mexieoty áquella Voz Jír* 
•rifada apcialobre lOsiiilmos Gene* 
rales de Flotas^ en quanto fe llama. 

-..• .̂40/. Armada la Capitana ,y  Almiia-iita,
’ “«etooíedird'adelante.

indi.dr 5 97. 36 Fot lásisítruccíófics ¿eGe-
45 • de -itérales fié halla efiaries ordenado,

6 a s .^ . 1 %-:-0ifeír^brmndeltfétàgdeh iierf^

erbipUid^y díináH^^d^peyend0Miid~E- 92. tí,j/Q 
enfstEhia-. o'ArmMa r,J precios ¿,cl¡zs lib. 3 
fs?¿rc¿tderi3s, y que con relación de*'l 
todo.y dei tiempo' a que cílarian en ’ 
lá' Hfeanadcfpachiiibn ayiíbs - de ¡' ‘Veafe cap, 5, 
PuerroYclö"den fiabiduna dé iá WiSafap.ii" 
Audiencia dé Panarñájy d e la- V e r é - §., 
crutqooniá dél'ViiTCytpero qucef*' 
ib fea noparecic&Uolcs^que es mas ; 
conveniente ciño defpachar avifdy: 
por el hefgo de enemigos, ó p or: •.•• - " ‘
otras caufas, qiie enronccs íe les-en- . ;
cárgalo dcuícn. V por lo que toca '
■ adosCaleones > vilotes de 'i lerra 
firme, es lo regular hodcípathaTkV 
y;que le deíj>achcn' los Generales 
deia ciueva i7.ípaña refecto de ha
uet inva-nada ’ én-aqudla Prbyíii-1 
ci=;y aivieiidó1 de rratar adclantc: de' infr. c*p. % \ ■ 
la forma cu qde há de ier eítos avi- 
iba, dkéfiolaincntcvqiiedeven cui
dar. que m4r&igm^zr ipue h s fU¿-\ 
goŝ  y embiar rcgiílro deilos al Pre- 
fideiuc, y iircVcs duplicado de hs ^  
plie&ss ¿siRey dGMernado? de la Ha- f 4* ̂  ̂

j f ?  ’  f * 1 “Si*“ , t “ ’1" '  *  » .  3 .m ß icaalir otra embarcación ̂  10 cneairu- J  _
He, yqueaniß d h í mercaderes para '  *
sus skreem. Y  afsiinifimo »uzgo 4j7’4 
digno ddte lugar d ' advertir, que 
losGcuetaks tienen prohibición de,- 
dar dinero de la Real hazí eiída por . . -
los avifos que despacharen t y por 
carra q en 2 r.defcbtero de 1649.
•c-ícrivió de orden dd Confeio el, * r '/ r
Secretario j uan Baptifta Sacnz Na- ̂ lo'ß c r a**P~ 
vatrete, íc aviso, quede les añadjefi'^ gdyier: f .  
íe diSÍ en las inftrucciones. = 24. , .

37 EM ordenado, que cíi üe- 
gando al Puerto de ladeícarga pe* 

guarda en hs Naos de Armada yus 
¿levarenpermifiion-, para que lo que 
fiiere demás del regiílrotóno coo* 
fiotme a él, íe toute porpcrdidO , y  
que dexe, quelos Oficiales ICcáles - 
oísiftan ä la defearga,y hagandasdi- X-97*?S-hf. 
ügcneiás^quc' ^dx'-i/^&s.'inß*
loque va fiti regiftroty avifetaihbié &  i '5 97- G 
al Efcri vano, Veedor, yÄlmirantc, 96.

- porfiqqifiereuiiállvhíe.'Y'^ '"
~........ ..  f>do



LrB.II. CAP.T;
fidccfio lo qne primero cítuvoma- 
dadojíc efteadio dcípaes por cédu
la de 25.be Septiembre de i6i4-(de 

X-190./R14 ciue & recopiló ley) puíkííbn gicar- 
Xsj no filamente en las 2Jsss de guerra 

fino también en las de merchanta , y no 
permitan q:arJe íes arrime barco, ni o ir o 
genero de embarcacton-.y en otra parte, 

X. iiS.rif.lq p-s ¿cfittíriendajc JJyv ’o fic-tra del 
hb. 3. Puerto,el General lo cmhie 2. reconocer,y
Infi. de 597. en entrando le y iß le, y ponga guardas, q 
cap.jz. nodextn facer cofa alguna, baßa que

lleguen los oficíeles Redes.
3 s Efiando repetidamente or

denado a los Virreyes, Audiencias,y 
Govcrnadores de las Indias,¿pr a hs 
que refidieren en ellas que fien cafados 
en Efalsa, hs apremien h venir en U

_ -j - j primera esa fon- de Armada,ó Fióla, íb-Lib.tump. r e í  A , u _ ̂ breque eftaa expe ata as macstu ce-
S dulas: Se mandó jimtamenrrique los 

Generales, y demás Cabás traigan 
. . .̂ los que por la dicha razón les fueren 

\ í 't‘ entregados por ceduia <ie z3 .de Di- 
3 - zlcntbre de 15 7 2. Y ceípucs por otra

de jó.de Febrero de 1619. (deque 
r./ también fe recopilo ley) fe mandó 

jO.. ^ ¡ úS (j£%r//iAs¿difienlos cafados que 
1   ̂* , de las Indias fueren amblados en las pía-
~jp] l i I - ¿í$ ¡ss Soldados muer ios, o que fie 

"•? * hirvieren quedado enfermos, o huidos en
los Puertos dx aquellas Provincias ; y 

. como quiera que las Audiencias, y 
Govcrnadores dallas aovan embiar 
ä la Audiencia de la Contratación 
todos los p reíos eícrangcros,ó natu
rales que huvicren ido fin Ucencia, y 
atiabado con N avio s, como parece 

jyl. i :m->. de diferentes Cédulas.y el que a!gu- 
. . f i  nes vezes ios remití eííen fin autos 

0  ^  ' ciufav2perjüizio,pzdecicndo algu
nos mas da lo que corre íponfiia 2 fu 
culpa,y configiüendo Impunidad de 
che otros, íe maneo por vnacédula

. dada en Madrid a veinte y dos de X. 1±2. til .la. , _ , „ ,‘^  __ tS o v temóte ce 1 ó 2 *. cuse ios Gerxrr,-
J * les , Almirantes , y demás Aderúfaros

de Armada , rd los dueños , ó M aef 
tres dx ios píaos mirchmi.zs no reci
ban h ninguno por piafo para traer h

Efbada,fi con el ?oolescntregaffenlos 
_ autos dx U cafa dx Ingrifion: y aun íin 
embargo lo olvidan-alguna? vezes, 
particularmente los Maefires; de 
Naos de Pío ta,ó fu citas, y fedifcul- 
pan con que le los emolan por fuer
ce al Navio les Govcrnadores j k 
los quales , y al. Preñdente. de 
Tierra firme , Oficiales Reales de 
Cartagena, y Alcalde mayor de 
Puertovelo, cita mandado que ayu
den, y oísífran á los Generales que 
fueren por la plata.

3 9 Para les cafos de concurren
cias de Flotas con Armadas, y ce 
vnas Ploras con otras, efran dadas 
regias, y aunque parece que ai capi- 
nuodeilas tocava cite punto, como 
fea el que 110 menos deven tener en
tendido los Cabos para efe ufar dife
rencias, y encuentros que ordinaria
mente luden reíultaren deíervicio 
de DIgs,v de fu Mageílad,he juzga
da conveniente referir aquí,que efia 
mandado por vna ley, que ios Gene
rales de las flotas abatan d  Efiandarte ¿il.íq.
k la Capitana de U Armada de UCarrc- 3 •
7£ de Us Indias, y por otra q fe ded u- 
xo de cédula de 5 .cc Abril de lóió. X. 171. ¿A.14 
que aunf el Almirante deGaleones vaya 3 *
envernando la Armada, le abatan Ies 
Generales de P-lotas, y fe ie guarden 
las preeminencias que ai Generafi 
por otrtqq ¿mondo Principe de la Mar T. 17 2. d.tit. 
% abatan los Efi ¿tildartes Lis Armadas y  
Flotas de Indias; y por vna cédula en Lib.z.m.fol. 
Madrid a 1 s . de Enero de ió 5 4. te- 7 4 - 
freudada del Secretario luán Eaprif- Lí¿. 3.tmfoL 
í¿ Saenz Na va rr etc, femando q les 9&* . :
Generales de las Armadas cclndias, 
y Floras cíe Nueva Eípaña, obí'er- 
yea 1c que fu Aiageífad tiene man
dado , de que folo d  General de la 
dxl Queamponga nombre de Capitana.
Real a U de ¡k cargo, íin que énefto ' ■
fe prohíba el poner de la Capita
na Rcsl-dc Galeones , u de la Ar
mada de la guardia cc la Carrera 
de las Indias, fino lo abfcíuto de 
Capitana Real que parece , que 

b' por
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‘ pof Arnciioiruiia es l'a voluntad de 
:’íiiMageíiad íé entienda la del Gc- 
- ¿cano.Y por Amííraa cédula fe or- 
devra.pue ccncurrisnde con ella, las de- 

~?m$ le abatan- los Efundan es, 0 y&nde- 
' ras, yfgain fis  ordenes, y que en falta 
delà Capitana afea! ,goze Ja î Ahnï- 

' 7mía U mrfna preeminencia, y que 
320 budvan à arbolar, ni navegan
do,ni futras, haira tener perdida de 

‘ riña la Capitana Real del Occea- 
* 12Ó. Y  ca ía Contaduría de la de in
dias fe halla vna cédula dada en Ma 
diid à 24.de Marco de 15 9g. para 
■que los Cabos de las Caler as,y oirás ef- 
Guairas, quefjuntaren con los G aleo
nes.y  f i n  a orden del Central de la Ar
mada, y efundo en aquellas collas 
exccutcn fus ordenes,ó las de fu Al
mirante.

40 No foío para la concurren- 
' cía áe vitas Armadas con otras, uno 
para las de fus Miniiflrcs en las 1«ri
tas que fe ofrecieren, eirá rcfucko 
lo que Cha de cxccutar, yes, que 
dcíbtics del General de losGaleones ten
ga el Almirante dellos cltmmccUato lu~ 
gar, y  defpucs los Generales de Flotas, 
fegnn fus antigüedades,á los qnales (ñ 
atenuemos aloque primero cítava 
man dado) fe feguian clGovemador 
del terc¡o?y á eñe los Almirantes de 
las Flotas, prefiriendo entre ellos el 
mas antiguo ( como expresamente 
fe halla declarado en leyes deduci
das de cédulas de 27.de Marco, 9. y 
12.de Abril de 16  2 £. )pcro por otra 
poífcríor,dada en Madrid, á 27. de 
Marco de 1 <£3 o, en declaración de 
lo que fobre lo referido fe avia de 
obfervar ci3 concurrencias de tier
ra: ven ia orden de la navegación fe 
biza, que ¿ frito, del General de la Ar
mada arbole Efandarte de Capitana fu  
'Almirante Reagy de Alrniranta elOe- 
meralmas antiguo de Ficta, y & los Ge- 
0érales fgan los Almirantes por fus 
antigüedades, finque fe haga men
ción ¿el Covernador dei terc:o,me- 
;diante lo quai,. y ícr poíferior eñs.

cédula á la de que fe deduxo la ley, 
parece que fe deve eñar a ella f  y al 
Goyernadcr fe  fgysen, en afsiento y  fir
ma elVeedor general, y  Contador de la.
Armada, y á efos los Capitanes de Ga
leones ,  deque fon tenidos per los mas 
modernos los de Capuana y Almirante, 
pero¿eípues ¿ellosles de ¿Iota. A 
por fer excepción deña regla, como 
por digno de faberíe,liare memoria 
aquí de qne por cédula dada en To- 
mar á 22.de Marco de 15 s 1. avié- 
dofe d eí pachad ó FI otas para Tierra Tat m ̂  
‘firme,}7 Nueva Efpnña, iin que por 
ellas huvidíe de ir la Armada ¿e la 
Goatdia, y con orden de que fe jun- 
raífen en la Habana para bol ver en 
conferva,mandó fu Mageftad, que 
el General que lie gafe primero k aquel 
Fuerte, lo fue (fe de ambas de f íe  elÁEfi 
' fm a,y elotro fu  Almirante: de donde 
de vio de tcmaríeíln duda elcapiru- F-tji.de 597. 
:!o de la inftr uccion, que di ze„que c&f  i0°* 
el primero que entrare en el Puer
ro traigael Farol, y vanguardia. Y 
como mas largamente fe referirá 
adelante, U Capitana dé U Armada 
de Bar leyento deye abatir h los Genera
les,y Almirantes de Flotas,y fieguir f  Jnf/.cap. 5.
F~rsL n---yp g i'

41 Quañdo las Juntas fe hizic- 
ren en tierra ha de ais ifrir en ellas el 
Gobernador de la Plaza, y íi fuere C a- 
pitan General deve preferirá los de 
las Flotas, yf¡acafo concurrieren 
allí algunos Qydores,eirá ordenado, 
que prefieran á todos íosCabos,ex- 
cepto el General de la ¡„Armada,Y que 
ícen llamadas también (ademas de 
Veedor, Contador, y Pilotos) las ¿A4S. iitJ4 

perfilas practicas, yfeSgacl parecer 3 -
de los mas, no tiendo de contrario 
el General, cuyo ícutir fe cxccutsrá 
íiempre, quedando ¡os votos dados 
ante el Eí crivano mayor de la Ar
mada, cientos en el libre de Acuer
dos que ha de ayer, eí qual deyeef- 
tar en poder ddContadomy efíe dar 
las certificaciones que ¿clic fe le pi- L. 147- Ar
dieren. ■ 14. Ub. 3,

Si



LJj-6. tìt.ba. 
ùks.
I n f t J *  597 
cap.% j.

Q- 42 Si laslunfas fehizicrcn por 
aver 1 cuido avilo, ó p.o¡ icia de. cc- 

- íari os,deven li fuere en U NuevaEf 
■ ■ .psmspaar-qsmta slEirjey,y Audiécia, 
;,y guardar fasord enes: ñ-en Fuerte 
. yelo^fdd krifa al Frefdente ,4  Audie- 
ciade Panamds y £ eñCartagena, ó la 
Habana, fe kaüen-enlalunta el Gsrper- 
nsder^y Oficiales Redes, y  l&smss-fer- 

■ fcizas queyengan en l&Fíotâ  epte le pe- 
renca d  General. Y  dizc el capitulo 
de la isíbrcccícn eñas palabras; Se 

XA 5 o. ÍÍ2M4 executard h que en cid Je acordarê  
'J \  Pues es de creer, ene pues ttcnen el ?segc-

T&sr .e 5 9 7 - cío prefnte7 le miraran 7y dLctcrmina- 
csp.% S- rknconrel¿.cnerdo- qu¿-confiarnos de fia

fidelidad,fin  poner files cofa delante,so- 
rm cofatanimportmit ¿ Lt chrifitan* 
'dsd^yjcrricíode Dios, y ?iufro:ñ fue
re en la mar, fe liará la I-unta con la 
genredeia Arm ada, y Flota, fobre
la derrota peli JL Xltí CJir* e&mntraile con

L. 1S6- íit, 
14  J-ibp.

la del encipjgc.-y i: h.u vieren de arri
bar, fea a parte donde fe pnedaii de- 

Z¿iy$Jz. 14. fender; y £ la nericia fuelle en pará
is . 3. ge, que pueda la Armada de E.r/Iore-
Inf.de 597. *9 eí collar las Fieras, eíiá ordenado, 
cap. 90. que lo haga,refoIy iesáofe afsi en la
L. 15 5.Z/.14. Itinra que legan la parte do® de íc 
hí. 3 - tuviere la noticia,fe hízíere.

43 P c r 1 a infbnicd on que fe da.
Tnf. de 5 97, a los Generales, y per otras cédulas,. 
cap. 11 i. y leyes ella mandado, que fitornaren.

algún Navio decofurtos, los co'ndemel, , 
General k muerte, y la execute en 
ellos, venios efteangeras que con 
ellos fuefFcsuy repártalos bienes en
ríe los que fe hallaren a rendirlos: 3t - 
íi en algunos 1c pareciere no cxccn- 
tar la pena de muerte, ios traiga, y 
entregue cnlaCaíade la Contrata
ción. Y  comoquiera que antigua
mente fueron nadados caíiigar co
mo colarlos,todos los que paífafien 
de las Islas de Canaria ázía las In
dias Occi a entalss ŷ ¡cífó ya dicho la ■ 

- l"L forma en que dcviaii, y . folian fer . 
¿p>-í j . c. Cíl/};<raetos , no profeguire en eñe • 

puntos.
44 ,Si calas Instas fe acordare,

Lbl%jMt. 14 
Ub. 1 .

31*^.10.12. 
13 .

que IaS;Naos fe rcduxcíTen a menor
-msw.ctOy:h&rfiIek>Genetak&rmaTv. fikn fi.de 5 97I 
ártallar, y-m^ecer-de l̂oneceffariolas c~f-%9* 
que kuvierén de- Venir- con losxpertre- f - 1 $ u 2+44.: 
ams^ymunicíones dcltisqsiefíhircie- ^  3 ■
-ren de quedar. Afsi efla ordenado 
por vn capitulo de la inílruccion, 
yporyna ley 5 y por otra deducida 5 2. d. tit.
de vna cédula de 2 y. de Marco de 
Jó a S . fe g í x o  , que íi parccidTeal 
General de Galconcs,que ccnyenia'... ; r i; ■. 
armar en la Habana algunas'Nytos de 
Flsu,\o haga con ccmunieacionde 
el General dolía . ¿

dar en la Habana las Flotas, d Ar
madas vnas a otras,aunque cílé da
da regla pon las inilruccicncs, y, le- 
yes deduci das áellas,tengO:poE cier
to,que como quiera que lo que en
tonces ic ordenó fue quando la fe- \ 
gularidad dclasialfdas,y budrcs.de t' 
los Galeones,y Flotas, podía,tener, 
mejor cumplimiento ,• que en los f K
tiempos prc; entes, con que no pue-. 
deiubiiiiir para cílos cLefiar orde- v 
nsdo, que el General que. primer^ hyr.de 
ilegaáealaHabana,aguardaréhafy cap. ps. 
tn mediado Iunio : pero qucii anres- A145.
de falirllcgaffe¿ie aguardare o elio,,/VAj. ,,
ó diez dias mas, ayudándole a ñr
aprdlo;ni tampoco pueden fubhirír
yá las ordenes, de que no pudiendb ,
cílar en Efpaña para mez de Ombre
a mas cardar, ínvcmaiTen enla Fia—
baña, no Teniendo ordcnen coatra^ . ...\ ¡r  , , * tf/P- de 5 97»na?. t¡ ue echaílen cu tierra la; platea> J, , j  r . '  fáp.tO?U©4.y la no!tora, v demas ailigenetas a,, p  ,j a. - w L \ < 6 n \ T
eítehnordenadas, pues ademas de> ; ' ̂ ’ r , ííí.14. «fív j*que allí íe a 1 ze ,que noten iena o or— T
den en contrari o,y di^a la razos ,q 
la lleven para bolycrquanto antes à i 
Efpaña. afsi por lo que ih ila lavile-1-- 
ctísidad del focorr», que han ; de 
traer,como por efeufar ios exceísi- i 
ves gaílos que caula vna inverña-  ̂
da ; no fe tiene tanto horror ya ai- 
motivo que obligo á-niándaifeíaÍA 
fi,que eran los peligros q confídcra- 
van al.defembocar la Canal de Va--7 

i> * .M-



ham^paífafiie là Bermuda,-y venir 
' ; fobie las coíbs de.Elpña en invicr- 

; ñó : V ecino éii’todas las eoiàs ayas 
* ■ el tiempo, y los' accidentes, ocafio- 

íiado variedades dignas de notar, he 
icciaopor tál la de aver diado re** 
ihelro el General Ve % Bernardino de 

■ AneManedâ  hallándole juntamente 
-con V.Ffancifcs deBr&fo, General de 
Flotaren IzHabsnaA que i.n embar-

Iàb.de 1 5 96 nefembocafíen juntos , fi-
„ -guienen los Galeones difunta tíe- .

 ̂ "  ‘ xrotaquelaFlota, bien que donde
eñoíclcc no fe hallan íes motivos 
•que tuvo : pero cofia que no le exe- 
-cutó-

4Ó La orden q han de tener los 
Generales para.ccmprar los bajtímen- 
tcs,y cofsforcejas ( li hecho recono** 
cimiento conaíslitccía del Veedor, 
y Contador,y regulad o el tiempo q 
fepodra tar dar halla llegar a Lipa*: 
ña,pareti ere q faltan) ferá pregonar, 

Inji.de 597. y ¿15rematesen fuprejenctaf la, 
£-8 3* dd Almirante ante el Efcriyam Re&l̂ y
í .  13 2- iti. cotiafsifter¿ita delFeeder: y nò aviado 

quien haga peñara, o ñeco precios 
q no ciré hiena la Haberla, fe irà có- 

, fraudo cotilas intervenciones refe-
Irà  de nidas : y anno ehla iniìruccion fc di-
nJ  • $ 9 7 - que ellas compras las hizidíe el

f  V eedor;poni edoí e en fu poder para

tú. 14, />■£, 3. eñe efecto el dinero nccefiario, no 
fe practica afsi, fino q fe hazen por 
el Teniente de Proveedor, ó por el 
Generafiy con intervenció dei Vee
dor 3 y por cédula dada én Zaragoea 
a m  de indo de 1646. fe ordenó al 
General IXPedro de Urfua, que hi-. 
zícífe las provifiones de aquel viage 
en las Indias, como Proveedor ge
neral, y por otra de 1 5 .de Seti embre 
de 647» qfccontinuaífc en aquella 
forma, de q cita tomada la razón en 
los oficios del uieldo,y de otra dada 
en Madrid a 16-- de Noviembre de 
64S - en q fe repite lo mifmó, y q ¿as 
compras feán con intervención del 
Veedor, y Contador, y fe procuren 
evitar todo genero de fraudes; y de

qnalqnier manera fe libra el ceño 
íobre el Maeílre de plata, que haze 
oficio de Pagador; y.iio aviendo di
nero de la haberla, fe toma, como
- efta ordenado , de laspartidas ae la
- Real hazienda, para q el Preíidente, 
yjjuczes en cobrando la haberla fe
ío reftlmyan,ó lo defquenren de las b fl. de 597, 
haberlas *de la R eal hazienaa,y bol- cap. 8 3- S 4. 
fas Pílcales : y efic genero de dinero L. 1 3 4.1 3 5- 
que fe faca de los regiftros, fe nom* tu a ̂ h k  3. 
bra cómanmete Ai tomas de losMaef L.\o. nt.30. 
/7"íí(coino fe ha dicho antes ) y qua- hb. 3. 
do fe enteran, fe llaman nfueníros. L/¿. j. cap.

47 Acerca del punto de bafii-12.2z.7- 
mentcs eftá prevenido t amble, que 
luego q fe compren fe haga cargo 
dedos a ios Macftres de raciones, y 
que íi defte generoso de otros deAr- 
mada fe preñare algo a las Naos 
merchantas,pcr haliarfe en parage, 
que no io puedan comprar, fea to
mando larazon ios oficios, y cuida- Z a  36.I 3?. 
do de cobrarlo; que ne fe haga agrA- úu 14 ^
vis i  loslfartos que fueren con baßm e- ¿e 5 97.-
tos a ¿ospuertos donde eßttütere la § 5 .S 6. '
mada , ó Flota, y f i fuere menefier em- 
barqar ¿brunos, fea bolamente tos necef 
Jorcos; y qj: en el viage fueren JattanAo 
baßrmsr.tos, el Gencrdmande modera? tl¿_ 14 ».y ^  
las raciones por auto ante el efcrtvmô  
de fiemen tarazón los ößüos delfueldo. ¿  _
Pero en cfte punto deven los Gene- ‘ _ *'
rdks llevar con gran tiento la fonda , “J  *. 
en la mano, no mandando kn caula ^  %
que las raciones íe modere, pues de 5 ‘
Iiazcdo algunas vezes con fobrada 
precaución, ha fucedido.llegar, al 
puerto con mucha cantidad de bií- 
cocao,y de otros géneros, y aunque 
los ahorros no le pagan mas que de 
el pan,y vinotes contra la pro viden
cia q fe deve a tender,el obligar ala 
haberla, qric pague el ahorro de la 
ración en dir ero, dexandole enfer * 
el generô , y tan deteriorado cotiao 
fc ve, que generalmente ihcle ven
der íe la fobra del bifcocho { que . 
llaman mazamorra) por la quinra.ó 
fextaparte.de lo que cofióyjior -cu

yas
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yas confideracienes -en cédula de. 
1  '5 .de Setiembre de 1647. fe encar- • 

a los Geaeraíes lo  efie-eapi- 
íulo contiencyy q fincaufa no naán- 
dañen acortar las raciones,y que no 
manden pagar los afeorrosdeias q 
no llovieren dexadoíe de recibir, en 
virtud de ordenes /uvas,la qual efia 
en la Contaduría de la Armada.
■ 4S Aunque los Generales dc 
Flotas concurran co el de la Amia- 
da, reude en ellos ei conocimiento 
de la gente deliasjím embargo,qpor 
lo tocante ai govicrao, y navegado

4 - le citen fubordinados, bien qnc ccn 
lacpíquoya de que les ernbic íecre- 
ramenre las ordenes, para que ellos 
las executcn, y las den a ios Navios 
de fu caríto, como lo contiene otra 

1jJ- lev; y mas largamente vn capirolo 
dt la infracción de 27-dc Marco de 

*" lóas.y por cédulas de a 5. deN oyie- 
bre de 16 2 o. 2j .de Noviembre,y 2 s . 
deDiziembrc de 3Ó22. (deque fe 

"F recopi ló lev) fe repi úó,que elGenersl 
dequdquíera delas Flotas, aunque fk  
Cspiíana ŷ Aimira?tta,y las compañías 
de mfmterui que en ellas fueren; fian 
del cuerpo de la Armada Real de laguer 
día de las Indias^filo obedezca al Ge
neral ¿ella en Us cofas mayores, y  en fe- 
azur el Eflandarte abas sendo el f-yo.pe- 
ro que ajsi enmar comeen tiefra^gsykr 
nc las cofis de fu. Flota -, y  le obedezcan 
los 'Al-únifircs delU.

49 Los Generales, afsi de Ar
mad as,como de Floras pueden hazer 
en tierra todas las diíifendas que les 
cominkrc^huleando, ó embiando a 
bul car los Toldados, y gente de mar 
que fe íes huyeren,ó cfcondicrcn, y 
procediedo contra los veninos que 
encubrieren, ó receptare Toldados, 
ó marineros,Ó convocaren baftimé- 
tos,municiones,ó pertrechos de las 
Armadas,Floras, o Navios de fu car 
g o,como efta mandado por cédulas 
de 2 9-de Marco de 1 -$74.2 2 .de lu-; 
lio de 1 s 9S. 11. de Agefio de 1604. 
y 1 5 .deMarcode tó 2fe.de que ayle-

: A p . r .  :

yesfecopiladas;y otrfeordenado]e$,£. 12 t. 1257 
queparápriionesq- otrasdiiigéeias tit.i^. bb. 3 * 
judiciales tacantes á-losAlguaciles, 7.124. d.ü. 
no vle'n de Toldados,ni miniítros de L. 12.2. ti.\4 
guara,fino'encafosforcofos: vía 
nñíma facultad eftuvo dada al Ca- 
bo de lasNaos de guerra, que fe def- 
pachavan á Honduras,lo qual ya d<; 
algunos años á cíla parte no fe pra 
ctica , fin embargo q en el de 1 ó ó9. 
con ia noticia de a ver cofarios agre
fado furta en el puerro kcNao dd 
Capitán D.Inan deiMcic.procurócl - 
Capitán ]uan de Azcue,q«fiava en 
otra para falirá aquella Provincia, 
llevarla rcforcada de infanteria,y fin 
duda le huviera dado facultad la lu
ía de Guerras cíñalas, atendiendo a 
la mayor feguridad deiCoiner ci o,fi 
los interefados fe huviera preferido 
a repartir el gaño del refucrco, q es 
como ic lu  zia q uádonavega v sn c o 
¿1 los Navios a aquella Provincia, 
como coila de vnaccdulade20.de LA.z.m.foL 
Junio de 16 2 8. V aviedo hecho 111c- 
ció aquí de las Naos de Honduras, 
dexare dicho también, q efiava por 
otra ley ordenado, q no fe les impi- 
dicficfalirdclos Puertosde Truxi- 
llo7y Santo Tomas deCaíii]Ia,fino 
q las dexaffen hazer fu virgo cófor- La[44. tit.î . 
me la i ritme ció q HevafTccl Caboi bb. 3.
, 50 Solian por lo antiguo obligar . , 
los Generales a les dueños de Naos 
a quchizicfsc algunas ñatas en los 
Fuer ros,y por cédulas de J4.dc Mar- ¿.125. 
co de 3 607.fe les ordenó,q no lo hi- líb. 3. 
zieñer-.-y por otra de 2. de Scpticbre Z.126. d.rk. 
de 1623 . mientras la Fluía e(luyiere 
en la Ver acruz no fe ccrriejfen toros en 
aquella Ciudad..

51 Queda dicho ya q para lo q fue Aup.n.^6. 
re precifo coprar . y gallar,fe valgan 
los Generales de la hazienda fecal, 
rodo a p re vencí Ó de f  no fe  toquealdi- 
ñero de Ies bienes de difuntos, ni el re- 
gfir&do d,e particulares> como fe con
tiene en diferentes leyes deducidas X. iGoyfig. 
de cédulas de JS. de Dízierr.brc de titw fltb^. 
5 92-9-de Jimio de y9S.7.deAgófio 
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: de J ÓOS. 2  jaicísoviirbrc dc JÓO4. •
29.de {uTiio de i é í9- y 9-de ¿Marco.
<ic íózo. y vkiromxeiiíc por cédula
dada en b. Lo renco a so. de Címbre 
de Ó4S- (que día en la Contaduría 
de ía Armada) le mandó a los Geno, 
r a l e s , nenguna cmja,m cm nm-, 
gungretcXtó je  y oigan de io ho&téndá 
dégwtiadares* qje tr ex ere regtfrada*

52 Por la iniiruccion ac Gencr
Tnjt.o£ 597. raks,y por otra cédula de 7. de] unió 

eap.iop, ¿e 1 Ooo.íe les ordenó, yijiten los
£.16^., Hi.14. Caf Ulos, y Puercas de ios Puertos de 
lty Indias auonde llegaren,ó tocaré las

Armadas,© Flotas,para que de buci- 
ta informen á fu Mageftad el eílado 
de las fortificaciones, municiones,y 
gente, con quenoporefio íedeten- 
gan mas délo que cómodamente Ies 
diere lugar el tiempo.

53 En otro capitulo de la iuí~.

C O A  CÍ OS .

ca '̂106  ̂ *3uc i##???? ei General haga
T ™  . ^¿Imiráxteiperoqucílefie,
¿ . 1 6 5 ^ 1 4 J . c . , - n ?^  o otro oficial muriere , provea el

’ ̂  * General orto en fu lugar,lo qual e i
rá derogado por las ordenes, y ce* 
dulas poüeriores de que fe ha he- 

Sup.n- 40i Gro mención * en las quale $ eñá ya
dada regla decorno íehandefuce- 
detenía Armada de la Guardia(quc 
lo tocante á Flota fe explicará aáe-

no

los qñetu v 1ercn.hituras ó cédulas 
dc:inAiagefiad,Y lobrelo miímo fe 
Gélpacho ddpnes vira,cédula dada 
cmMod Ad â ■ 2,4, de Abril de 3 642 ¿ 
retrend-ada del Secretario Don Ga
briel de O caña y Alareoigy 01ra en 
Zaragoza á x. de Julio de 1646, y " 
otra en.ía, de Febrero de 165 5. de 
todas las quales efiá tomada la razo, 
en los oficios de.la Veeduría,y Con
taduría dala Armada ; con que en 
quanroà eftos.puefios fe les limitó 
la facultad a los Generales,y foio la 
tienen para nombrar las otras pía- 
cas,y oficios del lucido , que murie
ren durante el viage : y en quanto à 
los Madures de plata,confidero por 
muy digna de que fe tenga preícntc 
vna reprefentation que el Prefiden- 
re, y juezes hizieron a fu Mageífad 
daño de 1605 . para que fe prchi- U kdeiá05, 
biche a los Generales el poder nom- f0y ílr 
bxar Maelircs de plata en ludias,refi. 
peto de las .malas fianças que allá 
davaxi: y de no averíe mandado afsi

rff pitamhafiac-Ide General, fe o b ra ,y  
5 facedepor fus antigüedades: y lo  q

en las cédulas de que ya fe ha hecho 
mención no chava exprcífado , fe 
-declaró defpucs por cartas de 6 - y 
i4-.deSetieníbre de 1 ó4©-.cícnras de 
Orden de la 1 unta de Guerra de In- 
días,¡al General de la Arm ada deilas, 
para que ias'vacdntes 4e compamas de 
Gdeanes Jé den ¿1 los Capitanes entre- 
dénidos,  diziendo juutameme, que

suerxa

- ; v  qirecneftaforma nombrare ei Ge- 
. Jétafi típvz. Aérai, y quelas-píacas de Capitanes-, 

. <ó Cavalíeros cíiirercinid.QSi Je ¿en a

entonces, i 
zio en dos Macílres de plata, que en 
la Veracruz nombró el General-D- 
Insude Vrbina el año de 16 i 4, que 
ambos quebraron i y fue muy certa 
la cantidad que defusfiancas pudo 
recogerle.

>4 Efta ordenado -, que quando 
en U Fleta fuere Virrey, ¿ Prefdente fe& fó - 
para el Perú-,o Nueyx Efpa -a ( aunque £¿p ‘ •
iicVctitulo de Capiían General de 
la Armada,y Flotádn.quc fuere) aya. fy   ̂ ’ ítíA^ 
deìsa&erfu. o fe  so el General della -, con ’ J * 
qué las cofas de importancia las co- 
fülrecoii él Vìi rey,ó Prefidcüte que 
llevare tal titulo (que en rigor viene 
a lér honorario) y fe inficte defia-or- 
denañea, que iioes anexa à aquella 
dignidad éfta prerrogativadi fuMa- 
geíbd do hiziere merced partici! lar 
delia, mandando defpaehar tirulo 
de Capitan Generai al VirreyvóPrex 
fidente que fe.embarcaSé i  y en lo q 
mira ,, a qué fe conccdiefié a quien

do»



' doyá ̂ aeffiico'á^asíla tcfóMeácÉ a
íuceder talVezqasbi&f a la Nueva 
Eípaña- vn Préndente 4 e la A-üdieñ- 
eia- de MexíCO; GOJitíceló déG óvex- 
nador del Re-ino,y cñ nuéfiros tiém 
pósentendimós, que fe avia: áifeu- 
rrido en embiat-cné&a forma áDóñ 
luán de San rol ices y Guevara, ba
ila ndoís Prefideme dé la-Real Au
diencia de Ja Cafa de Ja Cóñtrata- 
ciotty cgéíite déla de Grados.- - 

5 5 N o To l o Jas Naos que fon 
dé fu Armada,-y Flora * bnoqualcí- 
quicra ornas que en los puerros fé 1c 
agregare?! j deven los Generales traer 

¿.175 ,tii 14 eníüconferva^ como les eftá man- 
bb.3. dado por cédulas deis* delüñio de

1.5 s 2 *y 24.de Marco de 16 2-í y me 
dios ,yJks Ahur antes -tengan yarticu- 
Iút cuidado -dé issdefenfa. ̂  y JoCvrro dé 
toda ios l ’̂ jyiósde'jhtcenjertA ?y queji 
dyyino q&cddrc pd&t&do con enemigoŝ  
¿chuchan afocotrersííos, y  todos les 
otros Cabos dsgúerra,̂  eítá mandado 

Jnf.de 597. por la infracción, yporvna de-las 
iop, no. ordenaras de arribadas, con tal prc-
Ord. de 5 91. cifion,quc dize, qiaeii perno cum- 
a i 9.. - s- -■ pifecon fus obligaciones en foco- 
Ord.com. foL rrer los Navios defa Flota, fé per- 
14  dieffealgyno, ó lo llevaife ciencmi-
L. Í7Ó* 1S3* go, incurran en pena de muerte, y 
m. ly. hb. 5. perdimiento de bienes,faivo'fí fe de

terminare convenir mase) no íoco- 
rrerlo,lo quaii’e deve hazer con pa
recer del Piloto mayorvy densas per- 
fon a$ de Confejo de Guerra, q fue
ren en las Armadas, y Flotas, y que 
confie por autos públicos que baga.

- - entera fé.
56 Antes de llegar á las IsUs de 

los cor es{que vulgarmente fe lla
man las Terceras) ordena la infiruc- 
cion , que-mande ei General desha- 

Tnfi. de 5 97* zer las Camaras.yCamarotcs-de los 
cay. 114* paíTageros,y ponga losNáviosa pü-
£. ttS* tit. to de guerra  ̂para-que puedan-'bietí 
jyJtb. 3 . pelear fi encontraren enemigos: y q

en. llegando zAzIslaAereeroecmhiél 
faber fi ay nueva de colarloŝ Ó -alga 
defpach.o deiR.ey,y no aviesdootrá

Í J W S ® t  r  ’ : o 7  m

órden,£ga fu viage* findetenerfe,ni Inji.de 597* 
confcnrir que ninguno falte- en tic-. 0115. 
rra: y qué tome fu derrota dé aliía. L. i su tit. 
vSanlncar,lm confentir que chafepa,. iy-Mk 3. 
ni bárcó vaya á tierra, quafido paí- 
fafe pótei o f Igarbe, aunque fea con T .iss  .d.frt, 
pretextó de ñccélsidad,teniendo cid tnji. de 5 97. 
to por tan pernicioí’o-,y digno de re-, cap.117^  
mediar el abiifo que folia a ver, qiié- 
por las Ordénancas de arribadas fe 
impone pena dé, ¿oó. á.cotesyyro.' ’ T- ) -
años de galeras á cada vnó déíos. Q^-dés g t*. 
inarineros, qué (aunquéfef c o r  li- n ‘ 5^ '  £HJ aí 
cénela del General) fueíTeen'láchaj \
barco, efquifé, ni otra qualquicra' L' ^4*'«*: 
embarcación. Y que ninguna de tié¿: - i
rra fe conf nticfíé̂ q ué llcgalfé'' a’ bót; 1 ? “
do con pretextó de viíitas cié'cottc- • 
íia,necefsidad deiéfrefeo  ̂nimuda-r 
ca dé eotermds,d -p aíl ageróSiédamáC 19 2
dado también:' y-que- fea capitulo': *93- llt-. \ 4 
grave de leíidénéia cónrralos Ca ;̂ ^ -3  • 
bos , ûeddñdó convencidos foto por eí 
hecho de averfe arrimado qUalqiiicrSf _ ■
b&rcoji otro gesiero dê entburiácitínd fies r  ?r' . 'LS
GalcoTseSi ’ ' ■ ' 1 -
- 5 7 Cótnó fea;ÍáptfÁ&r¿éí gebér i ‘ r
ro mas importarife,.T Con'el-quema-* ■- '
yor cuidado deva tcnerié en iosNar- 
vios,cita encargada congrande par 
rieuladdad a IcsGcncralcsiñ cuíte- 
día, afsi eii ordén a que fe lleve» 
buen recaudo i yen parte que vaya 
muy prcíetvada dei fuego ¿ como 
enquanro á qu e no fe gaíioendaif 
vas, yñeíras ¿ guardándola para la ’ ;■
ocaíion, v para que fino la hnvíere, 1
fe buciva á entregar al* Mayordo
mo de la artilleria, como fe coiJtié> . ■ 7
necnfaslcvcSj en lainítrucGioii i y ;;
en vm cédula de y, de Enero dé ¿ ; 179:1 so* 
ió27; Petó como el punto de las tit. 14* lib. 5. 
febeas iio pueda tener abfoiiita pro- infl. de 5 9.7̂  
híbicion, fe mandó'por diferentes capí 91. 
cédulas, vna de 26* dé Setiembre dé 
i6i'5.0tradélO: de Bñcrodé itíz©:. - r *7 
loque fedeveobrervarenqnantera 
efro,qiie por parecer mas pr o p i o b i ; 
referirlo en él capitulo eíiqüe íeha táfrxexfii 
dekabiár dé las N^osdeAsmada^y n.6¿,

Ho=
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• * eoficios delí acido íeliallarazqn de 
vnu orden, quecn z8 deIuiio de 

'  ̂zó3 5- dio d  Almirante General:
- ' D.Carlos dclbarra,para que fe fu- 

pieíTeclmodo de íalvas,ó corteñas, 
que todos los l i  ados de guerra, y 
de merchantedevian hazer, yla cor- 

tnfrAAp.zz. leipondcncia 5 ioqual también fe
- ' dirá adelante. " ,

"} ~ ;  ̂ . 5S Defdc que fe da principio
alxñage^tiaftaque fe concluye, cña 

<a :̂S, n  A ¿rdénado^quelosGenerales,y do-' 
¿.iS^s ñus Cabos hagan que al íalir,y po-
^ - 3 * ner deI$OI,y algunas vezexenrre día

ayavigwaltopcde cadaGaleen pa- 
raíceícubrk la nsar, y que file viere 

■ ^ayibs.procurcüdarlcsalcance, y 
ffifecrca de* enemigos apoderarle

- • deBos, .con que 120 fea dilatando el
viag-c; y conviniendo la vigilancia 

 ̂ en rodo tiempo,fc.cncarga con par-
Znlíjze 5 97. ■ ̂ <̂ ^̂ Áz-á̂ dep[clas Tercer as,baj?a el 
C£? '1 l7 - Fueras de S¿7¿iiíc¿r,y que de fde aili,y
i-iSB-ifjq. por roda la coita deEípaña, halla 
*®“3’ rornaupuertó,cuidé mucho los Ge

nerales de la buena orden, y cuílo- 
dia délos.Lfavíos de fu conícrvâ m 
queningiTsof ájfc delmíe de la Capita- 
na, vafe-quede dcjpucs de U Almirmtâ  
porque cífea es laque ñempre deve 
venirla vlrima.de todas,como fere- 
pitid en cédula dada en Madrid a
g. d̂ePebrero de rózr. y ay ley re- 

¿íp-3* ccpilada.
- . 519 Dimíe adelante ío manda- 

Znfra tai, 4, ^  qúanto á que todo gen ero de
as. a 1. Liavio5,quc vienen de iasíndias,en-
- * ■ ~ t .i trenenSanlucar, y no en Cádiz ¡ y

■' - reícrire aquí íolamente,qüe al Ge-
neral.dláordenado, que cuide del 

. ; ..cumpjímieuto deBo..,y ̂ ^ / / ^ K *
■•de a Sanlmar dd-amfb', al- Cenfefê  \epj-

Ixjl.áe 5 97. diandsdcsdejfaíhoŝ r TMamMclPre- 
1 s.

£$95- ŷ &mdeecc-̂ í¡£̂ ¡̂aŷ cê ¿rfgur
jf^-7 -'4 9 £^id- 5 nijalte nadie, cjzúerra ,, /y.como

hablado en otra parte de? la. foiina Síif rdd.\. c* 
en que fe. deven de ípachar los cor- 32..». 19. 
reos con. las nuevas de Galeones , y 
Ilotas,apuHtarcaquijqucnofe.cü- 
plc con la formalidad , de que los 
Generales den noticia de fu llegada 
por mano del Préndente, y luezes, 
pues fibiele dcfpachan gentilhom
bre, embian otro dirigido al Con- 
íejemor quien eñá de muchos años 
áefiaparte tolerada ella forma, y 
aun íepuede dezir, que. confirmada 
por fu Mageftad }pues a eftos gentil- 
hombres íe les hanhecho mercedes 
en diferentes o cañones, aunque fea 
lo regular el que la primera nueva - \
fe tiene por el avilo del correo que i
defpacha la Gafa de laGontraíacio.
. 60 Loqefla ordenado en quá- 

to a quelos G eneróles, y Aladrantes.
(que no fonpropietaries)gozen fus > 

j&¿¿3.r,es,que c-ftando enSevilla fea ¡
defde el dia que crefcntarcn fus ti-, 
rulos en la Gafa-de-la Goníraracio, 
vefiádocniaCorcedeíde diez dias- „ -
anees, ó los que el Prefidcnte, y lue- 
zes leñalarcn,eñando en otra parte 
que en Madrid ; afsi lo dize vnafey ^  ^
dedncidadela inñmccionjy fin cm- ^  ^  ,  *. 
burgo ha ávido alguna variedad, y jn íd s ^ r á  
lo regularduele fer declararle cii el „
titulo, como fe informo al Gonfej o 
el año de 16 3 9. Pero quasdo no ay de 6$ 9-,
declaración íe corre por ella deten- 5 -
nsinacion legal, y en confequencia 
deila fe infermó rf Conlej# el año 
de ióa-4,que en el de 1-617. fe avia 
pagado al General Don frascifco L¿L ^ 6 4 4 ! 
Vcnegas, ácmasdéíFtieldo del \'iü.~fd 18S, 
ge, cldcfete me fes y medio, que 
corrieron defdcquc prefentó f u ti
rulo,hada que falió a navegar j val 
General Roque Centeno el año de 
5 gio.qui nze nlefes-y iS.d ias,que:fe ' ^
retardo fu falida^y aiGcnci-al San- ■ -

Pero lo que yo lie yifto praélicado - . . 1 ,
én mi tiempo.eS;,- que, ó por venir 
declarado cnlas ritulcs, ó por coi>
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fudao defde que fe dáprincrpioálz 
carenará porque eldarla fea de fu 
cargo, yá poique lo fea d afsifiír á 

r 4 que fe dé - y fegnn íé infiere de vna 
cédula de 1 7. de Diziébre de 1609. 
folian darfeles focorros addanra- 

-dos, pues por día fe manda, que de 
alli adelanten© fe les dieílé fin orde
del Confcjojy en quanro a la forma 
delacobranca ay ditérecia, porque 
los Generales de Galeones fe cobran 
fus fucldos, y libran ios de los Ca
bos de fu Armada,en virtud de dos 
cédulas, vna de 17. de Agofio de 

Lib. de erd. 1613 - por la qual femando, que por 
de cont de tef  c*os bbraíTc fus fucldos, y el ce 
hñb.fd. 29 los Cabos y Minífiros; y otra de 3. 

, dcOrobrcde iói4*(que deira fe re-
. w.fc.sy. copiloley) para que el General, y 

^ 203''i’̂ 14 * oficíales ¿elaArxnada lean pegados 
*3' con i us carras de pago, y Traslados

de fus títulos, tomando la razón la 
Veeduría, y Contaduría; pero los 
Generales deFIotas no pueden cobrar 
fus fueldos, ni librar los de otros 
Cabos,y Mniífiros, hafia q de buel- 
ta de viage fe defpache libranca por 
el Prefidenre, y j uezes, como íé má- 

Lih.de autos fió el año de zóió. por vn Acuerdo 
degGv. fol.7 - de 14.de Iunio,qucanda impreíló en 
Lé.de 1625 }a infimccíonfie Generales, y íe re- 
fol.6 3. pifió, mandando que fe obfervaífe

indifpenfablemcnte,por cédula da- 
Lih. de 07i.  fia en Madrid á 7, de Setiembre de 
de Cont. de 3 $^7. y por carta de 17. de Iulio de 
hah.fsL 55- 1663. bol vi ó a encargar ía obíér- 

vanciadclla por ci Coofejo, fiendo 
r ̂  de advertir, que aunque en vna y 

Lib. 3 .m. jo.. orra dize,que no íé cobren, ni li- 
1 i-* bren fucldos los Generales de Ar

mada , y Flota, no es vifio compre- 
hender a los de Galeones,fino a los 
de Flora,porque en muchas cédulas 
fe llaman Armada las dos NaosCa- 
pitana,y Almiranta,conio fe podrá - 
ver en las que andan iniprdias con 
lainftruccíon*

L.zoi.ti.14. 61 En las mifmasleyes que ha---
lih.¡. blan de los fueldos que han de go- r

zar los Generales, y demas Cabos,-

2 t

fe prohíbe el que traten,? contraten 
en las Indias-, fobre que ay diferétes 
cédulas,vsa de 6 vde Abril de 15 s 8-. 
que áizeyque el ir atar, y  controtarfea ■
en los Cabos delito, que demos de perdí- u "
miento de las mercaderías, y de lamitad * 
de J h hazdendo ,y otra mitad de lo del 
que Iterare coja fiíja , incurran encojo 
demmos'valcr. Y por vn capitulo de , „ , 
lainftruccion (deque ay deducida ■ . 
iey)íé ordena, que el General, v de- _
mas Cabos, y Mimítros de Arma
das,y Floras, no puedan tenerNa vid 
íuvo,ni parte en los q en ellas fuere, 
porfi,ní por otro,pena de perder los 
Navios, y faazienda, y privación de 
oficio, y que en lamifma pena in
curran fi recibieren dadivas,y cohe
chos^' como quiera que el llegará 
poncr-fe en exccucion laspeiquifas 
de rrarar,y contratar,llevar ̂ yrracr 
mercaderías, ó plata fuera de regif- 
tro(ya lea fuya,ó agena) fea cofa q

14- lib.

rara vez acontece,porque como re- 
prefente el Tribunal al Confejo el ^tb. de 643. 
año de 1Ó43. tiene fuma dificultad 3 $ 3 - 
el fondear los G aleones,qu ando ci
tan ya para falir, de que remiraría, 
entre otros inconvenientes, el dila
tarle la faíida de vna Armada,óFlo
ra ; conviene que tengan entendido 
los Generales delias, que no es porq 
no pueda hazeríe vifita en tocos los 
Galeones (hafia la Capitana debes) - 
por el Tribunal delaContraracion, 
y por fu Prdidete,ó per d juez,que 
en ios Puertos efiuvicre al ccípa- 
cho,ó recibo (como lruvo algunos 
que lo juzgaren quando el año de 
2660, viíitó D. Diego Efpcjo Mal- 
donado la Capitana de Galeones . .
del cargo del General D.Pablo Fer- 
nandezdeCentreras, fobre quefe 
podrá ver vna.carra de ambas Salas, 
que en 27- de Setiembre ce aquel Lih.de 1660. 
aBofe'eícnyió al ConléioV porque -,
loque efiá mandado por las orde- 
nascas,ypor cédulas de ip.deAbril , 
de 15 &3.27.dejulio de 159-2.15 .de- f 
Febrero de ido 5. es, queenEfpaña S -  ■ 1 ° 4*17 9

el
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el Preíidcnte, y íuezes;, y cr. Indias 
los Oficiales Reales vintén lasNacs 
4~gucrra,y défeaminé 1© que aprc- 
Rendiercs'en ellas, y fe ha execura- 
doíkinpreque ha convenido,yaun 
en los tiempos,antiguos quando 
■ apenas tenían principie los cxcef- 
ios, y contravención de las ordená- 
Sasjpues en el año de 1 5 6 3. desca
minó el Fifcal de la Cafa tres barras 
ai Central de Galeones Pedro Mc- 
nendez deAvilés,y efinvo ptefo por 
el Tribunal en las Atarazanas del: y 
ene!año de 15 S 3. fe trajeron re- 
giítrados para fu M ageftad a. quen- 

■ ios Hay* mrs* procedidos de vn 
■ defeammo de b»tlias hecho al Ge
neral \ van de Velaíco Eerri o, y cc- 
e o  fe dixo en la dichaxarta de 6 60. 
podría fer, que íi crcyeiTen impra- 
tUcable eíla facultad ios Cabos, íe 
íOEíañcn mas licencia en los -deíor
denes,

62 En lo ánriguo no era repica 
dd de cada viage la que fe tomava á 
losGenerales;y demas Cabos dcG'a- 
leoaes,hno que por tiempo* quando 
el Cornejo lo juzgava convcniete, 
dcípachava Vifítadoifcomo íhcccc 
con la Armada del Occcsno }fcgtan 
parece déla ccmifsion, que eq 24, 
de Dizifmbrcde 1 5 /a.ícdióal Li
cenciado Caílro = que era del Con- 
íeio,para viíitar al General s Almi
rante, Cabos, Mínifiros * yOhciaies 
de la Real Armada de la guardia de 
I-a Carrera dclasJndias,dcí<íecl año 
de 5 ó 7- haíia entoncesdeípucs fe 
mandó,queHígados los Generales, 
y demas Cabos, y Ivíiniítros de- Ar
madas . y Flotas, de fcudía de cada 
viage ala Ciudad de Sevilla, hizicf- 
íen en ella rcíideda por treinta días: 
y por cédula de 4. de Alayo de ,615. 
fe declaró que ¿Marios avían de go
zar el Efcrívan©, yAlguazil de la 
reíldenciary por otra cédula dada en 
Madrid a 2, de Mareo de y534. fe. 
ordeuó̂ qne defde entonces lis^efi-, 
'lpnád¿l£ÍasArmadas^Motasfíüf^

fenpor yia de hfha f¿creta (que es 
: como.oy fe practica ) y es io regular 
■. eí darfe ccmifsion para ella. a vno 
. délos Oydores do la Contratación, 
o a los Prcíidcntes3fiendo Letrados,
-como fn cedió cgh D.Franciíco de 
Robles Vüiafañe,y D* Seb aíhan in
fante*)' vnas vezes han baxado i  los. 
puerros á enipeear allilapeíquiía, y 
-venido deípues á Sevilla a conti
nuarla,)7 fenecerla,y otras fe ha ca
teado , y concluido íin faiir de Se
villa ei luez: y también cita manda
do por cédula dada en Madrid a 1 z. 
ce j unió ce 3 6 3 é.rcífendaáa de Do 
Femando Ruiz dcContreras,^ no Lib A .m.fik 
fe  remítan ef as pcjqíájas fm feraen- 219.  ̂
czar je  por clluez, qxc hubiere tomado 
h-Tifita.En quanto al tiempo ay gra 
diferencia de lo que paña va por lo 
antiguo* porque ay viíitas que fuele 
durar fobre feis rncfes,bien que mal 
tolerada tanta dilación por el Cen- 
fqOjqueíi en algunas ocaliones so 
hirviera limitado las prorrogacio
nes,h uvíexa durado mucho mas el 
tiempo cíe! actuar.

6? Hahaievíia ley deducida de 
cédulas de 15 *de Febrero de 1605.y r 
27. de Noviembre de 1607* por la ^  ^
cual eduvo mandado, que el Gene- ft?~ ̂  
ral,y Miniñrcs de id Armad á refol- 
vichen las dudas que fe ofreeieífen 
ctlando quatro juntos, y íi pudieñe 
fer el Prior,y Cc-fu 1 es, y - c o seo quie
ra que las palabras de la ley no con
tengan mas, vifta ia cédula del año 
de: 6o7* (de que fe halla traslado en 
la Contaduria de la Armada de in
dias) juntamente con otra de 2 4,-de 
Marcode 159S. que habla infere el 
üsiímo punto,es de advertir, que lo 
qní en citas íe dizc ess.qze en las da
das que fe ofrecieren f  hre cojas tocase 
tes aldefpacho en materias que torpí-b- 
ítiefíe execatar prontamente en el Buer~ 
te, refohicfen el Capitón General, ̂ yll- 
mrt\mi*,froycedxerJtee¿oŶ jG-onta¿QT7 
oíos qae-áeilcs fe  bdUtpBjumos, co?í f  
nqfíefemnenas-deqííatro. Tdcípiies.

fe

:.J
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Lib zw  ■%' ^e P̂ac^® oíra cédula dada en Ma 
,  ̂  J drid a xa.de Enero de 1614. dizien- 

.. do, que la orden que en efto fe avia 
de tener,era que quádo feoírecieí- 
fen dudas en razón del del pacho de 
las Armadas,las refolvieffen el Pre- 
íiden te, y juez es con el General, Al
mirante, Veedor,y Conrador, ó los 
que le pudiefien ¡untar, como no 
fucile menos de quarro,y que -ñ fuefi 
le donde íc haliañen Prior,y Confu- 
ks,fe les i lama fíe también, y fe exe- 
curañe lo que fe refolvieífe mien
tras fu Mageífad lo apro va va, ó re
íd  vía en conrrarío; y como quiera 
que convenga el faber lo que eftu- 

. vo ordenado ,-cs también de adver- 
: tir, que no fe practica, porque -def- 

Uh 1 cap. pues (como antes íe lia dicho) reco- 
, 0 8 ,-_ noció íoMageítaci, que lo que mas 

convenía á fio Real férvido, y al 
mas breve,y mejor expib i ente- adías 
nía ten.ti, era el ahorrar de aquellas 

. \\mis&yy que por fus Prefidenteyy\Jac- 
eses fe  cmfíltaffediadc Guerra de In
dias , lo que conyimeffey y  quedajfe en 
dios U facultad de execuiar en ¿os za
fes que el tiempo m fajfe, mientras fu  
(Gíiaycjfad-, dándole quema, era férvido 
de aprobar.0 refehsr en contrario. Y en 
quemo a ios demos negocios nave
gando , ó en puertos de Indias, efia 

Sapea, o5.45 ya referido los que fe juntan para 
41.42.5 >. jüS c¿fos que ocurren.

64 Por vn capitulo de inftruc- 
Jn f. 5 97. c;on gC jos Generales, y vna ley del 
cap.7 7 - Sumario, cftuvomandado, que en 
L-y < tií.i4. ¡¿s Naos donde no fuefle el Veedor 

1 - de Floia,con fu acuerdo nomhraíic 
el General vn oficial, óperfona de 
co uñase a, quchizscíTc efic oficio: 
pero comoquiera, que fegun confti 

, del tnifmo capitulo,era ordenado a 
fin de que fe ha]bife al ver dar las 

: racioncsenlaNao, y para eñe efe- 
. ño aya meditado la experiencia,que 

bañen el Efcrivasodc raciones,y el 
, deípeníeropii cía en vio iomanda- 
, do por dicha ley, ni es de eífencía el 

que dése de practicarle.

6 5 Ademas de lo que efia dicho Sup.n. 61.
■ en efe capitulo acerca de la vi-fita de 
las Naos de Guerra, efiá mandado, 
quedos Generales-, y Almirantes, y 
demás Cabos, ri-excnquclbs Gáleo- 4 - 
ncs,y las Capitanas, y Almirantas fe ,: -
Vi (iten por los oficiales Reales de 
los puerros,a la entrada* y falida de
líos , como ios Navios demerchan- 
re(icgun confia de vna ley,y de di fe- 
Temes cédulas de los años de 569. ¿.36. 3 9.ti 
5 70. > S o. 5 s adiendo de advertir, q 2 >,¿¿.3. 
la primera,que es dada en Madrid' á ^tb. 4. tmp. 
10. dcOciubre ce 1569. habla con f Ag- 7 9 ■ So- 
Jos luezes de 3 á Real Audiencia de S i- 
ia Contra ración; y las otras con ios 
oficiales Reales de Indias, y que en 
rodas fe diz<zyqucalfehryy entrar de 
lospuertos hagan la '¿ fia , y  tomen por 
defeanimado iodo lo me fe  hallare en ^ ? ^
ellas. Y lo mirar o fe repinó defipues py , 
por cccula de 13. de Niziembre de 
3 6:9- dirigida á los oficiales Reales ¿  ^  ¿ 
de Pe erro velo (ya ley recopilada;) y ■
por otra fie mandó, que los Genera- g '
1 es dexen que ios oficiales Reaks vi- 1 * 
liten losavifos que'deípacharen, y 
deilo traiga tefiimomo el Maefirc.
- 66 Qiie los Generales, y Almi
rantes de las Armadas, ó Floras, ai 
otra perfiom deiias,^ tifien ¿os Ifa- 
ytss que entraren en los Puertos donde 
ellos efuvieren ,-cfiá ordenado tam- L.yj.ti¿.z  5 
bien, y que no fe entrometan á cc- 5 * 
nocer de fusca ufas, alies impidan 
la entra da, fin o que ios dexen vifirar 
a los oficiales Reales. Y aunque en 
la mifrna ley fe aizc, que no les im
pidan ia falida,fino que hagan fiolo 
las diligencias, que por lev exprcíTa 
le efin vieren permitidas, es cierto q 
cito fie entiende con los Navios del 
trato de vnos puertos á otros de In
dias,que á qua iquiera que fiupicfien, 
óprefumieiTcnquefalia para venir 
a efios Remos, le deverán detener, 
ais i per traerle en fu conferya ( cc-  ̂**'
moya quedó dicho) como por alle
gar ar e! que dado en manos de ene
migos aquel Navio,no füpicífen e-1

tiem-
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tiempo áe la venida de fu Armada, 
o Hotajj ninguno, aunque íeanlos 
del trato, deven dcípacnar los Go- 
vernadorc5,ni oficiales, fin dar noti
cia ai General, come fe dirá ade
lante.

6 7 Como fea punto,que eñe n- 
dalmente importe, que elle en la 
noticia de los Generales, y demas 
Cabos de la Carrera de las Indias, 
el de la forma en que fe han áe por
tar con los efirangeros, con quien 
eñán ajuftadas pazes, debaxo ac cg- 
tiicienes concernientes áefte cafo, 
aun quando íbhre el no eftuviera 
expedida la cédula,que diré adelan
te, creyera yo que convenía expli
car lo que confiare, quando á mu
chos Cabos les he oido, que en al
gunas ocaíiones ha hecho mucha 
falta el no fer fabidores deíto, avie- 
doíe ofrecido tal vez el no ayer en. 
toda la Armada quien tuviefie las 
capitulaciones ácpazes,para rcfol- 
ver medíante eífo la forma en que 
devian portarle,}- para precaver eícc 
inconveniente, la providencia del 
Conidio Supremo de las Indias re
mitió para los Generales de las Ar
madas, y Flotas ddlas, vna cédula 
dada en Madrid á a 5. de lulio de 
164-S. refrendada de D. Gabriel de 
Ocaña yAlareorfec que efíá toma
da la razón en la Veeduría,y Conta
duría ) ordenando que fe guarde lo 
contenido en tres capítulos de la 
paz aiuíhda con los hilados deQlñ- 
da, publicada eiiMunítcr a ió. de 
Mayo de aquel año,que para la me
jor inteligccia juzgo neccífario po
nerlos á la letra,que fon en ella ma
nera.

3) La navegación, y trafico de las
>3 indias Orientales,}' Occidentales, fe 
3’ mantendrá legan,y en conformidad 
w de las permífisiones, que fiebre efto 
=3 e&Qviercn dadas, <5 adelante fe dic- 
35 ren, para cuya feguriáad fervirá el 
35 prcíence tratado, y fu ratificación, q 
-y de ambas partes le procurará, y  en

el dicho tratado feran cómprchen-^j 
didos todos los Porentados^Nacio- ,, 
nes, y pueblos con quienes los di- „  
chos íeñores Litados, ó los áe la „ 
compañía de las Indias Orientales,y ,, 
Occidentales en fu nombre 3 dentro ,, 
délos limites de las dichas fus per- „  
niifsiones,tienen amifiad, y ali anca, „  
y cada vne, es á faber los dichos fe- ,, 
ñores Rey, y Hitados refpccti vamé-,, 
te, quedará en poüefsion, y gozará 
de aquella« Señorías, Villas, Carli-,, 
Hos,y Hortalcz as, comercio, y Paifes „  
en las Indias Orientales, y Occidcn- „  
tales, corno afsimiñno en el Braííl.y JS 
en las coilas de Afia, Africa, y Ame- ,, 
rica rcfpcátivamérc, que los dichos ,, 
Tenores Rey, y Hilad os tienen,y pof- ,, 
leen, comprehcndicndofe en ello „  
cfpccialmente los lugares, y plazas, ,, 
que los Por tugue! es dcfác el año-de 3> 
1Ó4I- han tomado, y ocupado de „  
los dichos íeñores Hilados, y com- „  
prehendiendofe aísimiímo los lu- 
gares,y plazas que los dichos leño- „  
res Hilados conquiftaren, Y poffeyc-. „  
ren de aquí adelante, fin infracción ,, 
deí prefentc tratado : y los Directo- ,, 
res de la compañía de las índia$5af$i „  
Orientales, como Occidentales de „  
lasprovindas viudas,como afsimif- ,, 
j2aoIpsMiniítrGS,oñciales mayores, 
y menores, Toldados, y marineros q „  
cita en actual íervicío dequalquic- ,, 
ra de las dichas compañías,ó liav je- ,, 
ren cftado en fu fervido,y también ,, 
ios que citando fuera dèi refpeclí- n 
vamenre, afsi en efitos Paifes, como „  
cnciáifrrito de las dichas dosPrc-,, 
rindas, continúan todavía, <S de,, 
aquí adelante pudieren fer emplea-,, 
dos,fcrán,y quedaran libres,y no íc- „  
rán moleílados en todos los Paifes, „  
que efián à la obediencia del dicho „  
íeñor Rey en Europa, vpodrán ca- 
minar,comerciar, y frequentai' co- ,, 
ano todos los demás habitantes de ,, 
los Palies de los dichos feñ ores E í - „  
íados: demás defilo fe ha puedo por-,, 
condición,}' cüipulado, que los Efi-. „

pa-



^ 'panoles fe quedarán con fu nave* 
„  gacion en la forma que alprefente 
, ia tienen: en las Indias Orientales, 
SJ fin poderfe efiender mas adelante, 

y también los habitantes deítes pai- 
fes Baxos fe abfiendtán de la írc- 
que litación de biplazas, que los 

„Cafrellanos tienen en las Indias 
5j,Orientales: y en quanto á las In- 
5, días Occidentales, los fubditos ha- 

hitantes de los Reinos, Provincias,
- v tierras délos dichos fchores. Rey, 
•y Eftados rcfpccáivamente, fe abf- 
-tendrán de navegar, y comerciar 

„en  todos iss puertos, y lugares , y 
-plazas guarnecídas de Fuertes, Lon- 

J3 jas,ó Chullos, y en todas las demas 
„  poñeidas por la vna, ó otra parte;
, es á faber, que los fubditos del di

cho ieñor Rey no navegaran, ni 
„  comerciarán en las que ocupan íos 
„  dichos i chores Efiados, ni los fub- 
;J ditos de ios dichos íchores Hitados 
„  cnlesqnc citanocupadospor eldi- 
„  cho ieñor. Rey 5 y entre las plazas 
„  ccupadaspor los dichos feñores £í- 
,, taños, fiarán eomprchendidas. las 
„  que los Porrugucícs han ganado de 
,. elipses* elBraíii defdeciaño dcaó 4!.

Y  aisimifmo rodas las demás plazas 
„-que al preíente; pofieen, mi en tras 
,,-o.ucdarcncn poderle Porrugucícs, 
„  «y fin o/uc el articulo prceedentepue- 
„  da derogar a. lo coorenido en círe.Y 
„  .porque es menefier harto tiempo 
,,-para avifar¿*áos que efián fuera-de 
„  dos dichos limites con fuerces, y-na- 
„  ,vios,para que deílfian de todo acto 
,, ,de hofiiládad,- ícha ajuñado, que 
„  dentro de. los limita delapermifi- 
,, ñon concedida ’antesde aora,;á la 
„compañía, de-ias Indias Orientales 
„de los Paites.BaxoSjb déla que fe Ic 
,, dierepaxaJuconrinuacion, no co- 
,, •mencará.l.apaz fino vn año.dcípues 
„de la rechadcla conclufion dclpre- 
„  lente tra-rado.y en quantoá íoslimi- 
,,-íes aeiaj?crmífsÍon concedida hai- 
v ta aquí por los Éfiados geniales, ó

que addamele concediere à lacg- 
pania de las Indias Occidentaiesmo „  
cómencárá ia paz en aqneilas.parr ”  
tes,fino Íeismeíés delpues de la dk „  
cha fecha, bien entendido, que fi el „  
avilo qc la dicha paz llegare antes n 
por viapublica déla vna á otra par- „  
tedentro de los dichos limites, refi „  
pcöivamentc, defde-láhora quelle- „  
gaffe el avilo, ccffaràenlas..dichas ”  
partes la hoftüidad: pero fi dcfpucs „  
depaffado el termino dei vn año-, iy „  
ícis meícs reípcctiv am ente, dentro 
de los limues dcias dich as,fe hi ziere ]] 
algún acio dc hoíhlidad, fe repara- „  
rán los daños-fin dilación.

Y  como quiera que en-las pazes 
<pic fcajtifiaron condRcyde laGrá 
BiCtana en Ürdrid : a ¡ zy.- de -Aíáycí
de 1667-quefir Magdhd delaRcw
nanuefira ffñora 6qna MarianardE 
Aifftria por ffv por el ReyD. Garlos 
Segundo ñucftro fcñor(q,Biosguar 
dc)apro Vó,y rarificó por cédula de 
2 ì .de Sedemhredelniiiinoañbfrea 
frenaada de D.Pedro.Fernandez dei 
Campo, en los * tfipimios.cnqucffe 
habladelareciproeapemihston^ y 
.cornerei o pGr-lamarjfddigáQueen 
ios puertos,fénds,riós^baìas4eftrèi 
càos,y corrientes,; d onde ñafia dora 
fe haaccfiumbrado^. y vfado aver 
nrato, y cornereio,:cntre las doshá* 
dones, como parece de las codicio- 
mes iegüda, y quatta,.coh qefp unto 
delcomercio con las IndiasGccidí- 
tales quedó-prohi bidón iosíngiéfés 
como ñafia aqui lo haefiudo: es- dc 
faber,q uee alaoctav a;eondicioffde 
las dichas capitulaciones, de pazca 
ie  ¿izc,qu£ f>cr lo que toca áambs? íri- 
á¿¿s ouas furto qudef<jtäer<t rtfyc- 
crrt&Meic en tod*ÍACoro»ídeEjy¿tñ¿ í̂i 
caiíde tlfeñor. Rey cU UGriBret&U^y-k 
ßisViEfolios y todolo clocrdfdadlesfexóres 
Jjißodos. vmdos de tosí*aißsBoxosßo h i 
Doßollss delloŝ orftstróiodff.en lMd0èt 
deloño•de i6 4S. csßiiddyoriioyiiiildyy 
ßitoforfüttßnßUmta^snelleßdU  

C miß



tnffmajiTrhbs^JJ 'atnpltdcim j -cbjer- 
^yandefe las mjmas leyes, con que ef- 

tMlbüriiík^ f  refringidos los Jubete* 
f $os> délos-dichos 'Bjl&dos , y guardando 
. /a mifmareciyroca temjjlad. Y  vitiina- 

,, menrc-porcl tratado en que fe com- 
... pidieron lasdontroverfias éntre las 

dos Coronas,fiendo Comifi'arios ei 
Conde de Peñaranda, del Confeso 
deL,ílado,y Prefidente de Indias, re- 

eí petidas-vezes autor de la paz deños 
Reñios,en nombre de fu Magcftad 
Católica;)7 Don Guillermo Gbdol-

Andiíordel Eifco, y rentas Reales, 
<í Senador en el Parlamento de íngla-

ef &eyde-la-GfanBretaña en fu ñd- 
brp’fque feaj uño en Mad rid a rT  
deludo de 16 70 la.
Reina nuéftradeñojra en S ̂  dé©m- 
brc.delrmíhfo año ) íe declaro, -que 
U-fM~c vniverjkl- entré las dos Carinas 
córsrteffe/e'n la  xUmerica yy demaspar* 
tes.deBnund'ó \JJ\féóéjQrve fañietmentî

genero prefas;
fejaSMs ’̂pyué'Uos prjkneróhhih 

chas' poñtdés&hijé 4 st "-hojltlidád d,e la  
^Mrnerica Ĵ̂ ponganespllbertad -;y en 
vivido. yvMefqmérCofhhfás , pérdidast 
daXeshî urUslqUe'déVKa a. oír Upar- 
4 e Je  bi&ieJji/̂ h'Scho j sy-epte Je abjleñ- 
edráwhsyaffaüoS doy-ño y  otro Rey¿ -de 
di‘jk.cemét.eiatyy navegar ni comrsisr 
’hs-MngleJeS 'éraloŝ  puertos- que ■ el -Rey 
nuejlrff-jeííir-fieñeñnlas Jndiasyai los 
'Efpdmles*esaiés Jué-Mtefjdeyere etkey 
eteingiáterra êonótriCseatedadeŝ  que 
Jeseóñ^tehéndénái^sendieizjjeis
fítsdos;- comoideMpscmJa , que andan 
'swpref&sppcr- lo quü ;' yporejcúfkr

Ploras ’, para entrar libres de aquel,, 
derecho algunas cantidades de rea-.,
■ les, maniieíianclolas al tiempo dé la
'Vifita j y fegun parece de vn infor-
me,que d  año de 164 5.fe hizo por * ' 1 ^
él Tribunal alConfejo, era lo rc -T "*^ *
guiar e! dar al General de Galeones
dozemíl pefos, ai'Almirante ocho
fnil, a los Capitanes a cada tres mil,
d los Generales-, y Almirantes de
ilotas con nías moderación que á
losde Galeones ,y á  iosdcmasOfi-
cialésdlf efpero, porque era lo que
-fe juzgara que podrían aver aaqui- .
rido licitamente en el difeuí fo dei .
-Vxage,y que quando la haberla con- 
ria-por afsicnto , les davan los Aa- . 
ammfiradórcs deiiaperm i felones de 
-mas crecidas cantidades; y'aunque 
por i© pre ferí te feo firve día noticia,. 
■ coníldcrando que no' puede dañar _
-él darla de lo que le pracíicó por lo

y>- - lM  í6 é
- 69 El ano de 1646- (que el au*- ; 
mentó dé los fraudes; obligava 4/f"'77* 
reiterar los difeurfos parafanear la, 
haberla) remitió ei Coaíeio ai T  ri- 
'bimai- v<n pape], que fé dczia aver 
dado vn zcloib del ferf icio de Tti- 
'M’ágeñadcuya iuíra'n'cia fc redu
ela 4 q‘ue los Cabos' de los Gaicc-- 
oes, y. Eiotas (con la iupoíicio'n de- 
que no cra facil i que -fie.'quefiélido. - 
ellos , j prevafee iehen losextraviós) 
feobfigaHen á íaáéarTa coíladelas , 
-AnUadas -̂ y que M fobtaíic íueíTe 
para ellos, con la qualpropóíicion, = 
'lécohforñtaronélTrehdchTef .
2es,, • y¿ l Prior y-'Confulby ''menos -

y otros fe centíadíxo Tqué éra-el  ̂
■qne la plata fe: entrcgaíic én la 'Bala- -

■ 6*  ■ ■ AnresqucfeAdaífedelanue- y quebafiava elqUefu^MageSád fe-,
firyieSé deñia nddr,qué feéh tr égá f* -« 
fe  en la Cafa de da Contrátacion, * 
É'n

dTéÉrlugatededas:ha0enas^ ;-eñava 
- qnédüo: darliceíieias ̂  y vpermiísíé-

íadas, y
Los



- fo  Los Generales de la Real 
Armada de Igguardia de la Carrera 
de las Indias, uenc-xi fu Auditor * y 
•áviendoreconocido los papeles de 
la  Contaduría délia, parece que cl 
primero de cuVo mulo cild tomadà 
•la razoojfne Donloieph. de Rueiga 
-Maidonado, à quien por ccdulâ da
da en Buen Retiro, à quinze de Ma
yo de ï 6 5 i  .refrendada de lua. Bap- 
tiíra Saenz Navarrete,le le hizo mer 
xcd deña pizza, diziendo, que avia 
refuclro fu Mageñad, que en la di
cha fu Armada delà Carrera de las 
Indias,huvieSTcAuditor, como le 
avia en la del mar Occcano,pata co
nocer, y determinar las caulas, píes
eos,y diferencias civiles, y erimina- 
. les queen ella feofr ecieñen, y que 
.tuvfdie de fucldovn tercio mas que 
el Auditor del Occcanoj y contó 
quiera, que so fe hallen ordeílancas 
algunas, para efta ocupación en el 
LJcrecho municipal de Indias, re- 
carricndo-á las delOcceano, fe ha* 
záaqui ya  breve compendio de lo 
qüe contienen.

71 El Auditor general nom
brado por fu Mageftad deve deter
minar todos los cafes de jufticiá 
que fe ofrecieren entre la gente de 
mar y guerra de la Armada,y Hora, 
con comunicación del Capitán ge
neral,no permitiendo,que el Algua- 
zil, y Efcrivano hagan vocaciones, 
ni otros exceSos, reparándolos con 
caíligo cxemplar, qnando fe averi
guare que los cometen. Deve afsii- 
tir al 'Veedor general con fu perfo* 
na, y Mimfîros para loscafos que 
fueren del Real fcrvicio, y hazer 
que fe le din teftimomos de las con
denaciones que echare, eh termino 
de ocho dias dcfpncs de pronuncia
das las fenfencias , para que entren 
en podtr del Pagador, y no fe nom
bren para ello ningunos Depoílta- 
tíos, y que las caufas que eferí viere 
lean ante el Efcrivano dcTá Arma
da, Lo quai fe deduze de claco oï*

dcnancas de las del triar Occcano ¡ i  <*J. dd ocd 
qucfoíofemeorrece añadir,btuc là 4-'46d$'j
prolubicfóri generálút todos losCa 4S .49, 
bos,y Minifrros,en quanto à'ìio tra- 
ràqy contratar, le eomprclicnbcl y 
con màyqr obli gac i o^quantó Íirri
do pcrioBà de letras deve dar inejdr -  -: ' ■' 
esemplo à lòsdemas :"'y die Minis
tro no cria fu jeto à rcfidéncìa, y à 
pocos años dé férvidos héinos y ir
rogúela Cámara de Indias los prc* 
mia con plazas de las Audiencias 'de 
eIlas,avIcnáo en menosde diez años 
falido acomodados tres.

72 Es de faber, que aunque en 
el Sumario de las leyes de Iridia.s av 
vna,que Ordena va, que lé's Genera
les nombraren las Naos de regiftro T t °- tít*
depista, y lá repártielfen en ¿lías {4-hb.5- 
con parecer dd Almirante, Vee
dor, y Pilotos, èra enió antiguo, 
quando fe traíala plata en las mcr- 
chanras, pero ya ¿ña derogado, co
mo fe dirá adelante. txfr.'c¡ffci 9*

CAPIT ULO IL

Drl Govemudar ¿el Tercio de Galeoneŝ  
jm  Caguanes ,7 deVnas Óficutlcsy " 

y  de íAgente de mart 
. y  guerra.

Ve h u vicfi c Gcrcernadcr 
dd tercio de h tufan-* 
teria de las Armadas, 

y  Tintas de ftiáUs ĉñz 
mandado periéy dei L,u iií, 

Derecho municipal déllas , fu pro- Ukx. 
viñon ia hazc fu Magcñad a cOn- 
fulta de 1a Camara de Indias,}1 Inri tai 
de guerra, fu juramento, v pleito - 
omenáge, ó en el Confejo, ó ¿rifé 
el Capitán general, riendo ío regu
lar que fe hagan en eña fcguna’a ’fot 
una, mayormente íi fe dá por vá 
vía ge, y no en propiedad el ptréílcy 
fus ñaucas deven ier en. la manera 
q ya cñi referido,tiene lá prcerniire- 
cía de poder efeoger Cálce deípues 8 ■ 
de Capitana,y Almiranta>ccmo rá- 

cz



S# 'USo -RTE D á ^ C ^ Í ' S t ^ T A C I O N ,
i . i s. l̂eii;gn?üa¿GEó îiuílLS JímtJ&,y es 

''^ "^ .T V l Tfisqrde^
Íos/Ccsciaíes ̂ e^osás,. y |  
los Almiíajitós gcHS’,' co mo ' ífede- 
2 ÍaTm¿éd^ásde:9 :.y i -̂.dé Ái5ál'4 ? 

X-149 A.14. JA4S ¿ le  qücbyrecopiiadá ley :j pc- 
/¿̂  3 lo  por oirá ceauIg^ofteiioE^üé filé

¿adacñ SiadriÁa ?.V. tic Mateó -de 
j  63 b. (Id qualandá ñmpreíía con là 
inlrr acción de . Generales -, y Almi- 
radies) íe<leclatÓ,y máhdó> qué fn- 
cedan iTosC; enei ¿les de Galeones 
los Almiradresácllós, y a elfos los 
Generales, de floras, por fus' anti- 
.gnedades-̂  y enHmifmá forma los 
Aimnanies-dellas rncédan à iosGe- 

• • --■. ¿erales' : de que fe ligue, que afsi en 
, - , .. lasyunrasbéYircrn, como en mar, o

¿alegando , devenpréfair los Aí- 
¿niaaies* de floras -a los Govema- 

!j  ¿oresdel terció-ueGaleonés : pero
¿faifa áéXimi ránté en fu Armada 

y, ; delndíApcyealmirantearfegunle 
14. -¿izc enotraley*loqiíálié enriendé 

lib. 3 - no ij^corporaiidoldf lofacoiilaAr-
mada, qué entonces' fucedé al Al
adraste de Galeones el General de 

Siíf, £¿íp. i „ ^{or¿Couáo c^á dicho.
K.40.41. ¿ ’ Correíponae éi-’pucfto deGó

verna doi del tercio de la infantería 
dé la Ànrn-dade Indiàs (ó como vul 
górmente fe nombra, A* Galeones) 
áfae Macííe de Campo en los exer- • 
clros dé tierra, puedo qué en ellacf- 
fe.aTu cargo el goy iernófdé toda la 

_ , |¿Ae,.quc embarcaáa^pdiYide, y
s' 1 ' 11 ' v.c|la.al dedada Capitan de aquella 

compañía; y porqñedA Ìas-Ordcnà- 
cas; militares dspedidás .por cedola 
defs. de] unid de 'i ¿ 3>: por 'el GÓ- 

Xn l&Cent. d¿ íeio de Guerra (de qnedycopia en !a 
líÁr-mzdz de Contaduría delaArñsada dé indias)
Jumes. ie íTíándó,qucfeqniíá:Tc la introdu- 

¿ion de hacer Go ver itabores -de ter
cios, por la competencia que teman ' 
toh los Máeítres de:CàfcpG;que nó 

... ;..., ..,, -■ ¿n'enan alternar con clips -, quando 
' v fe-bheciéid'qjyava aítA¿enbxer- 

Oiro el rcrcio-:íc le 4dnéMté-déMaef 
SìyAé'Gainpo' dt CovchiadeNdèl.

íñle tercíó'ha'fidó por lo pallado de ■ 
Ícs¿a¿mtidos)fvAerofQsqclAey 
¿céfiro féñor ha tchido’;-en: fes An
iñadas ¿y Éxcrci'tos: pero defcaeció 
mucho defde qúehuvómi-dcn -para 
que desafíe de alosarle,que- fue por 
cédula dada en Madrid á i i.de No- - 
viemore de 1634. íiendoafsi, q an
tes no folamcnt egozava delbenefi- 
cio dél aloxamicnto, linó queíe le 
ib corría, aviehdbfe mandadopor 
cédula de 16 . deGnibréde i<3io»qi.e 
íe didle el focorro cada ocho dias, 
ó cada qúinze á mas tardar, y def- 1 °*
pues e¿ é 1 afsi e nto d ehabetiai que fe 5 -
afoító el añode r‘ó'2.7. ( cuyos capí- 
Arlos para norma de otros fe recc  ̂ . ?
pilaron) le ordeno,que de bueira de 
viage fe en trer UvíeñC-el íérGio alo- 3'
xado dónde ín Mageftad mandaüé, 
y fe lefocbhieffe'cada ocho dias. Y  
por otra cédula de 1 i. de- Enero de Lih.z.m.foú 
1614. fefétoñoce bien el cuidado, 2«  ̂
coii q fe' atendía a fu eonfcrvácion, 
pues íBárídándo q no í t defpidiefíe, 
ni huyéííemingunfóldádbjpoñe pe
na de cien ducados al'Capiran por 
'cada vn ó queléfaitáfe-, yque fitlle- 
gaílch á i'o. que árnTedéfojmlado--' 2 

3 Débuelta de viageíé entrega 
tsy el teFcio en el Preíidió de Cádiz, 
para cuyo efedo pide fu Govemá- 
d or ordén al G api tan General de las 
Cólfas-dc la Andalnéi a-̂ , ylónAíñaO 
fucede al tiempo j qneparauáyegar 
la Armada fe -n ecefsiían dé-bolver a  
embarcarlas váBdérasr-yde'avéreéí- 
fado los aloxamicntos, v íbeorrosj, 
fe lia íeguido el iñ con'/enie nie de q 
aya muchas compañías,qriealtiépó 
dcfiazer alarde de los'ioldadós víe- 
ics que tienen, nó lleguen á veinte.
Y por cédula de is .dcAbnldeád^q,: 
rcnrer.dadá de Pedro Colomáyfeof- 
denó ál Duque de AíedínaSidbnia»
Capitán general dél mar Ocoeano, 
qoerepu tañé ¿Órgentd de préfídió 
tóGalaqLiedéiémbafcafe de lasAr- 
mádásde Indias ̂  micntrás efhiGeO- 
fe mas.

de
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delos:rgg-Gpdní:m^ 
avilándole canridad^quc .exe^eíX 
lc,!a rnadaria íu Magullad. proyccr, 
de íaqualieedulam^ 
taduriaele IcXrp^dade Indias.. r .. ;
- 4 Un ci año ce i óa^.prctendió 
el 6  ovcrnadcr <ki terciOjG ac íu Ma 
gcífcadlc mandaíle librar z£gduca- 

i614 - dea, que avia gaílado.cn conreosy 
aiiedbrias durante: ci aloxamien.ro, 
íbbre quepidíocl Ccníej o iníerme 
al Tribima 1 ,yí eliizo de que nunca 
íe avíau.pagado eííe genero de gaí- 
tos-y recoüoei,eoáOie en el ,año de 

<̂ 3‘ i64-r..( con ocaíiondciosapararos 
militares , quepmo vieron iasíubic- 
vacioiics de Cataluña, y Portugal) 
quan convenirme feria rcíiabiccer 
eñeterci'Qjporoíücn tic 4-. dePebiCr 
ro de aquel año íe mane ó,¡pe fe  re- 
idzasffi.y doxa.jfe e?; los lugarestar- 
'Cusrpsf̂ ^sdSewIla_yGOn^á\'cméc ia, 
queeniBgandcdosyoo. infantes q 

* tenia caca compañía,- íc alargaüc 
' ñaíra 35o. ■

5 .Gapiran fe Pama elquc tiene 
debaxo éc.m-iii3M¿a:cpmpsSiix de 
-foldzdosydficaput- tenens. - Y de al 
íe llama también. Cabomor nombre 
genérico-, que cs-Io-miímo quc ca- 
beeqy cosrtípontío;efi:c nombre,- al 

■ uhef. que lo es de oíros 5 y no Pendo de 
afidl. nueñro inílitutOqMiablar délas cir 
Csp- tcrcncias que ay deCapiranes(coxuo 

iba.de íntanreriaeíecavalios,de co
razas , de la guarda, de guarnición, 
de ia milicia, ¿e rnay, y -Capitonésf i  
guerra) cíerivircibio de ios q- ím-d 
en las Armadas,, y ripias ríe la Car- 
rcra de laylndía% íque fe llaman de, 
¿mar,y guerra,porque mardsmno-ÍG--- 
iamer.:e iainianreria,, fino ia marb 
-aicrir í̂encíPafeéqne por lo-yñügeq 
ellavon dividirías, ellas dos íuncior 
ríes, d>ñtmdo'Gp.pbancs deinrante- 
rí áCotres de. mar ,4 la manerad-oy 
.fepr artice en la .Armada Pceal del
..Ceccanp-y: y=eñla;áe IñdíaSf

ití-M rciia vnion-porcedala-de 5 a h&p&jQy

íqgGapitañcs^elíerciocríérfíaleo^ 
nesAbbdgañ aáideoiiÍHlta-de 1 aSa- 
marade Indias,'.}' Ja; n ca ríe g  ne.r.r ade 
dias,y íus patentes,c títulos,aísi-ccr 
mofosdel Caparan general, Almi
rante;,; y Gobernador dettereiojife 
de%achan por b  Secretaria dei Pe- 
ruxoria qualíc embaan. al Prefidc- 
te,y Íuezcs,p¿c2 que precediendo el 
que cíaos Cabos de los ay.-. ducados . .
deiíancas para lareíidcnda (com'o Sup. cap.L n. 
antes queda ríidxP í̂bloaeiJtregíieri, $1 
con los qualcs,íeprcíenrad anee íli 1
Capitán general 4 luzca el pleno 
crzsxage de- perder la aedbe.-primero 
que ̂ rendir \ el ,Gdsvn , - y acuden a 
j os pbci os püra-quclcs afeicnten fus 
plazas. .. V,s> ■>;> :o;íq
- 7  Aviendo dicho, que los Ca
pitanes de -Cdleoncsiliazcn pleito 
<>;r.enr¿ge de dcícnder.clquc íe lys 
enürcga, pcrdicndolavi daprlmeró 
que io rinda, o entregue, fi noes 
con .orden ■ deXê .PcéyyyScñor-.j - ipâ  
rece que c$ deite lugar, el iaber cue 
íeaomenag.cy para du-meiGn iig- 
xeügenciapondre-las palabras- eon
que, lo explica yuíadey 'ríelaPartir 
ría, diziendorjGrneTî geíesitú auier 
dedr , como tornar fe  komc.dc ctrey 
fxaerfefuyo fox darle. figm~ánix fohrc 
¿a£pfi.yqzePXo^:tí£rcdedxK,ddefd
sxet d'x.la cumplz-, é fbeo/nexagcwm
i a?!, .Jo.Uraente fxlugar%enfieitOrd» 
^njfdlage  ̂mái- eneedos d> otros vid- 
ios, e-gofzírdí qdc;ÍQSsfiFr:esyzneni:ciis- 
XzefijCGV. î termon. -dcxtcmplx iesd sY 
-Don ].uan de So;orca:ao;d:ze, ique 
es lo
jmedoiGnna^o  ̂y; que en la forma 
en qu e c y le y íanen ;Eíp añxlosCa^

L. 4. itii 2.

Solorz.Pbliti 
Ixd.it.} .cap. 
2¿.pag;±ip

*vaEeros.ií:0.odSií& e&cpe ígltarejadn 
<u£s ĵfe^euí©-pá?^oto'¿cBi- h  geú3i 
.de iriameeSi'.Q.cnia de perjuro,.páiés 
mqíeAazeen:íejA&e,yapalabsá de 
¿sombre, noble-, y d eb íen {xr,o écr- 
tcerviníendQ;dui^ineñtddaíX©rmd?a 
dade los; idemrjŝ iiuram̂ encdsíf'&i- 
d|qineS}}ROx.Dic^y^

es y mas
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défió&fe
n óblqyd e Méì$-c;fty ndofòferé ma
teria jufia,y grave¿obliga com o el 
piramentó'folcitine, y que de quaí- 
-quiera líamela- et-falcar a- fu cum
plimiento c a a fa r á t i '^  de infàmia, 
porque en los nob les fe devo tener, 
y tiene poi- hcdvo'todo io qiie pro
meten. .

S Antes dé perder dé tifia la 
fuetea dél- pleito óménage•  ̂haré 
breve relaciónale la áíípiita. q ñiiic- 
ve clmifmoD^ itiaaideSoíorcano, 
fobie ben viraiàdèhy para- ib cum
plimiento le fera lìcito al Cabo de 
vn Galeón bolaric èoh pdivora, fi 
reeonedeiie, qnedeotra fuertè no 
podía dexar de caer en manos'de 
enemigos el teforo yy vàxéì q traía 
à
que fiemen, qücnd de ve, ni puede 
hazerlo, aunque ilevalTc mandato 
del Rey para elloyporqae el Princi
pe no puede obligar á fus vafíaílds 
a que fe maten a fi mi finos 5 y óíráS 
opiniones,que llevan, que noen to
dos cafoseftánlos hombres Obligan 
dos a mirar por la coM’crt ación de 
fu vida, fino qnaridó cominoda , y 
honefiamente pueden hazcrlo, y q 
como los que ciitan los ape fiados, y, 
ponen fuego días minas, le podrían 
ei ciifar losqtie peganfuego á fu Ha 
■ vio, pornocaercon publico daño 
en manos de enemigos, como no 
cengau porprincipal; intento el ma
tarle: refuelve porvltimo, qiicfi fe 
pudiera exccntar- con alguna cfpe- 
canca de efeapatíe nadando, ó en 
.otraforma, fera mas tolerable, ■ fin 
-embargo de que nb püdicífen con- 
fcguircon efecto elfafeár fe: y p'ú e£ 
.•toque fegun-'foqüe éfié -Autor cn- 
feñgi ídfévqdúctdo'dópiniones ,ifi 
fedevetd{BOmr--d¿eGbarde el -que 
■no eníprcndieiTc feniciáiitc arrojo, 
-mxulpar ñcirrcligíoio ál que eos 

fique lo tiene 
iéjtmayornfefe

/ ¿

quando íios:ha; fhofead<i:- la -expe'' 
íicnefe v qüéhdésfatá-lj, y- prc-cfi-o et 
ifeígó;pti eséntre ótrosmuclios ca
los-,qtWcnlcnarilaslñfioriás,y nnan- 
tiene' Ife mcrnorfa do los hombres, 
vfcí qs: él año paliado de 1 6 56. que 
ariendo- peleado losHaviós, que 
véñiaivde Indias acargo delCapirañ 
Marcos del Puerro,el Almirante IX 
f  rimerito dé £fiqffl-vel(qcre-íoera de 
la-Armadilia de Cartagena) y el Ca
pitan íuan Rodriguen Calderón, 
pegaron fuego a los Navios de fu 
cargo peleando con - Irigtcfes à la 
vifiade Cádiz-, reconociendo fupc- 
f lori dad en ellos -, y por no fer aprc- 
fadós-, y vno, 5- otro Capitati íalva- 
f  oirfüs v id as,ylés fü'e por íúMagcfi* 
taá efiimada , y premiada efia- ac
tion.

9 - Al Capitan, ó otro qLialqme- 
ra Oficial de gue-rra que fe quedarle 
en Indias, le efià impacila por vna _ 
ley péna de mñétÉc;: péto nofe deve 
prefumi i- que llegue el cafo/nihafia 5' 
aóra fe ha vitto > de que tan torpe
mente huviéfic quien fiútaííc a fin 
obligación : pára la dé que no con- 
fien tan, que en fus Galeones fe lle
ven, y traigan mercaderías, ni piara, 
como quiéra qué adelante fe habla- In f cap.±.n„ 
ra nías efieñfaméte en las penas que 9- i 5 
toco genero de Cabes, y Oficíales 
incurre n, referir è ióló aqugque por 
fns. cédula dada en Madritiá 29. de 
Mayo de 1 ó 40. (de que antes queda 
heclfe mención) femandó, que hi- ^  ^  
zidìTcii fletto etfteìtógeÀono cometer ( ' 5: e‘
cílcdeiito : pcrOnoheviltopiatiea- _°~&' 1 s ' 
iáa láéxccucicái deira orden, coiiíifi- 
riendo fin duda erra v er coníiderado 
ló Mtiv fagíádo del pleito oiñénáge, 
y no ícf bien ; dar: motivo' a que fe 
•cfeycílcqüc podía ilegarel cafe de 
1 ufeanlgrcÍSióli, quaiidoncfiere 0 ,
Tiran d'cSolorcano, que vno de. los 
ibas fian oíos, : yfrcqivcntqs-cargos,

. Canera'de las

Pola. TndM. 
<f. caf. iS.

'IddiaS, íüclGr.fácímfc'eni fes vMìtas,y ;
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fiadamente cargados » y embaluma- 
dos.Los Galeones pee fus parrieela* 
iés intcreícs i atropellando las inf- 
xtucciones, y cédulas, por las qnales 
jfe les prohíbe y y particularmente 
por *na~quc con razas pondera cite 
grave Autor } de 1 > * de febrero: dé 
-1605  ̂coque demás dclasorraspe- 
sas .que comprehendc, pone la de 
que caerán en la indignación Real, y  en 
cu fa de Trenos valer. Ydmifmo Don 
luán deSoIorcano nos enfe ña el va-J" *
lot delta pena, dizienao,que pueden 
fer llamados rebeldes,porque femé- 
jantecomnií nació en las BulasApof 
tolicas induce privación de los be
neficios , yen los mandatos de los 
Príncipes las de los feudos: y en otra 
parre,quc por fu gravedad no deven 
fácilmente ponerle ellas cía ululas 
en los reicrip tos,y aUicita los Auto
res quecfcñ\íendcfeOi 
v 10 En lo antiguo eran las tempa- 
mas de Galeones perpetuas, mientras 
no aícendlcficná p ¡lefio mayor, con 
que podía fer cafiigo del q hnvieíic 
Altado al cumplimiento de fus obli 
gacioncs,el privarles del puefto, co
mo cílá mandado por algunas 1c- 
yesjycraníinduda obedecidos en
tonces por i us toldados con diferé- 
rerefpcro,que quando conoce que 
fe les acaba la fiirifificion en el via- 
gc: perodcípues fe tuvo por mas 
conveniente el proveerlos añales,de 
que refultó la qucílion que I). ] uan 
de Solorcano .movió-, fobre íilos 
Cabos dcGaleones,qucic nombra
ron para el viagedeífe año, íicn ¿1 
nofeliizo,quedarás nombrados fi
jamente para el ílgiü cinc,y refucivc 
que íi , como el dexar deba zcrlc no 
fucile por culpa fuya: y ia neccfsi- 
dad,yfaita de medios de ia Real Ha- 
zicuda,y ocurrencia de ineiceíabics 
gaífoS;, i n iíodoxo e 1 que fe prove
yeren Los puefios de iaCarrcra de 
los ludí as/por d  benccciodepreítar 
algunas catísdadcs, dando Hbracas 
delira pagar celasoaxas iRxalcsde

ia Provincia;adbh.de:Í3.a de ir la Ar
mada, ó Flota en qué han de llevar 
■ fíis ocupaciones, Mcsque-teníendo 
•prefente íienipte• la gran providecia 
de ±a Cantara, y {u ntado G uerrá de 
Indias, el mirar más la idoneidad dé 
lal perfonas, que el aumento de los 
preítamos, como en cafo fiemejante 
fe previno por vna cédula dada en
S.Lorenço à a .de Abril de 1 dos. di
rigida â la Audiencia dé Cima-, re
prehendiéndola el a ver querido  ̂in
troducir en la venta -de algunos ofi
cios pulas, como en los arrendámie- 
tos-í y pondré aqüi-lás nuímas pala
bras de la cédula,que à la letra refie
re D. ¡uan dé Soiorcano : J¿>ue Jbñ 
muy diferentes eflos contratos, y  que 
por ¡f íe  medid vendrían a  tenerlos per- 
Joñas de menos pariés, y  f&jtciencia dé 
la  mee fe  requiere ^arkjérvsrlos ,y  que 
nocSeffbloque fèdefèa ,Jlm<fuejttkitë 
mente con procurar e l aumento de la ha- 
ZJSnda Real,Jé mirepor e l ¡sien de LiRe- 
puhlko^y fe  Atienda k qucenUs perfo
ras que los compraren, concurran las 
partes necefj.'arias, aunque elprccionó 
venga À fer de tanta ventaja. Y  por 
•otra cédula dei ano dé óiS. fe le 
aprovo al Principe de Efqm lache la 
venta de vn Regimiento en menor 
fuma de laque ofréciim otros que 
no fe juzgaran tan' à propOíiío co
mo en el que fe retnato--y fi para ofi
cios de Regidores, y de Efcrivanosr 
y otros, en que comparado el per- 
juizio, que de fus acciones puede 
refairar, ai qu cp ucee oca liona r vn 
Cabo de Galeones, ó Flotas, q fea 
ininficiente , es tan grande la diferi
da ( como puede qualqnicra confe
derarlo ) di a mitma deve atendcric 
para cftimar en los que imvieren de 
fer elegidos â dios pedios mas la 
folieiencia,que 1 a cantidad: y íi bien 
no fudé fer bañantes las reglas, qué 
cílan dadaspará las promociones, a 
ccnfcgtiir el acierto deilas, pues ay 
muchos que álcancá en pocos años 
el -aventalarfe-cn.el oonocimiento

vfa-
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y fábMuriádcÍuprofdsion,y otros 
que ai cabo ¿o muchos fe hallan ta 
ignorante^ eosioq nando la eniprc:- 
dicromyes aísi,qne por ntieílro De
recho immicipal ne I n Cuas no he 
bailado oideixancas peculiares para 
eño,a\úend© recurrido á las que vi- 
tiinaiBcnrc fe dieron por elConíej© 
de Guerra, por cédala Real dada en 
Madrid a asMc lanío ¿21632. (de 
que ay traslado en la Contaduría de 
la Armada de Indias) dire aquí algc¿ 
de lo que en ellas halle concernien
te ala íiijcEa-materia ĉon la adverte- 
cia de que las dichas qrdeuenancas 
(que fe oblervan en la Armada del 
Qcceano) tiene fuMagcftad inanda- 
dopoi cédula espedida por fiiCon- 
fejo de las Indias,dada-en Madrid á 
2 S -de Febrero de xó3 7. que fe guar 
den en la Carrera, y la dicha cédula 
efta en la Coniaduria.de la Annada 
de Indias,

1 1  Grdenafe por vn capitulo 
Vfd. imüt.n. d ellas, en-U elección ¿ i los Cafa¿v-
27, ms fe ienga macha &iemum?y fonjide-

racis'n & r*a proveer zigano en quien no 
tomar? a ¿roer fido jéis años efectivo 

jaldado debaxo de randera, y ir es Alfé
rez, s el quino '¡'alendo tenido efia oeu- 
p&áonfúurvitr.ejido foliado diez añaSj 
bien que en los; CaraHeros de fan?re 
Uufirebajfan cintar que no fe  dfpenfs 

Ord.mñk.n. eíl ia~aas tiempo .Y por otras, que pa
rales cargos ¿ gobiernos, y cadillos 
le propongan los queayan íido Ca- 
piranes de infantesa , 0 de cavados 
(de lo qual para lo q mira a lo marí
timo fe faca el argumento de c¡ue 
para los pueftos de GovernadOres 
del íerciOj y Almirantes,de verán fer 
preferido síes Capitanes de mar, y 
guerra de -la Armada de Indias s y 
aquellos,para Generales) que fe les 
dere lib'rc elección en fus randeras, 
y alabardas: y  que devan andar < con 
fus iníxgpissj-que los Capitanes; c o  
nozcan.fus Toldados  ̂ y -les-hagan 
^PMas depadres,, particularmeníe 
aiqsqueíubuenprocederdometvT

^4,30-57-
56-57-

cicren, y les enfeikn lo qué deven 
hazer, pcrliiadicndoles- al- rcnxor de 
Dios,zelo del P̂ eal feryicio, y á íii- 
írir con paciencia los trabajos, con
tendiendo los: Cabos, que el bueno, 
o mal proceder -de fus-Toldados re- 
fulta gc la-buena, ó mala difeipiina - 
que aprenden dcllos, yqueae nin
guna manera los ocupen en férvi
dos particulares favos,, encargando 
al Capitón general , que caftigue al 
que lo contraviniere,}" importa mu
cho, que el Capitán tenga cuidado, 
y prudencia en la corrección de fus 
Toldados, alabando fus virtudes, y 
ponderando fus-obligaciones, para 
afear mas las hutas; y que eñe mez
clada la Ira con-la Benignidad, porq 
la afpereza.y malas palabras,co que 
algunos tratan a fus fubditos, fon 
indignas ác labios, y acciones de vn 
fuperíor, á quien toca defender la 
hoara,de los que militan dehaxode 
fumanOi

12 El añode xóib. fe dió va 
memorial á fu Mageliad, fobre al
gunos puntos de reformacioia,toca
res 2. ía Armada de laguardia de la 
Carrera de las Indias, que con ocá- 
fíon de avsr pedido informe fobre' 
fu contenido, fe halla copiado en 
vno de los libros de cartas : y pare
ce,que fue yno de fus artículos,que 
los Capitanes de la Armada del Gr
ecano ruvielfea alternativa para los 
viages de Indias; y como quiera que 
efto mirava mas a la conveniencia 
drlíos,que a la enmienda de la codi
cia, que fe findicava, fe lia practica
do algunas vezes elhazer fuMagcf- 
tad merced de Capitanes de Galeo
nes á los queío han fido de la Anna
da del Occeano, fiendo de advertír* 
que ellosyufonos qualGfqüiCra que 
bu vieren fido Capitanes deínfantc- 
ria en otras partes,n o go zan de anti
güedad para. íaGarrera, haña que 
comiencen á fcrvlr cníaArmada dé 
Indias con fus-compañías, y para q

por



por cí^uIa' í̂Eal '̂íJ -̂p^cl^HáfpoV^a 
junta He güe jriEdélñdris , quépara 
ehia- Contaduria aeia Arraádade 
elHis-jíu dára'én Madrid a 19. de 
Marco de rd rpreíréda-aa dePedro 
de'Leddma,: iedrvio id Mágeílád' 
de deelai'arlo afsi; vpor carca fecha 
en Madrid 3. 2 1, de Abril dé 'ié'dd. 
ekrifa de orden dé lalunra deguér- 
rapóte! Secretario Dón Gaorref 
de Ocina cae cita enda rnrbiía 
Con ¿aduna,fe declara m  üe ¿es cqt:-

- 1  .; , 31re í& antigüedad *z íds ’Capitanes 
de la Ca réra defde e l día de I d  ft a 
cdedé ;i2 merced pefóqüeenel 
efeífo íean reñidos "por mas rao-i 
dcrros ios de Capitana, y Afeú- 

Sttp.c&p. 1. tanca fe innerCdélaley antes cíta- 
n.i%. áarin ede libro.'' ■ ' ’ "V -1

- 15 Por -vjia cédala" dada en 
Madrid a aSide Febrero dé 163 7. 
relie "dada dé DoriFernando liuiz 
de Cb: 're-as-, íe mandó , que-en 
q-ndd u  a U  pno-vijíon d e  'E fq ü a -

f  m ojóneles de la s  
■■■ --r:.'- -o '• r-ifdrnseiadeía Are.

‘f ■ í o la rgeia rá ra  de la
- t-dr id  di diféúbfervdf.
v ' Jíi;dr‘i-q lie- fe  tiene erta>
~ ■' ^ r ií" ' r l ~ '"íizndó por car- 
riñe aun' 1; ■ d d> ■ regios Oficiales
Qcl fncído aei?a i v -nOr véa dada 
por Sebaírian deOiea gafu Veedor 
generalice 1 i-.de Marpo del rnifmó

- 2.1b dqueorigiridlcon la dichaee- 
3ala para en la Contadü r i a ■ d e la 
Armadade Indias) iédize^caepa
ra el afsienro-de las ven cajas ordi
narias los Capitanes eligen pérfo- 
nas , t  fiendó beneméritas m anda ■ 
él General que fe les aísíenten : ‘y 
que para el aisientodeeíquadrasfy 
mqíqnerés eligen apiolutaniéic los 
Capitanes I as peiíónasfin ínter- " 
vención del Ge'nerM,nioripMínÍi- 
tr'o, bien que para el moíquere exa
mina el Veedor genera J „ ó íu Oo- 
miliario al Sol dado quériícn é elec
to porlos Caprianés;Fesapfópo-

fitó' pairi:' el' mane jode aqüéllaara 
máv y íiendoírife'íe-Msicntalaplan 
pa.y-dizeaisimtfmo, qué quando.
I-as compia cria s fe ál© savCprov erad
los Capitanes las ventajas , y íélas 
aííentavairlos Oficiales del iueldo/ 
íin preceder décrctodelGeneralyy 
aviencofe ofrecido en el a-ño'dé 
róltp. duda al General Francifoo y 4. 
Diaz pimien-caé fobrelí eífa fatui- ’ c 
rad de los Capitanes era con cali- . . 
dad de proveer las ventajas^éfqua- 
dras V y aiofqüétesde las Compa
ñías en que en trafTen 3quitando los 
qué elruvieííen-' proveídos ,por eí 
añtecéíÍbri, cumpliendo cotí lar^i . 
ded referida de recurrir a las def 
Oeceano, en Joseafos que no la ay 
eñ :ládé indias ̂ preguntòà Fradíco;
Salmón^ qera Contadordeaquc-1 
lia,, lo que en elle cafo fe obfervava 
en ella^yoor papé] de- 23 .de Maf pp 
de 1 ̂ 43-díxoq iie quando el Capi
tari roma poífefsionde la com pañía 
no puede quitar iosCabos de EC 
quadi'asavétajadosjnimofqueterós 
proveídos por fu anteceífor : y que 
folo la placa de Cabo de Guzma- 
nes fe ha tolerado que la-provea^ 
como fea antes de paifarlà prim era5 
moeífra : el quai papel efta con los; 
antes referidos en la- Contaduría- 
déla Armada deTndias:y;cn e] ha-- 
zemención también- délas provi
siones que le tocan de -Alfetee ̂  y: . - 
Sargento, pero comoparaeífo aya- 
ordenan cas peculiares -paia nueíira 
Armada de Iridias fedirà por ellas 
lo que conila. Y- para el punto dé la ; - v
provífíonde Cábós de efquadra fe . :■ ; - ■ 
podrán ver las-ordenan cas del Oĉ  - . í;
ceano, que califican lo ya refe-,Ord^K- 
rido. . . / OíT.K.^St
' ' Ì4 '"Eos Ca pitan esào laCarre- 

ra de las Indias, como ios-órrosde 
Irdantéria , rienen facultad para L .j  tit. i/- 
nombrar Alférez -, y Sargento'cdi  lib.3* 
da tres-dños , fiendo-át advertir 
que en eÜGS'ded'eáncídárJéy y^dont-

put&r*
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put^fèAdeé^poquefèzier^n-au» 
jem i^defusm m pdm ^. con ¡icen- 
¿ios dd  General> porque preten
dieron que no fe inciuyefiçdïno ío- 
lo el tiempo que gaftavan en los 
viages , y fu Magefcadpor Ju Real 
cédula dada en Madrid: a 3,8* de 
Agoíto de \66q~ dedaro que no 

jr avia lugar, por fereu periuiziodé
e 3 ios Capitanes , ■y de las perlonesT ía ,  ,  j. j  .  r

J beneméritas a quien toca aquel 
afeenfo.

1$ A lférez b que és voz Ará» 
biga^íegoñD.Sebaiíiaii de Covar- 
íuvias j de la palabra Ferefe^ que 

.. :. EsrúEciCavalIeío/e llama laper-
fonaa quien encomienda el Capí- 

f . tan la vandera de fuGompañia;que
para que la gente ddla fe adunafie, 

\ | yacudiefíea vn lugar. íe. ínfbtuyo
>1 muchos ligios ha : pero otros han

^  querido que fe denve de Ja palabra
AqaHifer à porque llevavan la 
Águila^queerala iníignia que cor- 
refpondia en los Romanos à lo que 
oy Guión,© Eft andarte Reafcomo 
acerca defto, y de la autoridad, y 
|uriiaicion que en CaMlaíbhate- 
ner día dignidad ( cuyo nombre fe 
conferva oy en hs Ciudades, con el 
titúle de Alférez mayor 3 q es quien 
levanta el Eíbmdarte por fu Ma- 
geílad, quañdo feaolamael nuevo 
Rey) íe podrá ver vna ley de las 

Z.l6-,?ñ\9. Erradas* Y cambien podran vene 
part. 2. las ordenan cas militares del año 

de1631.de cuyo contenido no hago 
Ord. ffiilit. relación , por no aver cafo en ellas 
ff.2j.27.a8 quenoeñé prevenido por lás or- 
29.31.33, deuesdelà íunta de guerra deln- 
36.37, dias,excepto vna que manda , que

fea eafligido muyfev er ámente d  
Cafitañ que para Alférez,, b Sar
mentó nombrare- per fúña , m -

16 Por vna cédula dada en 
Madrid a -5, de Noviembre de 
i6  ié.fe dize,que las jéis aBosqss_¿ 
.kajla entonces eßaroa mandado

que hüviejffnjervid&des que. ptü 
diezúnfér nombrados por Alfcre-, 
zes}? Sargentos, fuejfe ocho de allí 
adelante., y lostres.deÜos en guer
ra rota. Y por otra de 13. de Enero, 
de iói9-fe repitió lo milanoorde
nando a los Generales,que no pue
dan aorovar á los en quien no có-*  ̂Tí. - - *
currieífe efta círcunfiáucia ,  con la 
de aver recurrido á la lüta de guer
ra de Indias eños Oficiales para fer 
aprovados, Y  por otra de dos de 
Mayo de 1631. refrendada del Se
cretario Andrés de Rozas, fe bol- 
Vió a ordenar, y encargara que fe 
pbfervafie lo referido,ponderando 
| os inc©RVenientes,que rcíultavan 
de fer proveídos para las vanderas 
algunas perfonas fin la experiencia 
Que devieran1, tener délas cofas de 
I a mar,y de la guerra: mayoraicre, 
fiendo como es aísi , que á falta de 
íus Capitanes depende dellos el 
govierno de las compañías. Y  en la 
miíma cédula fe ordena ,  Slpe los 
\_Alferez,es a quien fu Mageftad 
Jkp&efe eltkmpoqae íes ftnvieffe 
faltado por fervtr ¡ademas del fu* 
pigmento tu-okffen aprov&ckn del 
Capitán general de la Armada, en 
razón de la fuficiencia $ y que da 
elle requiíito no puedan fervor; y 
vltimaménte por orné de dnco de 
Abril de 163 9„que Monta de guer- 
radeIndias Gmbió a los oficiosde 
la Armadadellas3fínnada de fuSe- 
crerarío EX Fernando Ruiz deCon - 
tretas, fe les mado, ^ n& effentaf- 
fen plaza de t^ ilferez en hs Ga
leones,aunque hm andáfen fesGe* 
nerales&l que no tuviejfe fd s  ams 
de férvidos y yfneffen los quatrs 
dedos de navegación otra cé
dula dada Cn Burgos á 23. de Abril 
de 1660,fe ordeno3que aunque tu- 
viefíen losdichosanosde férvidos, 
no afentaffenplaza de A lfereztn¿ 
Surgél o calque no prefentaffe apro 
vactondefiJii^tadeguerradeln-

dios



■ dibs (exceptos los hombrados por 
■ Jarear,ya efiós con calidad depre- 
ientarla dentro de dos nades lle
gados à Efpana) imponiendo pena 
dequatro años de fúfpen fiori de ofi
cio a l que contraviniere & ello. Y 
•todas las cedulasaquí citadas para 
en la Contaduría de la Armada de 
Indias. -

17 Elaáoded37.(que-el fer 
mas efcrnpulofos algunos oficiales 
íuelc ocafíonar,que fe dude lo muy 
evidente)íe pulo reparo por los ofi 
dos del incido al nombramiento 
de Alierei , que para aquel viag'e 
hazla vn Capitan , iobrefi por íer 
añal le pertenecía día facultad : y 
por cédula de 21. de Abril del mii- 
mo año fe declaró,, que podía el Ca
p ii aiz^aunq ut fue fifi anali nombrar 
A lférez , como el que tenia la com- 
pernia huvieJSe cumplido les tres 
odios quedifponen las ordenanzas* 
Y  porque fin averíe cumplido qm- 
ío el Capuan D-Alvaro de Silva el 
año de i538.nombrar Alférez,ga- 
nó£artolomedeOíluna(quelo era) 
ccdula defiiMagedad dada à 26. 
deEebrerode aquel año,para que 
fe le reitituyeñe la venderá (  como 
fe hizo:)y d eípues por otra de r. de 
Marpode ibyo. fe declaró para Jo 
deaddante , qus íos Alferezes de 
las compamas delter cio de la A r
maddfieIndias, quenó huvuffin 
fsrvidotres años fus vanderasAe- 
■ pnagozer del derecho dellas-,bafia 
que elpUzo fe cumplir fi- ; losquar 
Jes fe deven eontar(como ya queda 
■ dicho) continuados acíde el dia-del 
raísíentodela plaza ,  al qual deve 
■ precedergli al recibirla vandera 
haga juramento enmones delCa- 
pitante morir en defenfa della; y 
laiüfigma que deve traer fe llama 
venablo,que íegun D-Sebafiiande 
.Covamivías ,■  derivándolo de-la 
voz latina b'enabulura^ armapar 

.ticiilar de monteros,y capadores.

-18- Aunque en la Armada-de 
Lidias ferá punto,que rarave/. acó-: 
tezca, he querido fin embargo ad-.. 
vertir,queporvna délas ordenan- 
cas militares contenidas en la cc^ O r¿t m iíif. 
dala de 2S.de Iunio de ¿32. citas 2p 
prohibido a los Capitanes el nom-i 
brarpara Alferozesó Sargentos;» 
íbldados que eít¿n auíeotes dél 
Exercito,aunque firvan. eaotro.

x9 En vn libro,que cí año pif
iado de 664. imprimió luán Mar-, 
quez Cabrera,Governador , y Cae 
pitan general de la Provincia de 
Honduras,dirigido al Real ,v S uprc- 
mo Cornejo 'de las Indias, intiruiav 
do 1 E jffis  en que je  deve mirar e f  
buen So Idado,hablando del puedo 
de Alférez,dize, que deve fer pru  ̂
dente,valiente^y atento, andar i o--. 
¿ido,refpetar a íu Capitán:, y co-i 
mo fuinmedíato mirar por la com- 
pañia, puesno folo deven cuidan 
de la vandera, fino de los íbldados 
que ladan alma,y hallándole aga-* 
fajados del, harán mejor fu dever 
enlaocafionen defenfa de íu van-: 
dera: y  que tenga contentes al ram 
bor,y pífano,por fer Jos que alien- v .J ■■
tana losíplmidoscon el acenro de . v 
fus inítmmentos■: redi diedro en -i ,, T . 
abatir la vanderaiporfer gran deí- '
ayreío contrario: -y continua con 
otrasadvercendas, fo bre la. forma 
d élas marchas ,y  d el as corteñas q 
ha dehazer con .lavandera„. jura- ,,  ̂ 7
mentó al tiempo-de recibirla^ -y ló; 
quedeve executac fi le matarema 
fe Capitán: las qnales podrá versa 
aquel Autor, quien quifiere ente- Marquisa 
raríemas edenfamentededos ph- Cabrer.ade 
tos. Y  porvna délas ordenaneas p¿g.'% fii d  
militares fe dize ,que íiendo la prin 
cipalíinfígnia ¡de los Exereitos la Ord^miíif^ 
vandera ,  deven los avanderados 
fier deñmejor habito, y porte del cj 
■ íehá acodumbrado, y  manda que 
.tengan eípadaceñidar 1 . : v
i ’ 2.0: Sargenta  quefegun Cq-

var-
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varriivias es vozLrácei a, y  en aque- 
11a. lengua vale Str-viez&e (y  fe. Id 
dio-efienombie fin duda por.lo m
choque tiene que traba jar en vna

¡ compañiales el oficio que tan co
nocido eíiá, y  para el qual. refiere 
Márquez Cabrera,que fe requiere 
hombre diligente,y que fepa leer, 
¿ferivir,y coatar,cuya infigtiia .es la. 
alabarda, que romo el nombre áe 
Alara e fes, por íér los primer osque 
la  vfaron , como refiere el miíbaOi 
Oovarravias j Cl qual la define di- 
ziendo ,  qz? es arma enbajUda de 
ptata para picar*, y cuchilla, para 
cortar. Y  advíerreMarquez,quc los: 
gavilanes deven pallar de la.cabe- 
ya,porque con ellos no íe laítiHie^y 
porque iiendo la arma con que lia 
deDeIearendaocafio;i, 1c convie
ne aquel tamaño. í>c/e tener iifta 
delasibídados de fii compañía ̂ fii- 
berfus nombres,y condiciones,pa
ra traer configo los de cfpirku in
quiero,procurándolos ñqerar, y  q  
quaodo tenga: necesidad de dafti- 
gar,no fea con palabras injuriofas, 
fino con la cípada, ó alabarda, y co 
prudencia, íobrcJoqua!|, ydcmas 

Cabrera de obligaciones defte oficio ,íe  podra 
fa g . I$u ¿verciAutorcirado, - . m
3<j  ~-2I-- En Jas-leyes: municipales

de la navegación de la Carrera de 
las Indias,no fe hailainas-tocantoa- 
eíte oficio^ quela de que ichadie- 

Snp. n. 14, c^ ° unción d pero ayla en las 'or- 
deuancas militares de 28* de luuio 
de x63 a.en queíe manda ,  qeéten:- 
gan los miimos férvidos ,  que los 

• Alíerezes,que iban priva dos n o te-
n  • ' ifiendoios, que no fe provéanos 

amentes,y cuando liega el cafo de 
2 6.2/.2b\ „ que fe les léñale ventaja, y  o/ue pa- 
2? '3* '35' . ra que confie av

o sargento , aya: 
pación. dedos oficiales del íuéltky, 
ene ne diganla.Gompaáia,yda par 
te,y día,en. qué recibió la venderá,
^ginera,ycdenqtteladexó¿fiviido

deadvertir,que fiempreque en las 
ordenancas militares le habla de 
lainfignia del Sargento, fe llama 
ginera,quando efte nombre vemos 
que le ¿a gen eralmente a la infig-’ 
nía, del Capitarby en efta voz lo dz- 
ze aísi Coyarruviasipero íi atedie^. 
femos,áque en ia.verfion Arábiga 
vale Gene? lo que Toldado, podría 
averíe dicho de allhporíer el inltru 
snento que comunmente manda, a 
losibldaaos, el que traen los Sar
gentos.
-■ 22 Los Cabes - dsB fqiiadra  
deven tener gran, cuidado.de faber 
los íaídudos dé la que es de fu car
go,y que tengan limpias, y preve-, 
sidas fus armas,eníeúando ej. ma
nejo dellas a los vi fonos, repartió- 
do conforme la gente que tuviere 
los quartos, finque losvnos traba
jen mas que los otros,y yendo d  3. 
mudarlas centinelas ,  y quando es
tuviere de guarda entregará al que . r-:  ̂■
de mudare todas las ordenes en la 
conformidad que las recibió, y : las 
que fe ha vderen aumentado,y puer 
deprenderyoaíHgar á losdefü 
efquadra. dando de todo parte ádk 
ffiipitan,Áiíerez,y.Sargento.Ylos 
qneíe i laman Cabos de efqwadra ’ 
tdí&nz-maves fe diíerenaan dedos 
otros, cuque de cinco Cabos que 
cada compañía lleva ,  fon los qua- 
stocó titulo de ordísarios,qúd?ot 
zan feis deudos Cada mes^y el o tro 
*£Ínúz\ih.Cabo p7*m&péil .qfobiq 
•el míímo incido tiene dos deudos 
deventaja,y efte- -es al que Vulgar
mente llaman Cabo de dquádra 
de Gszmanes, pues en las M as no 
Lele a/sienta áno con el titulo de 
■ Cabo principal; y por las ordenán- 
'pasdelOcceano féde nombra Cafe ^  U»?
bielaefqciadradel&apztan.yiedi-- ^ j~<
■ zeiqueparaibímaneaísientoáef- ' /if
-te bafia que aya férvido vn año de- *' * 
baso de vanciera, : Sendo aisi, qúé 
paxalosotrosieréquierentreíddé-

cla-
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-ciárandoíe también nllrdqiic fe les 
y Aén Igs dos éfeádós mas: do venta ja.

' ‘ z$ Referido efiá,qIosC^#anes 
Suf. cap i * entretenidos deveri fer preferidos en 
« * das vacanres'íkcompañías,v en las

¿ellos, o celo$ Caballeroscntréteni- 
‘¿k<;lcs que tuvieren fh turas qefia ía- 
ber d numero qucfuMagcífad. tiene 
mandado aya de y nos, y de oíros , q 
fon quatro Capitanes, y o dio'cava- 
fieros con i neldo igual, pues todos 
goza a 3 o.efc.al mes,y dizc vna ley,

S. tit. ty. q el-G enere! a cítos vltimos los ecu- 
A pe en las ocafioncs q fe ofrecieren,

para q fe habilite: y por cédula dada 
en Madrid á 6. de Marco de á 3 S. (q 
efía en la Contaduría de la Armada 
deludías)fe le mada,áks de la como 

. didad fuñcicte para iu embarcado.
24. Deven afsifiir los Capitamŝ y 

Cedieres enirei'ensdos á Us muefiritf 
que fe tornaren ala gente de mar, y 
guerra, como confía de vna orden 
del Confirió'dada en Madrid a 6. de 
febrero de 1 6 5 4. de q eíia tomada 
la razón en ios oficios dei fueldo. Y 
dize en ella,q el q no teniedo referva 
aerare de aísíííir, incurrirá en priva
do  del p adío, y fe proveerá otro en 
fu lugany e juzgado ddie la noticia 
de q en lo antiguo, quaudo cítercio 
fe aloxava en la. Andalucía, era teni
da la Ciudad de Sevilla por plaza de 
armas deL,yconfiado dcaisificciacn 
ella fe ieslibrava elfueldo á los Ca- 

Ljb.de 16 a 3 - pitaneSjT Cavalieros entretenidos. 
/0/.325, 25 'Llegó a deíorden digno de

remedio, el querer bazar algunos 
en íxcteniáos beneficio fimple fu pía 
zo,hazicndo negociación el dexarfe 
de embarcar.por lo qual la Tunta de 
guerra de Indi as embíó orden dada 
en ó.deNoviembre de 16 5 7. ai Vee
dor,V Gritador ce la Armada dellas 
(en cu vos oficios pá ra) mand adolcs 

; qcuidafieucntodoslos viagesdein- 
tim ar á los entre teñid ®s,q fe embar
quen fin cficu fa alguna, y q de qui ta 
ál Confejo del q dexáre de hazerlo, 
para proveer otros,- ;

26
arde Otubredeióóy.q cfiaefi fáCo- 
taduria de là'Armada de. Indias, fe 
mando ; que dios entretenidos della no 
fe les haga baxa de la ración, q ue reci
bieren en el Gáleos mientras ,andu-..cc- L.g.tit.

lik u
dula ay recopilada ley.

27 Por otra dada en Machia á 
as.de Abril de 15 9S .femando, q de . ¡
alli adelantehuviefíeISríedks en la 
Armada de ía Cartera de Lis Indias, 
como 1c avia llevado la de D.Fran- 
ciíco Colerna, con q átfde entc-ccs 
tuvo efis plaza fu origen,y con Íueí- 
do crecí do, pues le tiene igual ál dcly 
Covernad or del tere i c, v fü 3 ro v i ño 
fe haze por cf General, y cambien la 
ddCiniiano mayor,yCirujanos;fi¿^ Vafe cap. í ] 
dode-adrertir^Yria vez nombrado; n-igM 
para vn viag’e qüalqukra defios ofi-1 
cíales, no le puede revocar el n o bra- 
imesto,peró ccfiaié acabado el via- , 
gqconqparad figuientepóárá no- ;
brar otros el que le fucedieré. Y  en 
quanto al oficio ‘dé ‘dlguaz.il Red d i 
Árnmáaŝ y Flotas de indiasfz vendió' 
por juro de heredad a D. Pedro de Ia„ 
MataVcIafco,y alprefentelo admi-í 
nifira el Confejo pára cobrar cierto' 
alcáccq fe ic hizo,y para cada vi age" 
riobra quien iefirvael Confe jero, á- 
qeié fé Magcíládiiene dada comiA 
fioopara cllo,co eiqual feprefenta 
únte el Preíidete.ylaczcs,para j arar,. 
y dar las fian cas. que es obligado. - 

2 S Yl puedo dcSargento may cr es 
cond igno á ios Capí tar.es mas b ene-.. 
meri:os,y expcrimcíaáos en ios cxcr 
cítos,porq deve entender de fortifi
caciones , y rodo genero de eíqua-r 
¿roñes,remedólos de memoria,para 
íormarlosc© prontitsd,conocer los 
inirmmctos de fortificar, y lo demas
q explica acerca áefie oficio Idan _ . ....
Márquez Cabrera: eldeIterdo.de luán M&rqJ 
ía Armada Real de la guardia de la Cabr.de gag. 
Carrera de las Indias,e-s depuefiodc. 5 3 Js 70. 
Alfcrez,y afsi no le eftánfeberdí na
dos los Capitanes, auñqiie cí goza 
" d el
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:Con¿a¿iim de .'la Armada, fe. halla y demas embarazos, y q al tiempo <f
p ^ a a ¿ á m V ^ B i d i  ip f fe va coh ía carena le cuide de ir dif-
tíciScricnibrc de 1608. para q á .Ma- poniendo las velas, jarcia, y demás
“tiro Delgado nóbrudo en inrcrin,íé aparejos,)' el q deye aprefrar, y apa- 
íe pagaiTC áraz6 de ao.éfchd-.ai mes, rejar la. Nao, y exccutar las fachas q
q'eíalafnitad, PróVeeícefte puetto el Piloto le dixere, para cuyo efecto
por la Cámara,y lunia de guerra de deven obedecer fus ordenes los nía- 
indias. y pqirvna de las ordehahcáS rihcros.Tecalc taínbie el arrumagé
militares lé pondera lo mucho que de la oargaq es aquélla buena difpo 
conviene ci acierro en fu elección. . ficionq conviene- para q vaya bien
' 2 9 ~ Âviendofe dicho los -años q 
dcveteher de férvidos énlagueira, 
jos que llovieren de fer proveídos

repartida , y los generes de mayor 
pelo en él fondo j porqdeirbien, ó 
malesi vada VnàN ào,fe figue el que

en Vos puefbos àçCzpiianeŝ Alfere&eS) 
y: Ssrgmm^cotïwiene iaber, que por 
Vna de las ordcnancas militares lei: '
declara-, quefervif ëh la guerra , fè 

... enriendé eh las partes donde fu Ma- 
géitad tiene tercios de ihfanteri-aEf- 

' pañola, ó compañías Formadas de
lla , ó eniàsefqùàdïasde Caleras, y 
de y axèles dé àltoh ordo, q feguar- 
rfecën de compañías de infanteria 
£ fpañola,yfeplatitar y puede aprê- 
dét .en eilàs'eîeixcrcicio, .ydifcipünà 
militar. ,

30 Por fer doctrina general pa-. 
rá todos los Oficiales deguerra, be

vaya bkn,ó mài marinera,y regéte: 
edu que es de los oficios de mayor 
trabajo,afsi como muy d igno de eí- 
rimaekm el que fabe cumplir ente
ramente con fu miaifierio, y en la 
Armada del Otceano faclen afeen** 
dcrdèìaide Capitan,

32 Guardian es como
Teniente deConttamaefiréjy afsi el 
fueldo es con poca diferencia, pues 
Tolo dene dos efeudos el vno mas q 
el otro : es quien mas inmediaramc- 
té deve afsifiir en íá bodega para el 
arrumagé,y cuidar de ios apare;os,y 
reípeiOs,y de la lancha,ó bore,y lini

juzgado conveniente ñazer mencio. 
dé vna ordenáhea niilirar, que dizc, 
que el ferrir defanná'do.s,ó con ma=-, 
las armas muchos fóldados , c-ofifté 
da la poca queñ'taq los Cabos tiene 
con fús compañías,yes ’as de la Ar
mada de Indias fera mas culpable 
eñe défcUldo,#máSdigno de fer esf 
tígaao,qüañtó es cierno,q para- cada 
yiage fe íes entrega^ nuevas,Ó muy 
bien aderezadas todas das armas

3.1 Conírímáeftreis yn ofició eñ 
Ms Àraàadas,q  devé tener ¿aaa, Ga
león^ otro qúálq niera Navio , y en 
los dé iaCarreïûvfàdo -muchos años 
ha-, pues él Coroníftá Antonio de 

Herr̂ d̂ecaá; Herrera haz e ïnencîoh-dèl en’el año 
z.pxg. \ 30. 1 S1 9- y fu mihiftério es -lo q cor-

refpodé aloficiodé guardarropa en 
■ - - vhP aláCio ,'pnes' défde q fie da prih- 

cipio à la carena dél Navio , afsiítc

pieza de la Nao. Y aunque vn Autor 
•quifó diferenciar cn cuahto à la fu- 
bprdisiacion de la ge té de mar, à los 
gruinetes de los marineros , dizien- 
do,que afsi como elfos obedecen al. 
Gótfrdítiaeítrqhá de obedecer aque- 
llosal Guardiando cierto es,que to 
dos bazen lo qüc Vno y otro les or
dena,}' lo dev cii hazer.

3 3 Dsá oficio dé Maeíbre delNa- 
Vio fedirà -adelante, yio q rena del fofr-£dP. s. 
de Afaeftrede raciones, deqnien ya 
efiá eferito algo,y aquí referiré, que SufAib. 1. a. 
fin embargo de Vha orden q él Se- 2.2. w.is. 19. 
cretario Don Gabriel de Ocaña y 20.
Ai arcén remitid en iOide Setiébre 
dé 6y-/-.diziendo,q el Confejo avia Lib. 3 .m.faL 
refuelto,qlos Maéítres de raciones 3 1- 
nombraíTen los deffenfìroì qhnvief- 
íen dé ir en las Naos nc lefia puci
tó enpraa¿ca, por -averíhplkado.

def-



: definrefc íuciorv los; Generales ¿ =re- 
.niendólaporner;;uáicia^cT¿eédo,q 
el dejfé/érp deve ; fot nombrado por 
xUos,y no por los Maciires,pora que 
ios fraudes del entrego délas racio
nes tengan ertefU'cal,. y à,cargo .del 
dtfgenfsro es d. aisifiir al recibo de 
todos los bammenros, y diñribució 
dellos quado fe dan las raciones, Un 
q 1c roque en cromas q la prefen- 
cia,porq d  eícri virio, y aflcnrarlc es 
de la obbgaciÓdel Eícrivzno dera- 
ciones,y los Cachañes de Galeones 
citan en poñeísion de nombrar cada 
vno el defpenfcro de íii Galeón. 

jJb.'i.ckpÁ 7 34. 'DdEfcrh'iuo meysr.y Efcrhs-
n-- 3 2iesf. 2 y ms de las Armadas cñá ya efonro, y 
n. 1 - tambid ay Algnazil Acal para todas
Suf.n.zy. las exceueiones-jhdicifics,pueño q 

eSaseñé prohibido ó fe hagan con 
foldados: y Alguaciles de ngue, cuyo 

■- ' mmiñerioesdaísiílir aliarlas ra-
■ ' ■ - ' clones ¿ella con el deipenfero,pcro 

ha días q por no afiancar la rendè èia 
ax> ay quien íirva cfics oficios. Y en 
rodas las Capitanas,y Admiran tas fe 
deve llevar fe lp a ra  fibaze alguno 
de los Galeones de infirmada algu
na agua, qno pueden tomar por la 
parte de adentro,« proenrepsr la de 
afuera reconocer en que parte cita, y 
eñenonibrcficgü Covarruvias. vie
ne de ¿/.èèiv, que vaie boca a baxo,y 
afsi eleaer fobre el roñxo fe llama 
caer de brazos,g es lo q le fuccác al 
buzo,y deños onci ales van dos, vno 
cniaCapiíanayy otro en laAlmiráu-, 
.35 En todos íos Galeones fe em
barcan dos oficiales de es?finterò, y 
otsoídosQ&csdsfste^yvno de cada 

Jjib v r  - - oñdocnb Capitana con ndbrcsde 
J Meeftrss muyortíyComo ya fe ha di- 

cho,y rabien vn oñdal de tandero, y 
quarro ir oPet ss, oxhirrmisŝ  y por las 

 ̂ -7n„  ordenancas dciÓcccano fe permite,
,r „ ^ que en la Capitana vayan deis en ir ir
u mías,y en q fcanellas , ó clarines fe

ceceara lo q es mas del gufro de jos 
Generales, losquales puede tambie 
nombrar ochogexiiítsksfíihrtí-, _ que

firyen. de. tener, aísiñeneia cercadc 
/nperfqna5y ios nemas oficiales qn;e ■ :  \ 
Xehgnyeferido en cfte capitulo, fie- 
do dé advertir, que para la navega- gHp n 
clon ícreparten,y tripulan eiros ge- *A
üleshombres en. -los Galeones, co
mo fucede coni os- entreteninos.
3'5 Aviedo eferito i as d i fere c ias 

de oficiales ,fiega el cafo de hablar 
de Ingente demsrr ygu err^ y  fi bie dc- 
baxo defra vni verlalidad fe cppre- 
henden no iolam érelos foldados, y 
marineros,y las efpccies q de vno y 
,otro genero.a y, fino, también los ar- 
ri//¿T£?í,íe eforiv ira deftos en capiru- Cdf- 14-1
lo feparado, y atendiendo ala ocu
pados mas noble ,  que es la del fol~ 
dsdoj deve fer 1 oprijE»cro,anayorm Er
te quando fiondo fu mas dcrra eti
mologia la de fot lo mi fmo foldstdo 
Gnromaíice,qí»¿Aí en laíinfibnmui 
dignas de notar aquellas palabras c e 
la regia,-,- c frabl£c imictos demi Pa
tron Santiago, en la forma de armar 
al Cayailcrode aqueìlaOrden,q fon 'Tti:A..f.ntÌki 
las figuicntes: Tp¡>rejio en Istm ios Un- 67. 
msnwiliiesforfanttgusPrisnte efeogìd ' ' 
entre ndlynostre <]fuej?eCsv*llcro,p or 
¡ss tab,¿sdss qmfe requiere f  tenga. De 
q fe ligue citar comprehendido dc- 
baxo de vna mifma lignificaci ó que 
el Cavaliere el foldado, y q es muy

cuales poera ei-cEirioío ver algunas , .
? ,r , „  . ,  u -r e - l-ì-ttt.19 kieves oc las Paro a as, v cl difcurlo q - A•c r ì-s .fnan loarquez Cabrera mzo en in , ' .■ , fi I.z6.tit.z6.Elpcto dei buen iclda<Jo> cuya voz ,  ̂ __ ,
dixo D. Sebo fri ende Covarxuvias,q .j ̂  c* ■?
trae fu origen de la palabra fueldo; * ‘ /
qassiÌ-cnamaèiett.ipcn.dio q cever q 1 .- .. r . - f.n.ttt.i.p.i.ga. Y aonqes mi ìs tento li£pre ci q J -f,
í'ca breve qualquicra dìgrcfsio dolo
no precifo al in fri tuto defre libro, ca7‘‘ 'i*  */* ,
permitafeme referir,qnc por vna de
jas leyes citadas fe diz e, f  no fsU^ete j y 1 Q í -ft
dn enfer f ¿ridersede fus-enemigos.Jim 2
fufridares de ksherides qsse recibiere
fchgrcs, y treb.zjss que hen ¿efs(piry
porfU yxa qzidicUd. defissjinlssíreino ......

á i  v¿/-
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-llamados■ ios ídidadoí de mar1 fô - 
, brcíálientes, por lo' que- fobréíalch 

re ípecto de ios'-marineros, -
4 7 Debaxo dcl nombre de fol-

§ é : £ « K » & a T A C i < 3 í f .

d ado ay en las Armadas- indiferen
cias dé ibídado meabuzero; averna* 
■ jado jV mcíqueterceel fúeld© del ar* 
'cabiLZsro.es tres ©feudos, el aventa
jado tiene dos deudos mas,y tres el 
iso ib netsr o,c© n- qte goza doblado 
q el arcabucero,}’ por las leyes,cedía 
las,y ofdcnñcasdeniieíh:© Derecho 
municipal eítd mudado, que para la 
infantería de las Armadas, y Flotas, 
no fe admiran perlones q no lean de 
fer vicio, cuy ocumphítíi ento le ■en
cargo particalamiente:al- Prefínete 

•1 ‘m‘ fel- áe la Caía, por vna cédula dada1 en 
2  7 3 - Madrid a 24.de Febrero dció u . -■-dé
líb . ■

Meldgiárxíá£
• dé merdader el paí) ágero, detenía-'
*vii i hurí fniéntécl íiieldoy y la radio,
“qteindepbr impropio ínteres, - ydé- 
•fenfa ka de pelear en el navio, enq 
■ viniere embarcado, fi íe ofreciere 
ocafíon; ye oh el pretexto de aüíiar- 
' fe, íalvavan el delito de averíe em
barcado fin licencia-, y el fraude dé 
no p sgar las haber lías{ y  ames efta v a ^ ^
mandado por leyes lomifmo q efía ^ ^  ’ ~): 
cédula cGmprthen&ei ' 5 * **'

5 s Fita pf e v c m d o también , que 5 * 
los Cap itanés de infanteriade láCa- rf  , , v. ■ L.éf.trera de las índ-i as cuiden de y m je  ^  
aliííen toldados ave fe entienda quedan í ’,5" r i  
jara quedarjeen-elms, exammarmo con y  ■ . J 
cuidado cjio ü  ítem jo ¿e Li emlarcdCív. ** ̂   ̂*
•Y'por las ordenandos del Cecean© 
demanda, que mjeafs teme forjoldado 
'¿¿¿.que por m'enbi "nc-tisviere i S. síes , , , 
de cdsa^yfcrjona., ypccrcasparditiz- w x  ̂
!neier"vn arcdbuti.- ■ ; ■

qie recopiló ley,y aunqporbtfbde- 
-L-utis. 17. ducida áe cédula de 22.de Mayo de 
****-3- 15  s 1 .efeivieiíe mandado, j  no je re-
X .2 . diche ti. psy jidtdos tn los puertos de
Lib.jS'.Jmf, Jndmjss f&o TTiojlrarentertificácí 0 de 
jag. 2 S - zp# no deven cofa &lqptnd k la Realha-

s- ,̂%¿z,Uegael cafo rara vez (d-ya- no 
es en el de retardar algunas Naos 

. mer chantas)puefibqíialgunos han 
Jnjir.de 5 97 faltado,eim vo mandado,^ recluten 
rap-ios, de psjfdger-osi con calidad que no je les 
-- ■ 14 ; ¿teje fuddé̂ fino- folamente la. ración,
z 1 Jw, y. dejds echo días Arítés de- la embarcación.

■ Lo qual fe prohibió i-uíraroentepor 
 ̂ vna cédula- íteal dada en-Madrid á 
abe ¿alio de 1 ó ó'óJ-en eue fe man da

- 39 El nombre de marineros co-
prehendegenersiinenre a todos :iós 
que navega profeífarido efte miiiif- 
fériojj aísi para aplaudir de ciéntiñ- 
coá vn General (y a otroqualquter ''
Cabo) dé las cofas de la navegado,
-fe dízc q es grsn marinero :' y én las 
leyes de las Partidas efra tenida efía ^ y,í 
roz por todos-los que cuidan de Vn t  ̂
Navio,ylosdnéñosdel: per© para l0 
ñuefeo' intent © fó ovt fe enti en ae n ¿
marineros iosq debáxo dcflc nombre " 
fe al iíla n par afe f vi r- cñ todocítra- 
fcáiodcl Navio, dclde q fe empieca 
a aparejar, y para el mareage dé ías 
velas,alar dé las cuerdas, yHazer to-

" ° 7-" ,, i guardar el eap. i 3 . de la-mftmccion
; 7 de Generales d.e s .deAbril de 15 7 3.

- ■. ¿ _ para qué- no fe recíbanníngums f  ejía-
• ■, J j ro:Sj Dr jaldados penadsmUducadoŝ

■ - enq ísdáp.or condenado- al Gene
rado Cabo q lo contrario hiziere,lo 

... - . - qnalconvieneq fe ©hierve có todo
- - . rigor, pues ei ahitar por foldxtdos á 

los paílageros ocafíona gaíto ’ a la, 
L. 5 l itL 2 2í haberituy perjuízi-o"ai fei:vicio de fía 
hb.s - Msgeftadbánconveniencia alguna

das las otrasfaenásqué ksordenaré 
ei Piloto,y el Cohfraniaedre: y fam- L- -- da. ago
bien los que íe ali ftah ázgrumetes, q J íirt ■2- 
por otro nombre los llaman mecos, 
reípct© deque Ordinariamente fon 
de men os edad, y cVperi eciaS quc l os :: 
tUanncrGSvy corno tales confíderau- 
dofe’novictos de aquella profeísio, 
fe les manda Ib qúé es de mayor trâ  
bajo,ydc meiios mtéligcncía,y tiene 
vn aercid ni enes de.íueldo- ct.TC' ios

■■■ina-



marinero s, j  en la voz demarineros 
fe coœprehenden tarnbië los pages, 
que fon vnos muchachos de que fe 
ahílan fds,ó ocho en cada Galeón, 
yíirven para barrer, y para otros 
cxcrcicios de la limpieza cèl, y para 
irfe habilitando,y aícenáiendo à las 
plazas de grumcíesm marineros, aí- 
íi como dalos fe paña à las de arti
lleros, guardianes,condefioblcs, cc- 
tramaeñr es , y pilotos, y à mayores 
puchos,pues fucedecncíta facultad 
lo q en otras,q de averíe criado ací
de niños en el mane j o deila,han í oli
do muy emimcæcs hombres dignos 
de ocupar los primeros puchos.

4o Para aliñarle los marineros,y 
grumetes de vé exceutaríc las mñiinas 
diligencias que para con los foIda- 
doSíCnquamo à que fcaia perfonas 
de provecho ,  y entiendan d  oficio 
para que fe ahílan, para cuyo efecfo 
el General nombra vn Capí tanque 
aísiñe a examinarlos, y con cha dili
gencia, y precediendo el aban car à 

. id litación del Efcrivano dcCamara 
déla iceal Audiencia dé la Cafa de 
la Contratación ( que afsiíte en los 
puertos al juez: q efi£ al dcípache)íc 
les aisicntá las plazas,y fe les focor- 
ren las quarro pagas adelantadas, q 
fe dan fiemprc à dre genero de gîte,

' feudo aísf q à la infantería nofe les* 
dan mas que dos,y con las Uñas delà 
gente de mar fe conudexa todos los 
Cabos, y oficiales mayores, míni C- 
tros.cnirerenidos, y genriiesh obres, 
y demás oficiales,tíe forma, que con 
la infantería folo fe oonfidera e-ISar- 
gento mayor, y Ayudan te.

4 1 hos pages folian a- iñaríc en la ■ 
miüna forma, baña q fu Mageíbad 

D y.íií.zs. pctvnn cédula cada en Aran juez â
3- z-i .de Abril de 1607. di so, <¡hte por

qumto ¿mu encargado al Duque de A fe- . 
diría SidoniaCaptcageneraldel marOc- - 
team-, y de las,cojeas déla-Andalucía., la 
iMrodMcimdh^'fminario ¿c mucha
chas, recogiendo los huérfanos, y yaga-- 
rmmdqs de ■ iz . a \ 1 y.$9 $, qfe ípdiaff&¡:

* I I ,  4 t
fazos enias Ciudades, y otros lugares dé : ' • h 1 
lacomarcapnadby'eñlos Galeones délas . ' .
Armadas de la Carrera ,y Capitanas ,y 
Almirantes de Flotas fe  recibiejfen ios ’ -vi 
muchachos,q el Caykangeneraldelmkr •«
OcceanofcñeUjfe,altfandolosporf:¿sfe- ,
Tías,edad, yfltacion para entregarlos de 
hucha. Y  íi bien no mvo efecto la 
caula a i  cuya contemplación fe co
cedlo o los Capitanes generales del - ■ , : ,
Occcano efe prerrogativa, h an c 6- 
tinuado la poifcísion deila, aunque 
no fe practica en todo el ir o mero de 
psges, qlleva vria Armada, por fer 
juño que ícle referve elnombramie 
to de Oiganos al que la ha de ir go- 
vernando: y déla cédula referida ay 
copia en los oficios del incido. 
a.z El Seminario de niños huérfa

nos , que pretendió fundare! Duque 
de Medina Sidonia, fe ha tenido en 
varios tiempos ,poc mnyeonvenié-- 
te, y de q fe ha tr a taco repetid as re-1 
zcs, pneftoqaecncliniíuioañO: do 
1007-enqfedeípachóla ced simar- ,
nbadmda,íepretendió-perla vhM f vf  'e í^ °7< 
veríidad de los mareantes, q &  fun-1 9* 
da don fe hizieffc cu Se villa; y-fiei- .
pues el año de ióo r.íc bolvió amó-' ' e
ver cita platica,y pidicndofu Magaf-f7 —7 *̂. 
tadinformcfobreclio'ffcle hizo el 
Tribunal diziendo ;  qferio - de gran 
conveaiendad form arle, y q fe cn- 
cargaffe a la-vnivcríidad de marcah- 
tes,dc q refultó eiquefedefpachafie 
cédula fu fechad ó.deDizicmbrc de 
lé zS .por ralunradcpoblocfcñ. para 
tj íe fundaife eñe f¿minarloeorao'! 
perece porda rcprcfentaoió q el 
íiguicnce fchizoacerca de q íc pro-5 f l . - {  
vcvcílc di ñero para cilo. Y  por'-of ra
da’ año de 16 3 y . q con la aplicación' hh.de 16 3 5 J 
q para eñe efe do avia lu Mag'cítad; fcj ^  5. 
fcrvidoíc dehazer ce vrta licencia- ,
de Nao alternativo en las flotes y 
quedo va trotaB-do dedfp onei-orita- 1"
zer caía pegada al-rioípkal de'ios- 
ntarcantcs, v-qnc 'cftavaoncat gavio 
al Tefor.eró;D. Antordo M znriquc; 
yeñando ya pára.dar.principio d. la-

4 3 Ja-



Lih.de i6$ s #¿ieadIáñodekbysiyuntoseer-
fo l 3 03. íatíceGko^iíiiHimáos íjne avian

jcíiilvaéQde jaaiicencias, íé firvió 
L ik  de Áe. J&Magd&aá demandar,que fie aplh 

de 163 g ,fd  ̂ h&nai deípachokc G aleones,con 
1 1  ó¿ 13 3 -.que-fe intérrtmapió iá execudó defi

na obra.̂  iobxe aivo púiítp vitirna- 
.-mente rcfolvio ei Confie io el año 
.pallado de 1565. preguntando por 

. ,, . earta de2p.de AbÉiI(qué-de íu-orde
Zsp.ae 1 5 ¿i'ofivk)el ¿secretario Don luán del
jo  4203. Solar } la forma^y modo que podia 

¿ver para criar muchachos deíani- 
paiados^qus'fevieiien onlos p rea
dies,y Armadas,á que fe íarisñzo en
4. de judio de aquel año: y como 
quiera que podra ver ia carra el qué 
guÍLará,fe refundo la ÍHítancia-della 
a que con la aplicación de la Nao 
pata todas, las Horas, que en lugar 
de la alternativa dé ios niños expo- 
Utos,corre al preTcnrepara la fabri* 
cade Galeones,y con fítuaiies cada 
año de >00. a ,éoo, fincad osen.e-lFe-

, _ ble déla Gafa de lamóúeda^ podtia 
* '" r v' ‘ tener electo,y continuacíÓ eftá obrá

- i  ’ ■ ■■. pia,y que eñios Galeones,y Naos dé 
Hota-ile vahen porlo.menos la mi- 

=;- ; '¡ - y.' tad;dslhumerOde.pagc3delos de£-
■;; ■ ■ -L" 1 tefeminarío3yiosííiddos le entren 

gafien a fu Afiihdiifiií ador,para que 
con .ellos, .y Ja dañas renca fe acu- 
d-ieñe al lufi-.enro* y vcírúario- de ■ ro
dos, ■ fobre que hafiá: aora no fe ha 
tomado reloí lición.
•4.3 ■ £n rodas'las coiasque earns- 
ter i-a deiürifdícion,prisñlegio?,e ser 
ciclos,ó penas fe hablare de gentefiíf 

; ¿v 4  ,y-, mar. ygaerra,fie.cñdcn-ien compre-: 
■;} ; ■ 'hendidoseiidlodascipecksdcfok 

'"dádoŝ y rhaún.ero5̂ k^ue:va hecha 
, , . . .  "m£nc¿on,Yh; iuriídkkm-íobve Vnos-

* ortos fie declaró en breves pala
bras por vna cédula dada en Valia-- 
dolida i9>de0.rubi:édei*5y-ytéhq; 

Ltb.'i m.foL dlae -̂ jue -ricQTtechnuxüo de l¿s xáufzs ■ 
dé¿e gente ¿ b t á $ - y  per-, 
iene.ee d íoi-^aptijtñes^-^ereies ddb s,. 
fálde, bs Flotas b  ds,_' AéMenda ) d¿ U 

eeS^ariadasa: ei'

izó.

E O N T i t e A T A C I O M - .

t.>73.
i e caandó al Adelantado Pedro Me- Lih. 4. imj* 
ncadez de Valdes, Gapitan general J&g. z 8. 
déla Armada de la guarda de lasin- 
dias, que ccntuvñefié,y caítigaffe a 
iosíolfiudos della que del i nq üidTeii 
en Se villa,porque dito embiaria fu 
Magefiad cómilsion al Aísiíleme, 
para qucpndiefif.ehazerlo;de que fe 
pruev ab i en e i c on o c i miento, en q 
la ludida ordinaria eftuvo fiempre* 
de que eke no podia pertcuecerkj 
mayarme nte cuando non leen ti va á 
la dicha cédula fe halla impreca 
Otra de ia mi km fecha.-, dirigi da al 
Conde deBaraj a?,que a la laeon era 
Aísiñére de Sevilla, por la quai cok 
£3, que avia dado.qucina.deque los 
fardados de G aleones caufavan ia-
quietnd en la-Gindad,y le reípondiÓ 
fu 'Magcfrad ,qu e y a ordenav a_ alGe- 
iíéralquc los contuvielíc, y cafti- 
.gañé-iV Pobre lo tni fnlo,iy con inhi
bición, a todas las juíbícias, no. bola
mente de Sevillír, fino 'de las demas 
Cindades-, y villas3ytlligares dedos 
IfeMos. fe hallan e xpedriasdifeten- 
tes-leyeSiT las ced-ulashguimtes: y ná 
dada^en Madrid a üe: dePnero de 
3 ó 14. .y otra de S. de Ma reo de a q y ei 
año; ottadada emBadajoz. á 23.: de 
Ombrede 161 9.}- vir iniaBienrepoi: 
otra dad ac n Ma d r id ai ó-, de Novié-í 
ore de 16 51. con oealion tíc ■ querer 
conocer-de la cau ía - de vn.Pii oro ei 
Go'vemaríov de San I near, le ie márV 
‘do- qdtla enmegafléfcomo-laeiirtee*- 
go-ai STribunal ce laGonrraraci en), 
yíeleaperciba y-a íusíueefibres, yí 
a ios d cillas Goveñiadores: -do-lca. 
pierios, como no pueden cefrcéer 
detas caulas tocanics á mareantes. ; ■

£.13.14-10^
iff. 14. Ub. 3 a 
f i o - n j í í .  
21 .áks. 
Lib.z.m .foL 
27- ■
Zr kz .7n .f0L 
12  ó.
Lik .m.foL 
77-

44 Para caítigo-dc-fe-gentede.' •' - - 
maqyguetra, quedeíamparafieias:' -f.
ArkiadaSjó Flotas ,eftá ordenado lot 
conveniente, aviendo mirad o eile; 
deliro con fcvef idad tal,qncíehíííla 3 
deípacha das doseettn-las^maeBSam ̂ Ltk -4. imp. 
Lorenco a ccho .dc' 'Seticmbre dc y?.íj7.26.27.
id44-Foti-a-déyedeqhnío.>7 .a:sl .z z . ttt.zf
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brandando a las judíelas deludías,- 
paecoadeaaiTea en cada cien. ayo- 
íes , y defaerro :perpemo.dellas 2 
los marineros quefehiiyleífen hui- 
dp.de las Armadas,y Flotas : pero 
ed-e genero de oaitigo pije co niega 
afrenta íe derogó deíp ues, cuando 
(como íe dirá adelante) fe jes con
cedió el privilegio que gozan. Por
0 ira cédula de rp.deMarco de 5 74 
fe mandó a los Generales, que pu- 
diellen embiar en las Indias, a bus
carla tierra adentra ios í oída do s, 
y marineros queíeies huyeííen,y q 
los Virreyes, Audiencias,}1 jaiba as 
les den í avor para ello. Y  por otra 
ley deducida de cédula de 27. de 
Abril de 1 609* que los.(úldados - de
je n  ere 5 de íasiFloias fian cafiiga- 
dps con cinco años de galeras al f'e- 
mo, ? fin- fuehjo. con dcdai ació que 
por otra ley fe IiIzo3deque para ef- 
l£ delito no les valga la inmunidad• o
délas Ig fifi as. v ■:
. 45 Mientras íe hallan en los 

puerros las Anhada$,y,Flor as ..de
ven, como todos los otros delitos, 
caítigar cite de los que fe huyeren, 
los Generales,y Cabos, l emenda 

jurifdicion no[olamente contratos 
fish¿dos fuyos -i fino contra qualef- 
quiera vetamos de los puertos-, que. 
los encubrieren^ receptaren, b-dea- 
líos compraren baflimentos. per- 

. trechos fio municiones , íegun efe; 
mandado'por varías cédulas reco
piladas en vnaley,y no hallándole 
prefenres los Generales,eña come
tido eicaítmo- alas indicias ordu 
nanas de los puerros, y demas. lu
gares de las indias,como confia de 
diferentes lesees A  íx bien en el miC 
mo tirulo-le-halla dos, por 1 as qua- -
1 es parece , que al Gov-zrr. ador de 
Cartagena, y Alcalde mayor de la 
Veraeruz Íes eíravadada j  nrífdició 
para, proceder contrada gente dé' 
mar, y guerra be lasHotas ,yArma
das,que hizieííen agravio afus ve-;-

anos, como quiera-quéla cédula- ., ̂  ; -
mas moderna ( de lasque deduxo ..

. el Autor del.Sumario de/taslevcs) Y'. .. y
íea.de.po¿lrero de Noviembre'-de , ;
i>92.deve prevalecer otra deduci
da de cedida de:! 9 .de Febrero Y e  
16p6.por laqual fe manda, mu- ¿as j- \  

ju jiicias dedas Indias-no fe entro- j  ' ?- 
metan A conocer de la gente de ja  ' *' *
Arm ada. fino. ett el cafo de averfe 
quedado A^tíioonYiGbreeíie pu- '
to dejurifdician. ,y  cafago, fe po- q ge ^
ara ver también la inílnicao délos dff.fi n y K 
Generales,y 1 o que fe derivió en el s.-¿». cao i. 
capmulo antecedente. n l2 ^
- 4<S Aprevendor. de q ia gente
ae mar y  guerra no fe quede en In-1 
días,día. ordenado cambien al Ge-i 
neta], que en ellas ne jes libre fe - 
corro alguno,, y  que cuíde de que fe; 
venda el vínodelas raciones,y no; 
feles entregue- íuproccdido , hada; 
que la Ármada,b-Flora aya deferir 
bocado lab uelt a de Eí par. a ,y q u f i
en mngun tiempo joparte, ni con : 
ningún pretexto je  lespagüe fiieído
ales que fe buen eren quedado en jq x j , 14*18 
indias. ííno es qu e mueftren lie en -pit -t j Mb 
ciaparaeBo ddGeneral.
- 47 Es queírion-que no eíH re-:

incita en nueílro Dereoha, ni Or-- . 
deeanpas de las lndias>.i'i azi jo¿¿a- ; T -
dor/iarmer&y & artillero prejo de
corre fue idoy y r  acien el tiempo de; 
la frifionsy por en abe lasdelaAr- 
mada Real del Occeano contení- i 
das en cédula de 24r.deSuero de Orden, ¿el 
1 decl ara 5que-j a ración fe Je Occ. n.161.
deve dar todo el tiempo que efm- . 
viere preforpero que eiíueldo fe ha 
de mípender, por íi acafo por el de-' 
lito hiede condenado en perdióme- 
to d! 1,que no íiendolo íole devera, r: ... _\
daríatrsfacion. ; -  ̂ v .
. 4S No fepueden tÁmiúcpara 
feldadosyiit manneros\grumetes^ 
ni pug.es en la Ca rre? a, ios q ue no ■ -■ . -y r _ 
fu er en.nal tira ¿es delíos Reinos ,Áp . r
laspaiaes, y  en Idforma .que: eda

di-



S  NORTE Î E’ESOONTMTáCION;
7 ‘ T T- „ dicho en el titulo. He palia geros. Y  

» 2 ^ 7  aunque por.vna cédula de üS.dciu- 
U h  x m f  .dizque.o a-and© fe

' J ' -dieífe vinca álasNaos,feadvirtief- 
7* fe al dueño,que no lia de llevar co-

-tramaeitre dtrangero (laivo. ii cf- 
X -3 .íit.2 1. tnviefíecaíado.enellos Reinos) ni 

mas de fe:s marineros cíirangcros 
de los que tuvieíien licencia para 
ir : cito fe entendía enoontmuaaó 

L ih .i dmp. de otra de i. de Mayo de 1551. por 
la  qual femando , ene los marine- 

X . 2 .Ut.21. ros Gírameles, Levátjfcos, F iame- 
hb.2¡. cos,y Alemanes, que chavan acof- 

nnnbrados á navegar en la Carre
ra , rsoroue defeontentos de echar- 
los dalla no índfen a otros Reinos, 
ypiirriaoaííea lasnotieias de la na
vegación,fe pemuñefiíén^no admi
tiendo gmmcre,nipage eñrágero, 
porque con eño fe fucilen acabado, 
yfevfaíie íolo de Eíbañolesdef- 
pnes parece .quefa deípacharó ce- 

U kiJ-m p. dulas encha masera:en 1 i.deMar-* 
fag.fi>  i- co do lypo.diziendo , que fe admi- 

Tieffen eílrágeros, como no fiieáca 
X-J- i fia r . Ingieres, en 1 e.de Abril de 1595* q 
lih.q. por aquella vez^exceptos Ingieres, 

Franceíes, y vaííaEosrebelados r y  
por carta del Conícjo de so.de Iu- 

L ik i.im f , nío.de 16 1 z.qucporla falta dege- 
p a g f i i . te de mar que avia a f ie l  año ypu~

dieden por aquella vez admitir le
los de Levante,y del Álgarbc,pre
firiendo los Le vanílicos. lo q nal, y 

Lih. 1. m .f, en la miiinaforma fe ordeno por 
zgáf. vna cédula de ay. deDízícmbre de 
r , 15 1 *Gy aunque en vna ley que de-

lla íc deausofe díze,-qne en las Ar- 
< ruadas y Hotos íe puedan admitir 
marineros Levantífeos ,  y Algara- 
bios/como quiera que la per mifsio 

X  .4 tzt .21. fue temporal, es cierro que quedó 
. 3. en vigor la prohibición abioÍutd3de

qut no puedan admitir fe  eftrangc- 
ros par a marineros yjaldados. , 

Snfi'c. 2 .». -49 ' EíB. ya dicha la forma en
qne íoiia alosarle lagentede mar, 
y  guerra de la .Carrera de Indias:

reílafaber la orden que eftuvopó? 
lo antiguo dada para antes de fií 
embarcación (aunque no la veo en 
eínlo ,  ni es fácil en las prifas ,  fu- 
gas,y cmbarazos,con que ala pro
partida ie  dií'ponen los defpachos 
délas Armadas,y Flotas) que era 
como de yn Rey tan Católico ,  y  
Prudente como el fenor D.Felipe 
Segundo, pues por fu cédula dada 
en Lisboa á ic.deFebrero de 1582. L ib fi'fflf\  
mando, que veintediasjovn mespag.^9. 
antes de averde Ja lir , afsifieffin  ^8. tit,
en S&rduear Religiojosde aquella x f i ib .3. 
Ciudad^ y de Sevilla , y  X erez , de L f i d i l  -J4 
las Ordenes de San Agujtini Santo ¿¿A 3. 
SDomhigOiSan Fraila fe0̂  y laCom 
paiüaycomunicandok los ’Prelados 
cVneFFrefidentCyb ínezm as antU 
guo, y que alfoLíado, b marineroy 
que no exhíbieffe certificación de 
alguno de dichos Re ligiopos, de 
áüsr eanfeffadO) nofc le ¿iefSefuek -• ■»
doy¡ú radon, y que a fas Religí ojos 
que psefien d e(m fe les dieffe lo ned 
cejfario paraJk fujíento., }’ que fe 
protiirsjji, quelos Religiofos que 
Je  embar c a f in  > Je repartieffen en 
las Mass,para que en el viage Jc¿* 
pidíejfe repetir la frequenc’a de 
fas Sacrament os}y que elPrfiden - 
fcy j hiez.es luvijfen  (icmpre efla 
orden prefente,porque fuMageft&d 
dejeargava fu conciencia en ¿a de 
ellos.

50 La prohibición general, de 
qoe nadícfalte en tierra aiJiegara 
eifas eofiaslas Armadas ,  y Flotas 
(Jeque ya efti hecha meccion)oo~ ^UP' T ■ 
prebende con mas particúlaridada c-29 -71 ■ J i 
la gente de mar y guerra, como á; 
quien incumbe mayor obligación. :
de obedecer Jas ordenes.de Iainl- 
Iicia,enqueFe aliñó: pero demas 
de aquella,con. maduro acuerdo fe 
deípachó vna cédula-dada en Ma- 
dnd a4.de lunio: de 1Ó4.3. reifen-; 
dada de DoniGabrieideOcañavyiX^.j. m .f. 
Atareo 11, en que fe manda, no> 43.

pac-
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.fpspfat.faH&r--.mtierra ¿dpgentede 
guerro-y de mar^ baila q ue-la fía t  a 
e fe  d efm b  arcada, y los vareos de- 
lia.-aran¡olido déla  Bata: (.i! G a
leones hm/feífen-enarado.álli} que 
la, znf,añ-£eria<¿£me e(iaT. a  borda 
halla quejé. aya- defm hsrcado las 
•vanderas $ la-genis de ls  a rtillería  
hafinque, ei¿a} y jít s  pertrechos fe  
ay&n aüfadeiy lagentedem ar b a f* 
ta  qaej& sjlavips e(ien am arrados 
en t í carm ero ,  y  quehafaque^ to
dos ay &n cumplido con las faen as 
re*trid a s , no fe les paguen Jus_ re+ 
mates y con lo qu alje a v ia  deefcü? 
fa r  la .co f a dtjornales de m arine
ros y p á ra  dfi-aporejar e l H a v io , y 
que f, fe h iz ie fft fu e (fe por qum ta  
de los Capitanes .̂ Pero. poída ma
yo r pardeo lo  que nura ai pimío 
de la Remede mar fe halla perver-

B T M Q if -

¿&yürmsmf,yfdi{esfcdndps^ En
i v d í t p d g-.y t m ±

¿ 5 j  tep  j j
de Gahrieidé Hoa : y que por.v.na 
;Iey.deíSiimmq;dedu<hdadeeedu- 
ladcó.delüuiode 1595.. effe man;- L . I0 
Àzà.o3que lormarinero&queje^alíjj 21 ¿//fe 3. 
taren en las Armadas de ¿aCarre- 1
ra de las Indias,no puedan fer pr*- 
fós por di'tid&s, Y  porvna cédula u n . f
dada en Cuenca: a  12. -de lunio de
1642. . _
$ aenz N-avarrcie.,mandò fu Magef- 
lad a los Ymreyes 4 Audiencias^ y 
demas jufecías de, la Nueva Eípa- 
h^que dlÀgi'Me de m ar, y guerrd 
de.¿as Fbtás fe  ics ¿¿effe. La carne, 
que Jouvitfen m ¿m ffr\ a l mifmo- 
precw que d ios ve&nos-; -por- quáfe 
to fe avia iú temado -enia.Yeracmá

tidadí^^iénaorden-refpetoa -ios aereceGÉarle--paralagenre de Ho-; 
ais íe¿to%óuq fe mzencon los Ca- cannando fe haHavaudfey en roda 
bosjdqdar cqr ena: i  fes Galeones* encarga fe buen rrarairaéiory ácerk 

Lih.de <S$A a ¡q fe dio principió el año de 1-64 6* ca de quanto, mayor iervicm *¡y dé' 
j s í . ó j y qnq?qfepórla,hYneriafe;afíentif- mas^rdimieiiEo es-óidela guerra* 

ra pamicuiar-íe.dá  ̂fe ha esperirne- por la manque por la tierra* fe po- 
tada tanta ̂ epi^nancia en eira gé- driver vna ley de la par uda*qne fe L s ó d ii-k  
icsqaé (eirá tomado- por medio el pooderacónparticuiar enesaa. part.t-

_• 5 a Por las ordenanzas mili la
res del año dedy 2. editaandado*q Ord. milit. 
ninguna per fina  q ú cfrva  a eirá, n .y j. 
(aunque fea ¿ios Capitanes-genca.
TaitCipueda tener plana dé la  Mal.
gejiad , i! no-es que feacon fe Real- 

.orden* pena de cobrar con clona- 
n o tamo de codas ias caberas deL 
exerc»ro,aunque: lea del mifeio Ca- 

íera precio hablar de ios priviie- pitan general * láspia2as que (día- 
gios concedidos a la vnrvcríidad de dos tuyos huvierén; gozado: de cu-.

yo cumplírmetefe encarga al Yee--s 
dor general * y Contador * por las 
ordsnincas del marOcceano * q-sq> 
cuíden con mucha particularidad» O rden. del 
Y  en otro capitulo*''//  ̂fe libren , ycOcc. 72,140. 
hagan, pagar de contalo 'algunas. - *4 r- 
pagas alos. foldadas que faUn ht- -Cap. 49 
ridos de las ócafiónes fb  qitetiVa ¿e Ord. '/niut. 
fu ftieldüf gratuitámentefimlds

al-

deiconraríesdel iüeldo alguna ca
ndad { la que ¿e juzga competente 
para am arrardesparejar los va- 
xdes)ia qüai -e etKrcga alCoacra- 
maefircJpsra cuelo eofeee* y tierfe 
eíío por meaos gravoío^uc el de
tenerlos aquel mas-nempo, íín de
jarlos ir ¿des cafas.

51 Aunque en capítulo aparte

le s  marearesqr Pilotes* de los cua
les participa la gente de marcha pa
recido referm aquí _ cue aisi éi 1 a * 
como la de guerra de las Armadas* 
yF lo tas de IvÁ ics.fae áeiierigaren 
jm ldo  de ¡ti M agenta  fe de la  H a
berla,pueden tra er las armas ofen 
fva s-j y di-fes ¡iv  as, que qu iferen , y 
tira r  con arcabuz, ,  como fea  d C j



ififedfdfiñtfdfdquéfe^curé ffq u e  
^osfifechidierenfer vicio grande 
tos premies cép Cadends -de fizo dé 

, -valor dé ¿o  bajía 20Q 'efcud$sfCQri 
vnaeediiiden queferefieralacciu- 
faperqtiefe ¿esdd&yparii que- en 
las otafiones'de aeree.sntamientas 
de cargos feténganosle! acy cttida- 
do de cúMinttefelprtmiarf&s fer- 

' vicios con clics. Y'porque en la or- 
denanca qiiecontieno lo referido 
fédize , que al que hiriere íérvido 
grande, ajunque no fea-de los con
tenidos en la riuíaero 52- conviene 
íaber.que en eda í'e tefere, y tiene 
por^Sí vicio feñaiado ¡er el pr ime
ro qnc entro en piara? & navio de 
enemigos? i  g&nov infierafuta, b 
planto ía de fie  éíagefiaá encima 
dé la  m nraU¿ féie¿máa? o gano? p 
defendió algún puefio de mucha 
importancia ?p fu e cqufa de alga-- 
na Vitoria fenatada. Yiepernaíte- 
al Capíran-gen-eraí, que provea- Mé- 
ventajas com o no pallen de io. ef- 
CudoSjy premie con randera,Ó 00- 
pa.-dafegun la calidad delier vicio, 
y  del íngero. -

5-3 Contieneíc también en las 
dichas ordenaneas ,qne f i  fncédu-

midas las van fieras E fe anotas fifi 
des lustradas c on tantas reforma
ciones ¡ y mudan fas de Capitanes? 
caufas p a r dique (its mifmosfelda- 
dos no les tengan la veneración? 
aficwTHyrefpstoquefoliav-'sm^^- _  
recen palabras dignas de ponderar f̂i,aI e el  W. 
para apoyo del lentimientoque á lQr 
los Capitanes de mar y  guerra de 
la Aunada de Indias Ies he oido de 
la inobediencia j, y falta de reípero 
queesperihientan en los Toldados, 
por'confiderarlosCabos defoio vn 
vaage, y que aun les contiene de Grd.m Üit. 
darles el oiítigo que merecen la ^-dS.dp./o 
coñilderacion de la venganza, que 
íuelen tomar en las r eliden cías.

5-4 Deciar anfe porin capares 
de ocupar, cargos de Cabos de efe- 
quadr*slos que íe hüvierén ido de 
Tos randeras,; y que írpor falta de 
noticia liuvierén íido proveídos, 
los deípoíTean del cargo que tuvie
ren quanáo íe lepa/fin dexár árbi- 
aioparapoderlodífsimuiar, y qug 
e l que fuere aprehendido huyendo 
incurra, enpena de féifimos de ga
leras, y fi fe pcffhffe d ferv ir a otro 
^Principe? aunque## fea enemigo 
defia Corona? en pona dé muerte^?

re algún moPin :( demás del cafligo acecutandolo cn qualqmer tiempo?
. de los principales agreiTores)te«g d ? parte donde e l tra rjg re f ot fu e-
los Capitanes generales libro de 
los amotinados f  y de los Capitanes 
por cuya fisxefiad? o impruden cia 
huviere fiscedido, /  avifen d fu
M. age fiadpara que- no fe  admitan 
en oficio m ilitary ni los aventajen-, 
antes bien fi&ígttno que fe knvieffe 
hallado en.motm\ encubriéndolo') 
aleancafie defpues algún premio? 
fe  oráena?qne en qusiquier tiempo 
que fe fupiere?fe le quite inviola- 
■ blemente? y que la s jufticias ordi
narias cafiigneak losfeldaies que 
fe  huy tren ¿  fin tierras? b natzra- 
leseas. Y porque en eicapitulo que 
habla, dede punto ie áhsc?qne fe ha- 
Mavandsjautor izadas ¡ y poto te-

re hallado?? por qualquisrqueso, d 
quien dello coti fi are fin  que les val
ga el averpaffado macho tiempo? 
ni el declinar jurifdicicn , porque 
el conocimiento defie delito fe basse 
coman à todo genero dejuestes ?con 
declaración?que en la Armada del 
mar O oceano no fe ha de praticar 
elcafiigo de los feis años de gale
ras? ceñios quede otras partes fe 
vinieren àfervir à ella? fino con 
lasque hicieren fuga déla Arma
da? y que lo mi fhio fe entienda en Or&.milit. 
las Galeras de Efpana?y Armadas cap.yt. 
de las Indias.

5 5 Por o tra ordenanza fedire, 
que ningún feld&do pueda fer con

de-



denado énfm a afré?nofa> por ntn* 
gün delito que cometa, ¡alvo fifiue- 
re hurtado ^declarado ,qüé
no -es pena afrctofacl trato dé caer 
da3ó el fervicio de galeras al remo: 
y  encarga fu Mageilad a. todas las 
juíkcias deítosReinos3afsi realen
gos,como de íe*ono, que Jo cum- 
plan en eirá conformidad pena de 
cien mil maravedís para gados de

Ord. milit* S F rnu Y  por otra le manda 3 
n fean caf¿gados irremifílbUmente

¿es que paffaren muéfira en nombré 
JSl&m-f 2- 3  plaza de otro, y que él Cap Han, o 

Oficial que hubiere ¡ido caufia de* 
Orden del ¿ncurra en pena de privación 
Ose jn iSj. de ¡a compañía  ̂la, qual execnté Ici 

Oficiales del [neldo de oficio-s confia ■ 
tanda del delito^fin que el Captan 
general tenga autoridad para ré*, 
metida o &foenderla,porque para 
éíle cafóle la quita fu Mageílad. Y  
orce,tanque todas lasvezes que fe 
tomare mucítrafie eche vándo con 
casas en que edas penas fe decía- 
ren, puraque todos edén adverti
dos de que incurrirán en días,y que: 
fe escoltarán fin rem fisión i y no' 
puedan defpues alegar ignorancia  ̂
Y  cerca de las fiemas advertencias, 
forma,y camelas con que conviene- 
fe pórtenlos Miaifiros en Jas rauef- 
tras, y que al que no pareció en 
vna,no fe le haga bueno el fueldo, 
ni radon, nafta que fe prefente en 

Orden i del otra, y como fe ha de paliar a los 
O 'cA e rm. enfermos Re podrá ver lo preverá- 
j$ 3  .d 207- do por las oráenácas dd Occeano..

5 6 Por cédula de 2.6-deFebre- 
ro de 1 63 S'.fe mandó note ano* 
taífien por los oficios Ucencias a¡* 
gunas dadas en la mar a la infan
tería de i tercio de Galeones 3 por 
convenir afsi al férvido de fu Ma- 
geftad-Y por otra de 26.de Abril de 
163 9-dirigida al General de la Real 
Armada de la guardia de la Garre- 
id de las Indias, lele ordenó , que 
fiodieííelicencias enlamar á r.in-

a.qie.
en tierra acudie/fen al Buque dé 
Medina Sidoniá-, á quien tocáva- 
como Capitán general del mUrOc- 
éeano :delas quales dos cédulas íe- 
hallá tomada í l  razón en laGonta- , 
duria de la Armada, lo qual fue en- 
confequencia de loqué el dúo dé 
1634- avia ordenado 3 de que -fe: ^uP 'n‘y-* 
reputaííe como gente de prefinió lá- 
del terciop¡ luche focorriaa ¿ y pa
gada : v en quanto áfi faltando eí; 
cumplirfe con-ella círcimílanciay 
fubfíiié lá deaver defacaríe las li-: 
cencías ,como vá referido, no pallo ■ 
áhazér jüjzió: y lo que he vifto cfri- 
ladoes, que para paliar á Madrid- 
losCabos,óíi huvíeífénde ir á otra 
parte durante el tiempo 'déla refí- 
déndaRa facan de lalunta de guer- - 
ra deindiás^y que en quanto á los 
foMadosfencil lo.s íedcfvanecen [ f. 
desbaratan las compañías, lüégo qi 
fe les hazen i os pagaméros, de for
ma,que conmiiy corte numero fe 
entregan las van deras en elpr eli
dió/

>7 Queda afientado,que elAl- Snp¡ 
ferez es el inmediato alGapitan, y tp- 
que á falta deítele toca el go viere o 
delacompañia Já  qual es regla ge- 
fiera!para todas las de infantería/ 
mientras la perioná legitima ¿ que 
puede nombrar Gapkan , lo haga: 
pero como tal véz fe mueva quefrió 
íobre lo que de vía liazerfe, én cafo 
que peleando acaecldíe matar ai 
Capitán de vnGaleon 5en que vayá 
embarcado alguno de ios Capita
nes entretenidos ¿ que tienen eñfti 
favor la órdenReal de que fean pre
feridos en las vacantes de compá- 
ÉiasPy fi enfr defio deverá la gerré 
de la de aq üel Galeón obedecer ai 
Alférez,ó al Capitán entre. enidO/ 
ene! ínterin que eiGer.eral ro-ru
bra aquella compañía.- Parece que 
en efte cafo deve fer ei Alférez ei q 
h  góvierne,y que le obedezcan to

dos,
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dos ,  pues es quieta poi1 el Principe 
eíta, declarado por- inmediato fu- 
ceiTor,ycoiriO tabpot minifteno de- 
Jaley , siicene ernia compañía 3 lo 
quai no milita en los Capitanes1 
entr cíénl-dos/] u e tienen derechoa- 
ella, pero no fuceísion inmediata,, 
pudro que fu Magefiad no tenga 
mandado queíheedan en vacando 
compañia^íino al General delaAr- 
mada que les dé las vacantes 5 me
diante ioquai „ ñafia que el Gene
ral los aya nombrado „ nopueden,- 
ni deven tener, dominio , ni juriídi- 
don; antes bren deverá efiar fubor- 
dinados al Alférez por entonces, 
como à legítimo Governador de 
aquella comparila, y  Galeón. Y  de 
aquí pareceqne deviera fegulríe„el 

i5*iy. °dae no impropiamcr-tefe ordenad 
fe , que demás del jurament o que 
haze el Alférez de morir en defen- 
fa de la van aera,hizieiíe juntamen
te el ffiiímo pleito omenage que el 
Capiran„oara en cafo que él fáitaf- 
íe. Y ademas de la razón ya dicha,, 
por la qaal fe deve tener por evi
dente , que deva fer inmediato el 

„ Alférez ,  fe infere efto ndfmo de 
vna cédula dada en Madrid à 1 r.de 
Abril de 1^ 4 ,  refrendada del Se
cretario D.Iuan del Solar ,  por la 
qual ib fírvió íu Mageílad de man- 
darcene D.Andres Ocboa de Zara
te fe cmbarcañe como Capitan en
tretenido en vno de los Galeones, 
que aquel año llevaran azogues à 
la Kuevahipañ 2 (que fueron à car
go de Franciíco Martínez de Gra
nada , y  Don Iacinto Antonio de 
Echa verri) y que íi muríeííe el Ca
pitan entra-fe el dicho D e n  Andrés 
en elgo v iem o  del G aie  o r /y de la  
com pa nía de m ar,y  guerra, que en 
el ib e fe  em barcad a,h azien do jun
tamente declaración de q uel! fa l-  
tafíenam bosCnbos de los dichos 
dos Galeones,, avía de governar e l  
o tro  ei Capitan FranciícoNavarro^

y  derla m ercedf que es calo excep
tuado) íe afírm ala regla en contra-^ 
rIo„ d eq u e  fi no la Uévafíen ellos 
Capitanes entretenido s,ferian  Io¿ •
A iíerezes lo s  que legítim am ente 
devieífen fuceder ,  pues fín em bar
g o  q u e e n la  miim a cédula fe d iga ; 
que lo propio que en ella fe manda 
fue el intento ,  con que íé  criaron 
los dichos entretenim ientos ,  tam 
bién confia de]la, que no bafta fo la  \ 
la  ciraim fancia de aver fído cria
dos para efte f ín ,  puedo que a lli fe  
ordena a l C a b o  debaxo dé cuya 
orden fudfen  ios dichos V a x e le s ,q  
dieííe 1 a qu e co n v í n le ífe „ para que 
en amencia delCapitan que gover-_ 
naife el en que fueífe em barcado 
e l dicho D .A n d res ,  eftuvieífe a fu 
orden Ingente de mar y  guerra, y  
le reípetalíeuccnio a &  íupericr, y  
cabeca.
' yS Avien do yo preguntado a 

afganos Generales, y otros Cabos 
deiaCarrera de las Indias„porque 
r-azon fe dexa de cumplir ordina
riamente vn ma nd atcKeal„que(io- 
bre ferio) parece que contiene en fi 
tanta juíhfícacíon ?como el que los 
Capitanes cntrerenidos,quefuMa- Sypr.n. 
geíl-ad eliyió, oaraqueíucedan en cüP '1 m _>■ 
las vacantes de las compañías, fea 
preferidos a otros,fe me ha refpon-' 
dido, que efianen pretenfion los 
Generales ,  de que fien do de Dcre- 
dio„qiie ios pertenezcan las vacan
tes ̂  no les deve perjudicar la mer
ced que fu Mageílad hnviere hech o- 
fin averies oido a ellos,, y que qua- 
do ib les fía el todo de la Armad a, y 
teforo que fe Ies encarga , parece q 
deve cor; feq ue n t em en te cor-fí críe - 
les la decaen de los Capitanes que 
murieren en el viage; ya  la infian-' 
da que leles hizo,de q ue entre qui - 
tro Capitanes entretenidos, qué-' 
dava ya arbitrio, y elección para' 
vna,ó dos vacantes , que pudieran 
íuccder,íe reípondio, que también'

era
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erù contingente que ihccdieffen de mil yfeifcièntos y quince, por T ;,  , -,

iTiburis! rN i-x CVìnri-afiirìnrì _ aí , . 5coarto , y qne ñ huvieñe des idó
neos para fiarles vn Galeón , no lo 
fucilen los otros ,  y en cite cafo el 
nombrar dos dé los entretenidos, 
y  no a les reliantes , era en conoci
da oiér.fa deilos-pero como quiera 
que loíolido, y verdadero fea, el q 
enriendan, que querido fu Magef- 
rad manda vna cofa ,ri£ne prevales 
les inconvenientes, ó convenien
cias della, y ene radie deva igno
rar,que es el vrico autor, y dueño 
de las digni daces,preemir. er.c a s,y 
jurudiciGoes, y que pues repetida
mente fe ha mandado la, obíervan
c a  debe punto, es fu Real,y delibe
rada voluntad , que fe ejecute afsxr 
con lo qnal concurre el que quien 
acepta el pucho de General deGa- 
leouesdabcjó deveíaber las cédu
las,)' ordenancas, que fu Magehad 
tiene dadas para fu govierno, y ju
ma guardarlas . creeré yo , que lo 
acertarán Ic-s que en efiasprevifo- 
nes obí envaren lo que íu Mageftad 
tiene mandado.

59 Aunque en capitulo aparte 
fe aya de hablar de Ir- s Flotas, pa
rece mas natural referir en eñe las 
ccmpaúiasdeír-fant cria, con que 
fe guarnecen la Capitana, y Almi
rante de las de Nueva Eipaña,por
que en vno fe compreherda todo 
lo tocante á la garre de mar, y 
guerra,queíirve áíuMageñad en 

1 la Carrera de las Indias - porque fi 
bien fe ha dicho ya algo robre cite 
punto, no es todo lo que íobre él 
conviene que fe tenga noticia* 
Guarr.cceníe pues,las dichas Capi
tana,)’ Aímíranta condes compa
ñías deí prefiero de la Ciudad de 
Cádiz, yfi bien yo no he podido 
¿efcubnr la cédula, y orden de fu 
Maqeftad, por donde fe les conce
dió cite privilegio^ es cíen oque no 
es muy m-tigyanfut.ucílo que hallo 
.eicríto en carta de crze de Mayo

fo l.iB j,el Tribunal de la Contratación ,  aí 
Con tejo Supremo de las Indias, 
que los Capitanes de infantería q 
fu Msgeírad avia nombrado para
la preíente Flota , que fe chava 
defpachando para la Nueva Eípa- 
ña, no avian llegado á Sevilla, y 
que para que la infanteria tu effe 
qual convenía, era bien anticipar 
fu leva, porque al punto crudo ío- . 
dos los mas que fe aliítavan eran 
paíTageros, y que ei verdadero re
medio Ies parecía, que feria meter 
en el prendió de Cádiz la gente 
queícahílaííe para la Flota, y Ta
car dé] otros tantos Toldados cua
tes ie enrregañen vifoños, y c,ue 
ditos chfdpìinad os adii pedirían íer- 
vir para la Flota figuiente,y exeotiv 
rarfe íeccísi v atn en r e lo rniímo,con 
que vno y  otro fe cuca minava i  
mas fen icio de í li Mayeííad, com o 
antes lo avían propueíto : y ñendo 
baila aqm la ícitar.cía de lo efedro 
por el Tribunal, puede inrerirfe, 
que deíte principio fe figure:Tc el 
que repreítntaífe el Capitan Ge
neral del mar Occeano.que pues el 
prefiero dava fu gente, íe embar- 
cañen también los Capitanes, y 
demas oficiales de las compartas.
Y  no devia de fer tan fixo, y a fíen - 
rado,que no huvidfe alguna inter- 
cadenGia/upiieíto que en otra car- 
ta de 20.de Febrero de i £3 8-fc dio yyra'¿ e *>3 8 
caen ta deque el Duo ue de Me dir a J 6^ 17  K 
Sidc-nia,avíendGÍe efcrito,que itííl- 
daíferehazcr las compañías y que 
íe cmbarcaííers,refpoud:ó,qi!e para 
rehazerlas del numero r-eccííano 
dava luego orden; pero para que fe 
emharcaííen aviare en efier tenerla 
©articular de fu Mag. à quien fe la * 
pedían en aquella carta,par a q cef- 
fañer> dudas, y referían o fucile pa
ra lasaos coni p ani a s mas antiguas, 
q eran Iasq en los Años antecederos 
fe avian embarcado,)1 que no pa re

fi eia,
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. -ciâ quc An aquel año -huvieífecau- pirána-y Almh'ántaeompañ.ias efet 
:" fia ¿ara que íe ¿novare: y  aviendo prefidio, y porque gozen tocios de'\
■ recibido orden de iuMagefizd de beneficióle entregan por turno, y 

Yeiraey circo del ffifibao,para que laíormz es , que cuando reconoce 
entre^ade aquellas dos compañías, elluez que aísifie al defpacho , que 
levantando docíetos iioñi bres mas es tiem do de que fe embarquen las; 
para guarnecer cuatro Naos -mer- vanderas( que lo regular podrafér 
chantas^cada vnacon cinquenta, y 12.día? antes de averíe de ejecutar
por Cabo vn Alférez reformado laíalida) eí oriveal Capitán Gene- 
(que ib Mageífad nombraría ) ' dio ral del mar Occeano , y cofias déla
el Duque orden al Governador ele Ándalocia,que ce o rden al Gov e r- 
Cádiz para la ézecuaon , elquül. u ador de Cadiz ,p ara qu e entregue

á

por vn papel que eícnvio a D -Die
so de Villevas, Contador Iirez ofi- 
oai(que íehallava -al dei pacho ) dv 
xo,que en las compañías del pren
dió no avía vn foro hombre-, y que 
las vanderas efiavan embuebas en 
las bailas en caía de fus Alíerezes, 
con que viendo el Tribunal de la 
Contratación , que por falta de la 
infanteria fe detenía el defpacho de 
la Flota , acordó aliftar, y pagar a 
bordo de las Naos , hada el nuine- 
ro de trecientas plazas,y en Sevilla' 
las ciento reftan tes,cómo íe execu-

las que hirvieren de embarcarle en 
aquel viage; y fien do materia cor
riente el darla luego, íe aíslgna día 
para llevarlas a las Naos , yhazer 
los pagamentos, quevno, y otro 
baíta que fea íeis dias antes ¿ei en 
queíecorfiderare la partencia, los 
quales íe h-azen a bordo, preferir es 
los oficios de Veedor, y  Contador 
deiprefidio, y elEfcrrvano mayor 
de las Arm adas, que eire recibe, y 
aquellos entregan: y ordináriame- 
te Cuelen aíslílir a efia función los 
Generales,y ton razón, mpueíro,q

tó,y lo eícnvieron en carta de nue- aviendo de ir à íu cargo la Flota
ve de Marco c e 163 S -Y aísimifmo (para cuya ¡detenía fe les entrega

 ̂ confia, qucporotraeícrita de ci- 
den del Coníejo por el Secretano 
luán Baptífia Saenz Navarrete en 

T . 7 ¿¿ kaA 17-dcN01dembre.de i BaB.Íc: ina- 
2 ” dò, que íc reconocieifen las Naos 

fo  -ip1 - de particulares que huvieife en los
puertos de Cádiz ,  Saniucar, y Rió 
desolila inficientes para Capita
na,y Aimiranra de Flotarle Nueva

aquella gente ) es jufto que vean ia 
Calidad deüa,y algunas vezes hie
le aísifiir el Xuez ,que eíláal defpa
cho, y por lo que pude reconocer, 
por vito que hize,creo que conven
drá,quelo hagan ííempre, mayor
mente quádo haflaquefalga a na
vegaría Flota ( como y a queda di- Ub. I
cho)es el fupenor della,y a quien le 8*

Hipan a, y fe dieífe quema de áu bo- compete la jurifditio m
dad,calidad, y fortaleza, y de las 61 Hile privilegio quefeeon-
propoficiones que hízielfén fus due- cedió al pieríidioffin duda para qu e 
ños 3fin excluir el pun rodé que ellos con mas facilidad íe aJiítaííe gente
íueuen por Capitanes, fien do fufi- para fu guarnición) reinita o y prm-
cientes las Naos, pues la dificultad cipaliísimátuente en beneficio del
de diípeniar, que aquella vez no Capíran, y oficiales delasecrnpa- 
fueííen los del prefiaio de Cádiz i las, puesquando fe entregan fon
(como eraeoítümbrc)íeprocuraría muy pocos los foldados deílas que
Vencer-  ̂  ̂ parecen, y  cafi fe forman dé nuevo

Bo Haíecontinuadod-efpues íin lasliítas, y como quiera que efios 
intermiisioíi el embarcarfe en Ca- Capeares íeaii las - perfonas qué

mu
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ímméd latam ente fu ceden a falté 
ce¿ G e  n era] , y  A I ni ira n re , y  cu s 
ica  tan contingente e lc a ío d e  v e 
nir goverr-ándo vrm N ao de tanta 
fupoficicn, y  éitónacion, como re
petidamente lo  liemos vino fucc- 
der nos vezes en m eros de íeis 
anos,pues en el de 2 6 6 1. ene per 
muerte del General Adrián Pulido 
V n o  goveman-do la f lo t a  (que con 
los Galeones entró en la Coruña) 
fu Alm irante D on  luán Antonio 
V icen te lc , íe íucedio ,  y  vine alm i
ranteando D on Antonio de C iD  
ñeros, com o mas antiguo de les 
dos Capitanes ,c u e  ivan em barca
dos e s  e l la : y  en la del cargo del 
General D on loíeph C en ten o , 
q u e a t: eze dé A g o íio  de 1 665 .dio 
fondo en el Puerto de Bonancm, 
vino la  A l ir  manta a cargo de; C a 
pitán D on  lóíeph M árquez, per 
muerte del Admirante D on luán 
BaptíAa Larcano s es m uy necesa
rio (com o los Generales del mar 
Gccearo lo tienen prcíerae) que 
eíros Capitanes íean inteligentes 
c e la  navégacion, y  m arinería, por 
la moral probabilidad (co n q u e fe 
embarcan ) ce  venir cxerciendo 
vitos rrüriílerios,  para los cuales 
reconoce fu M ágeílad ,y fuliint a de 
Guerra de Indias, que fo n . ¿icccíTa- 
ric-s deles prim eros hom bres, r.q 
ío lo  en v a lo r , fino en Inteligencia, 
v  experiencias de las cofas de law i • *
mam

6 z D e  bvek a del viage.de las- 
f lo ra s  fe pagan los remates a la  
infantería dcllas ( precediendo lo 
que fe ha referido para la deG alco- 

Sap.'jZ. 50 . íe s )  a bordo de la Capítan a , y  AL
A D . i .c í f . t n ir a n r á ,  fin que á efio aísifean, 
p ,^,22 4 ni mrervengan los oficios dd. fuel-
- 'v do dd  prefiálo,  bien que fi quie

ren hallaría, pueden, fegun fe con
tiene en des cédulas, vita Ge vein
te y  dos de O&nbre de 165 2.refren

dada dd Seci'etario Fránciíco Ga- 
iarreta, y  otr-a de veinte y  Guarro * 3*
del relimo mes, y año, refrendada 
del Secretario Gregorio de Leguia* 
portas cuales parece, que íln em
bargo que por el Capitán General , 
del Occeano fe intentó, qu e fe. hi- 
zieííen en tierra, mandó fu Magef- 
tad, que fuefie a bordo de lasNaos, 
y que aísiítiefler», fi quifiefien , los 
oficios del prefiero.- y hechos los. 
remates ( que fe executa fic&pre, 
quando ya no tienen los- foidados 
a. que aísiírir ) eferive elTuez de la 
Cafa,que eirá al recibo,al Capitán 
General del mar Occear.o, que ya 
no es ucceífaria la infantería, para 
que ordene que fe reciba en el pre
ndió,

; 63 Por vná cédula dada- en- 
Buen Retiro a veinte de lunio - d o  ¿
1665- refrendada de Don Pedro, 1 
deMedrano, fe mandó, duelos 
Generales, y demas Cabos, y Miz 
niírros defa Flota de Nueva Efpav 
ña,nopuedah aumentar elrumeai 
ro de las quinientas y des - plazas* 
cesóte de mar y guerra, que comx 
pocen la tripulación de Capuana^
Almiranta, y Patache,pena de mil 
ducados al que lo contraviniere,'
Gemas de pagar el valor de Icsínel-« 
dos,y bafiim entes que íe recrecie
ren , yque íbbre todo fe le hora 
cargo enJavifita, y . refidenciar ..Y¡ 
en iapropia cédulafe manda deba-' 
xó délas mifmas penas3 que.afsí 
ellos, como los Cabos de los Ga» 
leones cuiden, que las armase per

trechos, y municiones vayan- eme 
la parte, yiugar que : i

deven- , :„ ¡ /
A

A y  A  A y  A ; -y A y  A y  A  ¡
A y A A y A A y A : ¡

A y  A A y  A  í..'.-)

-  -
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de ia C a rrer ¿¿de ¿as iridias-, 
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Tîta'S* tib* 
3-

Vcedor„ 
Pagador

L  Sumario dé las le
yes de Indias con
tiene debaxo de vn 
titulólos oficios del 

Contador „ Proveedor, 
y Tenedor de baítimen- 

tos délas Armadas * y Flotas: pe- 
roeomoeíteya eícnto dedos tres 
vltimos onaos , llegad cafo de re
ferir lo concerniente í  aquellos „y 
dé los dos ( como a reas preemi- 
se nre) fe deverá él primer 1 ugár al 
de Veedor ,  íbbre cuya voz djze 
Don Sebaífiarr de Covarruvias, 
íer dignidad militar , y íu minifte- 
no cita declarado en vná dé las or
denanzas de la Armada del Occea- 
nü,dadas en 24- de Enero dé 1633. 
en Ja qual dízeíu Mageftad 5 que 
por íer el V eedor general „el Míe if - 
tro á quien por Obligación parti
cular deín oficio compete el mirar 
por lahaziendaEéaly y encaminar 
ej mayor beneficio della ,  qué fe 
pudiere en Jíi difiribucion „ confer- 
xucion ,  y buen cobro > le encarga 
lo procure afsí con lá íolicitud , y 
deivelo qué fe áeve dperar de Jas

2 Tres oficios de Veedores dé 
Armadas, y Floiasdelndias pro-, 
yeeíu Mageftad por fu Camarade- 
lias , que ion el de la Real Annaaa 
de la Guardia de la Carrera,el de la 
Flota de Ñu eva Efp a ñ a , y el de la 
Armada de Barlovento . Y  el pri
mero , como mayor en dignidad., 
ocupación , y grado , con razón fe 
llama yá leedor general ; porque 
fi bien por lo antiguo no fe le dava 
efte titulo , le configüio deípues 
Don Aionfo de Tapia „ y Vargas, 
quaíido compró perpetuo por juro 
de heredad efte oficio „como fe re
fiere en vna carca del Tribunal ef- 
crita en veinte y ocho de Abril de - ,
1534. y à Don Gabriel Andrés de; Á  * e Efc 
Carvajal ( que lo es aora) aunque -* rAY- - 
no en el titulo de la primera mer
ced 3 fe le hizo por cédula particu
lar, la de poderle intitular aísi: y 
aunque déla infíruccion que anda 
imprelfa , dada en Madrid à vein
te y  vno de Enero de 1594- firma
da de fú Mageftad, y refrendada 
dé luán delbarra, confita en fu prin
cipio „que folia averVeedores de 
Ja Flota de Tlerrafir me„ efta ocu
pación fie vnïo, è incorporo con 
la dé Galeones „ aísi como face
dlo con las del General, y Almi
rante dellos. Elfos oficios del íuel- 
do provee íu Mageftad á confuirás 
de la Cumara „ y íünta de guerra 
fie Indias, perohallanfe vendidos 
al prefente por juro de heredad

deivelo que le deve eiperar de las íbs de Contador de Galeones „ y 
;perfonas„á guie eligiere para aquel Veedor de Flotas de Nueva Efpa- 
puefto, come en cuidar q ue los de- ña, con que íblo eítán capaces de 
mas Minirí'ro's„y Oficiales, que fir- fer proveídos el de Veedor gene- . - ;
yieren en la Armada, cumplan con raí de Galeones, y Veedor de la 
lo que por razón <!e ius oficios Ies Armada de Barlovento „ y fus fian - 
tocaí pues la autoridad del luyo, y cas fon ( como efíá dicho ) cada Sute* cap. i  
la man o que ín Mageftad le da para dos mil ducados „ no óbítan te que n 8. 
efto, vio démas ene le tocare „ le antiguamente por cédula de 22 de 
facilita la execncion de lo en .'que Áyofto dé mil y quiniécós y Gchéta 
tanto -inrereía el Real fiervíeio. y quatroeftnvo mátidado„q fucilen

: ‘ fiéis



Lîh.euJ
pag.io:

Orden.
ÓíAS.3

fefi mil, la gaalcafrfidaá fe mode-, 
' T9  defpues, à5 très 'mil ,  por proyi- 

fionüea|de,yemtêÿ ¿neo de Ese- '
, rp.Ge.1jO4. .

- 3,, Por coníequénciá ¿el na
para que fe infeituyó el oficio de 
Veedor de losEaerdros , y Arma-' 
das, fe puede juicamente llamar el 
Fiícal ¿ellas ,  y por la de la fiipoíi- 
cionqueenlas ordenanzas aelOc- 

- ceano fe haze,lo mucho que impor
ta. el que eíte oficio tenga autorl- 
dad,y m:mo,acuyofin,y para qué 
fin contemplar „ ni contemporizar 
álos Cabos, niaimifino Capitán 
general .cumplan fu obligación, ei
rá declarado por otras cednlasRea- 
les ,que a los Yeedores, ni Conta- 

. ¿ores de los Sxercitcs, Armadas,y 
Caleras rolos puedan prendérrafsi 
fe contiene en vnadada en Madrid
a 2 2.de Mayo dé 1 $9ó~y otra de 25, 
deí mifmo mes y ano ,  refrendadas 
de Andrés de Pradal, dirigidas ol 
Capitán general de las Galeras de 
Eípaña,prohibiéndoles,y a fus Au
ditores el conocimiento de las cau
las del Veedor, y Contador, y de 
poderlos prender,y con mayor am
plitud fe ordenó por otra cédula 
expedida en favor de los oficiales 
del fiiddo , que íirven en los prefi- 
dios ,y fronteras dedos Reinos, da
da en San Lorenzo ñ io.deSetiem- 
bredé 1616 . refrendada de Barto
lomé de Anayayillanuéva, en qué 
fedize, que los Governadores, .ni 
fus Aííeííores en las canias civiles, 
no procedan contra el Veedor, 
Contador,y Pagador aprífion ;de 
las qualcs cédulas paran traslados 
en laContadnria de la Armada de
indias: advírriedo en vn as,y Gtras, 
que fi cíeos. Miniñrcs cometieren 
algún excedoden quenra dello a 
íufvíageftad, puraque fe fes orde
ne lo que hirvieren de encentar j y 
al. paífp que efra prerrogativa de 
¿apta efifenaclon-eonílituye à los

que ocuparen
yores obligaciones ¡de obfervar , y  
hazer que todos c hiervenlo que 
fu Magéfiad cién'e mandado , fife 
con madurardél iberaeicn concedió
da 3 porqueiapaísion de algunos 
Capitanes generales ( en particu- 
ferhaiiandoíe diñantes deque les' 
lea reprimida ) 110 anopellaife f  y  
amafie a Minifrros , que tan hon
rados, y eñimados deven fer 3 coi
mo en nueftros tiempos intentó 
nazerlo vn General déla Armada 
de Barlovento , - porque el V ee- 
dor replicara a algunos decretos 
íuyos. . .;

4 Sabido pues 3 que es la pri
mera obligación de vn Veedor lia-, 
zer que ie obícrve rodo quanto fix’ 
Magefrad tiene rnandado.¿ es cofié’ 
íequente el q ue-íea íabidor. dé ro
das jas leyes, Inftruceíoncyj, ,or- 
¿enancas ,  y cédulas 3 que eñuyñfi 
reo expedidas,- afsí pora el mirifi 
reno de fu oficio,, como para éf dé 
los Generales, Almirantes 3. Go- 
vernadores ¿el tercio, Proveedo
res, Contadores , Capitanes,yde- 
masoficiales de milicia ,  Pagado
res ,?daeñres de raciones 3 y iodos 
los demas rniníñerios de que va 
hecha mención ̂  y  fe fiara en cite 
libro: porque mal podrá zdar , ó 
indicar que fe guarde, fi no fu- 
piere lo que deve guar¿arfe, Y  co
mo quiera que para lo tocante a 
los otros cargos , y oficios fe ex
pliquen 1 as o bf nación eS del los cu 
los capítulos adonde toca, fe Gira 
en eíte loque Inmediatamentede- 
Ve por íi ejecutar, y efia ordenado 
al v eedor general, y Veedores dé 
las Armadas-,y Horas cela Carre
ra de las Indias.

5 Aísi conio para él goviérno 
de los Generales ay formada infi- 
írucdqo, que fi no todo, compre- 
fiendé lo masque ¿¿ven exécutai  ̂
la av también para ios Veedores,-

'  " ¿ i  "  f e
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dadaenMÿ>ia £  Yi.déEncro dé
íy^.refrendadábelnahbélbarrá* 
quécontiene3 éxapiiulosj y délia* 
ydc orras cédulas * y ordenanzas
^Èücrîiicnt ês^#^îicuüuü  ̂y *u *ic 
Contador* fe recopilaron las leyes 
del Sumario,de que ya le ha hecho 
.ÉÏeaeioG'j y  aquí fc bar à vn brèves 
cÒBìpend o de lo iìiiìan-cial délias; 
coh adverrenCia,que ahnque antes
¿ftúvodada otra infección fecha1 
en.3-.deMarco de 1573. refrenda-, 

f  - ¿a de Antonio dcEraíoviene a  
JO* contener aquellalo rrifmo que efta*

■6 ' Deven teáerqnenta con to -
do lo que teca ála-s Naos de Arma- 
da;háftalascantee i as .barcos *pa- 
tachcsjjeiqniies* vôtres qualeí- 
quiérváfos de qual quiera cal idad * 
o tamaño queíean * que le aprefie* 
por qúénta de filMagédad* o déla 
Haberla* déíbcque íedompraren* 
d^m áieoá ïh^btlT^nque con -

alos reconocimier¿tcs de los v á le 
les ̂  quefe'huvierendcelegir para 
deguerra*para ver íi fon conforme 
alas ordenanzas de:Ía Cafa dé la 
óoatrátaaon de Sevilla,, devo de- 
2ir * que ni he vido obiérvado eñe 
puntò 3 r,i reconozco de elíer da fu 
practica*pues continimndoíe ia for 

L ib . 1 *¿«.S* ma que ay eo eíco {  como ant es fe 
jm.xO- ha dicho} eífá prevenido todo lo 

inas conveniénte*y fendo lo regu
lar ̂  que los quelirveneftos oficios 
del incido ̂ contentos tron enten der 
de papeles * no rengan las noticias* 
y  conod'mknroquedeqmere el te
ner Voto en -aquellaífeoiotr* para 
fojo intervenir e nello * •oc.i-oid es* 
"quando Semprefeuasécoù afsiíié- 
cía de vn luézóSdal. ' Y  también es 
dignó de advertir * ' 'que quando íe 
formò f-ainlinKCióp*ñbdvda Oapi- 

Infl. de 594, tan de la naaéfeáricá ctonio ie ay 
4ióia,y es elMhHñrópri¿eipalác«a- 

£ .*  m . 1 y ya  deciaraeion ĵunroeora ia de los 
f.ib-%* iiíaeírros mayoresj le defiere en -las

elecciones dé yáxelesV fus caren a$¿ , ■-, *
yYbrtífícácfohési péfÓ en todos ios 
debías géneros déviíitas,que fe hi- 
zieren para declarar exceífe*óM - .
tas, fe qrderia por la inílruccionc, y  nJ  -¿e 594* 
porvnaìey*quefehaEen*y que de n 2<s- 
lo que no pudieren remediar dèh 
qaenta à fu Magedad * y  al T r ibu- ' 3 *
naide la Contratación*

y  Eñuvo. ordenado también * „. . 
quereconociefen laardferu* ar
mas * ymuniciones ; perocomo lo 
tocante a cito le halle deparado * y 
puedo à cargo de -otros Minifíros 
(comoíc dirá adelante) no lesin- pnpr c 
cmn.be cite andado para 10 q ir-irá 
ala diípofícion dedos géneros, pé
ro ' deveran cuidar dé' que duran té 
el viage le guárde loque efiaorde- ^  ^  j 
Mdo* aísi en ía ba'ena.forma de la ^  ,  
p!anta*yvfode la  ardlkria * como 3 ?
dequelas armas* ymiumciones f e 2
líevenenlosdügarés feáalados * y  „  - 
■ nofegañen pólvora * m municio
nes .contra lo ordenado*Y también 
devencuidar*qiK:10s&ldados ten- ca¿  2.20. 
gan limpias * y lift2slas armas, y  q 1 3, tz. t f
los Madires de 1 as Naos merchan - 
tas obferven lo tntfmo con las que £,^2 
deven llevár^y conla artillería, ' ’

“S De'V'én tener fift&s de badoá, 
los Soldados,, marinera ̂  y  demas 
oficiales * que es lo que en la inl- 
tmeaon íé llama libro; y lapraCHt 
éadeñas liáas*en; que fe leforma fu 
aísíento aquarit asperfonas han de 
devengaríueidcs écfdeel General 
h'afia dpage de Nao * es para que 
eodñre*deide quedrafecorre à cada 
vrio é{iiíeldoJy la racron^que pagai 
fe le hazen á quenra della* y que fe 
lereíladevicñdo al tiempo que fe 
huvieren de â uít ar f e  remates* Y  
efesUñas fe deven tener poi* du- 
plicado en losoScíosdci Veedor,y 
Contador * fúnrendo vn losafsítn¿. 
i#5 -dei General^ y demm Gubos, j  
eficiáles por ya tswfdsrtvmofnbrxi^ 
das yquandcjjr pdrdqHe^cfimpiit^
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tondas regüßtcide'purar, pleito
omenagê  afiañear̂  o -aver p agado la me- 
dianat&i 7y  curnplid.oje con las otras cir- 
tttnßa.ff£Z£S? cü£e en los titules fe contu- 
tierensoqudqiianAo ee ellos nofecon- 
tengar efieyíenffÜb^ b&ydorden de 
quien pueda dar Upara'queprccedand 
aß tentó.Y para lo tocantes. la gente 
de mar, y guerra, -Je deve ajfentar el 
nombre dé laperßnUi€äad,fenas 3 7 na
turalezas Ae csdavno.ycl nombre de fu  
padre' âunque cfiaTkinia eircunítñ- 
cia no la previene la inírruccíon) de
clarando que fkeldo ha desposar ̂ y d ef 
de que didi y los alardes,ó mueftras q 
ella ya dicho,que los Gene rales,}7 en 
fu aufencia los Almirantes, deven 
hszerdela génte.dc fus Armadas, y 
flotas, han ceder en preferida del 
Veedor,yCentaéor,para que vayan 
¿notando enlasiíiías los que pare
cen,}7 í-os que faltan. .Tañendo-ma
cho-cuidado de hazerdiligcncias có 
ci General1',y con las juñadas  ̂deque 
íeanpreíos,y colgados lös qavicn- 
dohtioaliñados fe atifeníaré jVque 
ß algunos parecieren defpues,aüqne 
fepretenda,que fue predio eí impe- 
-d i mentó, fí no fuelle cerilicenda de 
el General,nófe le pague el fdeldo, 
nílegozen loS-que rienen prohibi
do, como antes aé aora-efta dicho, 
y  por vna ley del Sumario efí¿'man
dado, fhseloí Veedores ,  y  Contadores 
en altßar ios plazas de Ingente de mar, 
y guetrÁ,guardenlaordenque ay en la 
\_sirm'ada ñd O&teano.

9 Que tengan muy particular 
cuidado fe les encarga-por la mitote 
don con lo q fe entrare en las Näös 
de'guerra, vibrándolas cuando les 
pareciere, para qu e ni áí tiempo de 
cargar los -bafemcHto$,m i  la falida 
de la varra, ni yendo navegando, ni 
en puerto alguno, Temerán merca
derías,ni otras col as, fnerabe lo que 
eñnviaepermitído^-qne-- fí alguna 
cofa füpiéren-que va eniasNaosím 
regiiti‘o,y vifitá,pídan ai General-en 
el primero pucKOyóáia juíticia' (fi

dene por perdido ,• y fe venda, y be
neficie,}7 traigafu proccdidoá la Ga 
la de la Contratación, puraque de
lio fe haga lo que al 1er vicio de fu 
Mageftad convenga,y que citas dili- 
gencias las puedan executar,nofolo 
en las Naos de guerra, fino tambres 
en las snerchan tas,para lo que fe lie- 
vare fin regiftro. Y es digno deíabeñ '̂tZf i r^ e 594* 
¿n ene lugar, que el año de 161-9. el cePm ® ‘ 9* 
Veedor D.Gaípar deMontdcr,coii L ‘ 1 > -1 
él pretexto de poder mejor cumplir 1  ̂ 3 *
lo que por la inílrnceioH fe le orde- 
nava,y para poder certificar fi los de 
el afsiento de la Haberla cumplían 
con no embarcar mercaderías erili£ 
garde bafiimetos, quiíb ponerguaf z _̂ dg ,
das en los Galeones , y no fe le con- r ¡ , _ 
huno. ' T '

10 Referido ella ya, qué rodas
Jas-compras de batimentos, géne
ros,y pertrechos, que fehizxere por _ ,.,
quema de la Haberla paraiaTÁrrida- 
oas,yFIoras deliciaseis déve Kázer “ * " v-s^r, 
el Proveedor con fntch'encidíf del
Veedor,como también le ordena ai ,r  - - s , - . . Tnst.de < 94.
íü'inítruccionrpero eníotccantaa 
Efpaña , es de advertir, que quaháo *°* -
por el Preíidehté de la Audiencia dé *i>
3aContratacion3 o por la Sala deGd- 7 e* .. 1 ’
viemo Vcilajfehazen algunas cbmL- , ■ ; j
pros, ó conciertos de bafiimenrds j o 
pcrtrechos,nó interviene eiVcédor, 
ni íeneccisira de fu aísi}icncia7y  ío- 
lamente le roca tomar la razón cic 
aquello que elrPrdfitfenm,yYnczésfb 
mandaren, diziído que lo han a j*áf- 
tadorpero para todo ib'ducíe domi* 
prare en qualefquicra puertos de las 
Indias, deven intervenir no’ fbianie- 
rceí Veedor por razón de fu oficio, - .
fino el Conrador/por vña cedtrla de 
i6.eeNoviembre de 164S. (que eítá Suf -cap.v. h.. 
ya citada)aunque fe hagan las cois-' ̂  * 
prasporlos Generales. '' J '

11  Muy repetidaraete íe.lcs en̂  inft.de 5 944 
carga por la inftrucción ¿los Vee¿ cap.10.11. 
dores,yae-jlabondadpdtdadycan- X.x S-i 9.tit. 
tídadrdnto'dblepdefi''chmprapardff& i$ .lik i\

7k



yìjion yy uisÀnnaÀ ŝ-̂  y3
¿t/feíj-y-Queaísí para cierecto defte 
rceonódküeriEG ,~cgí33G; par a el de 4  
no entren otros géneros en los Na
vios con ci color de barhmentGS,ef- 
tá ordenado,que quando ie cotnem 
carena, llevar à Saninear, vayan à 
hquel puerto,y afsífianperfonalme- 
te al entrego,y recibo de todo,y aq  

- fe vayan arramando^y acomodando 
deforma que mejor feguarden, y 

■ con ferverò: que veanhazer las ph 
*■ pas, emb alar el azeite, y cm barrí car 

la haba,garbanzo- qtiel'o, arroz, y 
densas géneros 5 y com® quiéra cus 
fiera incompatible, el que vn fuge- 
topñdleííe enar à y attempo enSan 

s lucar, á la aCsidencia-del resido de 
vnosgeneres, y en Sevilla alcnrtc- 
-go deorros,edi permitido,qne dor
idecqpjaede aísiftirper fu perfona, 
afsiflafuOncialmayor teniente,..© 
fufú ruto, como, fe practica, y cftá 

i)rd. dèi Qcc. -apandado por las'ordenacas del 0c- 
1 1 - oeano,que en aufencia del Veedor

•general intervenga per el la perío- 
naque quedare .ñryícndo fu ondo: 

; ; u v pero-no veo-cumplido con la pun- 
i; -V : tuaiidzd queconvíaiera el que.los 

-'* Veedores de Galeones aísiíhn per- 
Tnfo-J.ey 94 iònaimenre al recibo de los bafri- 
edg: 1 1 - mentes en las Naos,qne aunque no

fiieífe con tanta prcciñon como la 
ordesanca díze (que es qué fe meta 
'cJi las Naos, pues no puede citar á. 
-vn.tiempo en.todas las que puede 
.eítarfe rccibieudobalìimen tos) po
dran, ydeyerànexecatar.ì^ que es 
naoralmeritepofsible, barqueando 
de ÑaocnÑao,y recorriéndolas to
das,}' todos los dias. .
_ . 12  ̂Ordénale también por lainí- 

Inftr-it $ 94 truec:cn,quc los Veedores hagarqq 
cáp.ia, . v la< pipas de yino, y vinagre fe mar- 
L, 20. ití,iy  quen. en entrambas cabecas,co vna 
$•■ 3» marca defaego.-lo.quaÍib cncaini- 

- . . . naya aqueles. Masacres de raciones
.........üo pudiciicti trocarlas por otras,pa-
.. . , .  ia fuponer mernias,y corrupciones:
■ V. : ■ punto feto

mañcdcfpuescitcmpefameBtoqnc 
cita cxecutoriado , de darles a los 
Macares de raciones en d vino ̂  vi
nagre,}’ en las pipas que fe abaten ,y  
levantaa de nuevo .1 z-.de cada 1 12-. 
y endyizcodio,tocino.>earnc,y pef 
caáoffladó i o.década 1 1  o.y en la 
carne irefea a razón de 3 . por roo* 
por caufa dé las mermas,no necefsi- 
tó de cantelarfe aquel punto, con q 
fe dexó de executar el marear las 
pipas: pero eom* pocos años ha fe 
reconocieíle otro no menos digno 
ác aquella prevención, que fue el 
kallaríe algunas vezes pipas, que 
(aviendolas beneficiado de forma, 
que al tiempo dei entrego parecían 
de buena calidad ) en las Indias fe 
Üallavael vino aheleado, dé fuerteiq 
ni aun,par a vinagre fe aprovecha- 
va, y no fe podía recurrir contra el 
que las vendió,por fer ranchos los q 
concurren a dar e&as proviíiones, 
dilpufo el Presidente Marques dé 
FuentcelSol, que fe hizleíFen vnos ‘ 
hierros para marcar defde el súme
lo  i .halla 10; con ios quales aunq 
fea.mayor el dé los vendedores., fe 
marcan con numero didiruo.las pi
pas de cada vn o, quedando razón dé 
el con que ie ma rearo en la Provee- , 
doria,Veed uria,y Contaduría, con 
que ífalgunas pipas fehailaren coii 
. daño,que fe reconozca que rehilto 
per dolo., ó deícuido del. entrega
do-:, con cert‘deaclon, del ñamerc* 
fe fabe contra quien fe ha de recum 
.rin. ■ _-r:

13 - Ordenad© ei cava a los Véey 
dores,qué rccorriéiíén cada qü atro* 
ó cinco dias las Naos, y en ellas las 
pipaS;paía y ei; fi tenían aígnn; daño5 
y hazer qué fe remediarenlo qüal TnfirJé 5 94 
fe eocaminavá al mifmo fn  de; efT cay. 13. 
cufar merinas,y-corrupciones.: pero L .z i.tit.i 5-. 
ehe. medio- bien ¿iheultófo eva de ¿ik%* 
executar, ó por mejor dezir impoír 
ñble,como lo reconocerán- los que 
íupíeren áe la forma que van las ph 
Pä5 enlasbodegasdq quefcria faciq - 

..........................  y» a
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y' ha muchos anos que ño fe chilares Medico, y Cirujano déla Armada, 
lo que por otro cap i te lo manda la pues para efío ie proveen las caras inftr.de 594 
5UÍÍruccícn,qiic en vaciátíofe qnal- demcdíciña$,y las avés,ydictas,yal c«p,zz. 
quiera pipa de vino, vinagre,ó agua-, que fe le diere ración de enfermo, fe l .z 9. tit.i 5 
hagan que i chincha de agua de la le ha de quitar la de laño. . ¿A j,
mar, para que fe coñfcrve, y no fe 16 Si fe perdieren algunas Naos

TnB-J.e 5 94- 
cap. 15.. 
L.zzHi. 15-. 

3 -

cücaqlno el desbaratarlas y y fe en
tregan las duelas dcbuclta á laPro
veeduría,y fe venden con los demás 

SupMb.s..ca. reñduosí como ya cita dicho)ficndo 
39.®. 51. la caula íln duda que motivó a no 

poderle cumplir eíia ordenanca,
' porque necefsitando ce llegar ve* 

yantes las Naos, para entrar por la 
- Barra de Sanlucar,tanto que luden

alijar algunas para montarla, devia 
fuperar ella conüdcracion a aque
lla, para que todas las pipas que íe 
gañan en en el viage íé tru.xHlen 
abatidas.

14  En otros capirulos fe con
tiene largamente la formaren que el 
V ectior ha de hallarle,y cui dar de q 
á todos íe den enteramente fus rá- 
c iones,& no fuere en tiempo de nc- 
ccísidad,quádo con parecer,y acuer 
do de todos los que tienen voto, las 
moücraíFe el Genera i, y que lo que 
fe compraré en las Indias, di íponga 

* que fea por pregones, y en remare
publico ante efaiyano, y que íi al
gunos géneros hirvieren empacado 
a padecer corrupción,k> advierta al 
General, puraque ordene, que fe 

Infir.de 5 94 gallen antes que' fe deterioren: y co 
cap. 16 17.tS IZ\advertencia fóbre eñe punto,£#£ 
3 9- 3 n j ¡  perfidia de cuidado del Veedor fe cor~
¿.35-26.17* rompieren.octinfüniiereti algunosbafii- 

meníosfi otros géneros, ha de fer í  fu  
¿argo, y culpa ̂ y fe ha de cobrar de fu  
perfimâ y bienes ¿Ida: o que en dio re
cibiere la Hatería.

1 5 Ha de tener el Veedor rkuy 
particular cuidado délos enfermos ye hi
tándolos,}’ pairando para eñe efecto 
¿rodaslas Naos,yhazíendoics dar 
las medí ciñas , , y dañas cofas, que 
hnvicren mencxrcr,£on parecer del

2 4  tu . J 4  

lib. 5.
L.z".d.úi.

cuidar deque las mercaderías queic 
falvarcn, fe hondeen en las otras ■- ■
Naos, repartiéndolas b uenamenté 

lo que cada vna pudiere llevar, pi
diendo al General , que lo mande 
proveer áfsi,temando razón de io q 
en cada Nao fe mete, y de fus nuine- 
ros,y marcas, ademas de hazer que 
el Efcri vano ce la Armada, ó Flota 
lo aíslente, y ponga por fee,y que el - t 
Efcrivano del Navio que fe perdíe* 
re afsiha, y lo cfcriva.cn el libro de 
Sobordo, y que lo que buenamente 
ño fe pudiere cargar fe eche en n a
ta, aunque nó fea en la parte para 
donde iva regiñra do,./ fe venda,con 
declaración de lo que fue , y como, 
y fu procedido fe embie ala Cafa ce 
ía Contratación,con la razón de re
dorara que fe acuda con ello á cu
yo ñierejv lo que no fe pudiere ven
der fe désoñtc en la períona, c per- 
fonas,que ai Veedor pareciere, con 
la quema,y razón convenientCipara 
que ío vendan , y remítan íu proce- ¿ . .
dido en la forma dicha. Todo lo ^594
quai le ha de haz er por orden, y ad- 2 J *
miniítracion del Veedor.

37 Sí Ja Nao que fe perdiere 
fuere de guerra,deve con mayor di
ligencia felicitar, que fe ponga co
bro en la artillería, y todo lo demas 
que rucre poisible falvaríe,yprocu- . .. ,
rara hazer averiguación délos baf- 
timentos, armas, y municiones que 
én ella avía,y que fe recojan ios pa-y 
peles del Efcrivano-mayor, y Efcri- - 
vanos de raciones, y fe haga inven- fnlHde 5 94,- 
tarto dcllos. .Aísi fe manda .por la- cap. 3 6. 
inftruccion,? por vna ley: pero diñ- t . 3 5 .tit. 1 5 
cultoíamente pcdíia confeguirfe Uh. 3. 
vso de los Enes con que fe ordenó*

que
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que es temar A  quema al Mf efirc 
v ■ -' -•- .v-v.-Ah,-.'.'.- alcances celia'

' -m  ^i^icñcp&áiño;
.ac.v'.a I^ á s ^ ‘Bégaiido Ja Armada, y 

<ufo '-r ' fiera cic Nueva liípsña a ios pucr- 
- - tos de la Vcrscruz,y Ca; tagena, ei

rá ordenado á ios Vcedorcmc :.:e fio- 
—; A '• ' liciten con ío's vGcnéralcs cmbicn. 

-■ - ■ earaveía de avilo fin detenerle mas 
tiempo del que fu Magcíhd tiene 

5 9 4  ¿rdenado por la inliruccioxi, ó ies 
0^.24. mandare poí alguna orden partibu- 
L. 3 7 * iar:y q i0s Generales anduvieren re- 

íícilbscuello, íes requerirá que lo 
Ssé'cutcípV tomara teilimcmo : y A 

lnfr.c^.7. i. ¿érca de la calidad de losaviícs, y 
»-S. forma de ¿eíp;¡.charles, íe hablara

mas efirníamenté mi orna parte.
HA J- j  9 ' Antes íe ha referido la for- 

ina en que íc devs comprar los bai- 
tieientos qneíaltaren en las Arma
das (que es lo que dev e exccuíarfé 
fin embargo de que por la mítr ac
ción dé los Yecdórcs eíluvo orde
nado , y per ordenes poíteriores fe 
derogó) y loque defpucs de com
prados en la forma que allí fe dize 
dé ve ob ier v arfe por ellos, es, que 
para níngirn efedro reciban dinero, 
pena del austro tanto; que vean en
tregar los baílimentos dentro de las 
feo s, y en prefiéncia dd GencraL ó 
Almirante, y íe haga cargo dellcs a 

■5 ,,.. .s. los Macuaes' de raciones por ante el
Efcriv ano mayor, ó per otro en fu 
anfencia: que cello defee, y cuiden 
de que no ib véndan los bafrimetos, 
kiizicndo.íbbrccllo las diligencias 
que juagaren convenientes, las caa- 
fes preieritaran en Id Caía de lá C5- 
tíatacion de bnelta de víage, advir- 

jv JírJj;  ̂ tiendo también, que no han depaf-
osp.27,30 ŝr  ̂comprar haíamcíss h afia a ver 
33m ' liecho catiteo' deles recibidos, y de
L.si.tz.«  3 fo ccníl::.r;c,y iufüñcacfon: 'obre lo 
t¡í. i j jd ,  mandatíbaí Cantador,que

A
A
y/;.a=--:

20 r. Zícveprocurarel Y ce d.cmq 
iosbaftimentos, .y demas cofas que 
fe compraren en lasíndias, iban á los 
precios mas baratos,chía forma que Sup. líb. A 
antes fe ha cieno. Y aunque en la 22, s. 16a 7 
infrruccion íe haze mención ele la is. 
en que podía cícufiarfe el nombra- irufy.ae 5 94, 
ñlicnto de Teíorercfo Pagador na-, ssp, 2 s. 
ra las compras, como quiera que no L.63. tit. i 5. 
es dd calo el referirlo, eslo el adver- /¿A 5. 
ífoque loque en el mi fino capitulo Sup.czp. 5 .n, 
fe refiere, deque a falta de plata de ^5, 
fu Mageícad, 1c torne de la departid 
calares, ella derogado por ordenes Szp.cap.i.v. 
p oíter i ores,co m o íe lia referido.  ̂T_

21 Por vna ley contra, que que
do íe avia de nombrar Veedor de ¿  ^  tit. 15 . 
Flota, ó Anr;aáa,cl Prior y Confu- 3.
les que fbefien, el c-ia que íe prego- 
naife la flora cinbiaAen tres períb- 
nas al Re}'; pira que digieüe la que 
le parecí críe; que fe áedoxodc di fe-' 
rentes cédulas antiguas, dos de las 
qnáles fe hallan i moredas', vna en 
2 2.de Novienrbrc de 15 s 2. y otra 
de 10.de Mayo de 15 83 - prccminé- 
cía de que gozava entonces el Con- 
íiilado. ce 11 la de la propoticion, y 
nombramiento de otros Aíiniílros 
de Haberla, por correr cita d fu car
go, y los deípachos de las Armadas, 
y Pioías: y de aquellas cédulas, y de L.\.t¿¿> 1 sf 
otra ley íe infiere, que para cada vna Itb. $. 
íe elegían entonces cada año los"’
Y  cedo-res. cuy o nombramiento (cc- Szp.n. 2. 
fflo ella dicho)advocó a íi íuMagefi- 
rad,y fe liazc por confuirá de ib Ca- 
ñaara,y junra de Guerra de Indias, y 
para proveer edoson dos fehacíii- 
lado pedir al Trifc una! de laCo iltra- 
racion propone ion o! ¿fingeres ido- 
heos,excepto c naneo fe han benefi
ciado por vcñta:p,ctp aun entone es, /
antes tícperñeicnarla merccaVfic ha 
pedido informe deía calidad, y íiifi- 
ciencia de los íngetos,practicando--..

- con el Veedor tome; tanteo deque- icio mi fimo quenco per herencia,
:^ a  tos MaefoeS,y Gémss M ínífiros 6 otro derccho han acudido los íb- 
dé la Armada,  y de ía rcfiultaodlas ccnore.qa qú e fcjcs d c fe ch e ' t im k y  
denquenta A  G en A iü .. yquandolosquetícnéfacultadpara:

RCIH-
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nombrar Tenientes, vfan della, fe 
pregunta en la anima forma, íi los 
nombrados fon á propoíko j y te- 
dos , 72 lean Veedores generales de 
los Galeones, b Veedores de Flotas, 
Armadas,ó Efquadras, ya pro pie ta
llos,ó Xenicntcs,fofniuros,y oficia
les,alsi de la Veeduría, como de la 
Contaduría,fe preferirán cc-n íus tí
tulos ante el Prcíldcnte, y Juczcs, y 
precediendo el dar las bancas ene 
devcn,y hazer ci juramento acoftú- 
brado,íon admitidos al vio, y ejer
cicio de íus oficios, y les eña orde
nado,que quado comenearen a exer 

T , cer,hagan notoria iu inñruccion de 
m‘" ' r ^ 9 4  Veedores á los General es, Al mira n- 

CIÍf- ~ > - tes,Capitanes, Macííres, v otros efi-
J ciares, para que tensan noricia ce-5 * *  ̂ * ‘t“r

lia,y les den el favor,y arma a ncceí- 
faria.

22 Los oficios de la Veeduría, 
y Contaduría de las Ai ruadas, ella 
mandado,que den ai Proveedor ge
neral delias las relaciones, y copias, 
que les pidiere de la genre de m ar, y 
guerra,que fe huvierc de embarcar, 
para que íegun effo fe haga el corn

il. 11 .tu. 15, p-üro de las raciones,que fueren prc- 
íib 3. cifas,y fe provean citas,y no mas.

T9
los fJfáaejhes mas de aquello que fe  ha
llare en las Ig&os. Porque fe auia en
tendido,que para fuplir lo que avia 
vendido en laslndiasjo compra van 
acá, y fe impone pena de 1 o o p. ma
ta vedis al Veedor,que dexare de ha
zer eíte inventario, que fe mandan 
defeontar de fu íueldo,y aplicar á la. 
Haberla.Eflo no fe exccuta,y fi bien 
coníidcro, que fu rigurofa practica 
tiene no pequeña dificultad, por los 
embarazos, que concurren al tiem
po ae llegar vna Armada, relacio
nes q fe les pide á los oficios,y otras 
diligencias, que los embarazan de 
calidad, que no dexan tiempo para 
elle examen, me parece fin embar
go,que no ay razón para que tan del 
todo lo abandonen, que fi quiera 
por vnavifca.de ojos átanteo, no 
cumplan con informar lo que ay en 
cada Nao de guerra 5 y en las armas 
conviene con particularidad cité 
cuidado,porque las que han faltado 
por defeuido { ó fin el quizás) no es 
razón que fe enteren dcfpues , con 
otras que fe compran viejas, y fin 
provecho, fino quc fe cobro el mli
mo precio, que le coítaron á la Ha- 
beria-

23 Habíale en íainflruccion de 
Insi-áe 5 94. laíbrma,cn que devían defeontar el 
cap. 3 4 - y  redor,y Contador lo que corref-
L. i S. tu. 1 5 pondicffe á las mermas de los ahor- 
bh. 3. ros: per o como ib bre die p unto, ci

te poíteriormeme dada la forma, q 
fehadeexccurar, no esnccefiario 

zz.n.^s. referir per menor lo que ya no íe 
HL i .  csp.i. vfa, y quien quificre podrá verlo 
»-4 7 - adonde fe cita.

34 Por otro capitulo fe orde- 
In^r.de 5 94 &2,que bsVeedores es llegando de buel- 
c£p' 3 5 - i& k qudquier puerto defios Reinos las 
L. 3b.lsi. 3 i ,3(£osde j$rmad&)kaga% tspt entorto de 
lib.3. todos los bafimeíiios r̂mas^y demás co

fas que de & nenia de la Haberla hirviere 
en Us ¿(jes ante eferroano, para entre
gar ítjhmmto de iodo ello a los Conta
dores de msentas de la Cafa da la Con- 
tratación,par a que no pajfen en ellas a

■ f

25 En la Contaduría de la Ar
mada de Indias fe halla copia de vna 
cédula dada en Segovia á 17. de Iu- 
Üo de 1609. por la qual íe mandó,q 
el Oficial-mayor de la Veeduría,que 
por caufa de embarcarfc el propie
tario huvicííe de quedar firviendó 
aquel oficio,íueííc aprobado por el 
Conicjo, para poder intervenir. Y 
por otra cédula de 9. de Iunio de 
2 6 1S. (de que fe recopi I ó ley) le or- .  lìtic i 
dcr.ó, que el dicho Oficial mayor ^  f  
pndiefie dar certificaciones de las 
provifioncs,y apreítos délas Arma
das, áque í e dieífe credito como á 
las del Veedor.

26 Ei oficio de Contador tiene 
las preeminencias, que el del Vee
dor, y fin embargo de que en ai gu- Sup.cap.i.n. 
has cédulas fe ava pue£o,que lascó- 40,

prás
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pras enIndias rehagan con lainíer- 
vención ¿se ambos oficios s es cierto 
que como íe declaro por vna dada, 

tlt l5  enÁzuaá 33. de Mayo de 1602. 
refrendada de luán de Ibarra,cl ver, 
e intervenir toca al Veedoqpero no 
al Contador,que a cfre idamente le 
pertenece h&^crUsüfî s  ̂ajfenUrlas, 
ájsiftir ¿ ios dar des, wucftras^y f¿g¿- 
mê iQŜ d¿fpa.ch&r iibrznc&s ,y tener li
bros de 1$ t&zon de todo. Y  por otra cé
dula de 39. de febrero de 1616. fe 
declaró, que el Contador no inter
vi nicEd con el Veedor, porque folo 
a cite toca ya elhazerio, delaqnal 
ella temada la razón en la Conta
duría de la Armada, de que le halla 
recopilada ley : pero para las com
pras deludías fe bolvió por cédula 
ponedor ámandar, que dContador 

í2*30' mt£7y'miejfe (comoantes fe ha di
cho;) y para mejor Inteligencia de 
los libros que deven fer los queafsi 
encSe eñeio, como en el de la Vee
duría,han de tcnerfe,ccmo quiera q 
ene Eos, y en la forma de las liíias^cP 
re ordenado por imcftro Dcreclio 

s municipal(fegun ala ya dicho) que
fe guarde la orden que ay en la Ar
mada del mar O cccano,referiré la q 
cílá dada en quanto a cílo por las 
ordcnancas delia.

Que tengan libro donde fe afsic- 
ícn las cédulas, y ordenes de íli fvía- 
gcifodrotro delasqoc diere el Ca
pitán General: dos libros de copias 
de libranqas,y recados que fe despa
charen, el vno para Capitanía gene- 
jal,y el otro para Pro veeduría do tro 
con las copias de certificaciones de 
alcances de fueldo, ícrvicies, reful
jas, y recetas: otro con las relucí o- 

■ - nes de pagamentos, y mu dirás, y
erras cofas que fe ofrecen: otro de 
los cargos del Pagadoqen q fe guar
den las copias de las cartas de pago 
que dicte:otro de les cargos dclTe- 
ñeder, con declaración délos pre
cies :y otro en que eftén las ordenes, 
J  llorancas que fobre ¿1 fe dieren:

otro para hazer cargo i  los Maef- 
tres de raciones:otro para hazerle á. 
los Capitanes de infantería, de las ar
mas,}7 demas cofas de que deven dar 
cnertta:otro de los cargos de los Co 
miliarios, y otras perfenas particu
lares que recibieren dinero,y han de 
dar quema débotro cuque citen los 
afsientos del Capitán General, y de
mas Miniaros,}7 per fon as que le tie
nen cu libro agujereado demas del 
de las liñas: otro delosaísientos de 
Navios de particulares, con razón 
de fus rondad as, qu ando emp e caro 
a fcrviqyquc fue Ido fe les libra: otro 
en ene fe noten las cofas que le libra 
a los Machíes en virtud de pólizas 
en el ínterin :o tro de la quema y ra
zón de las pr cías : y otro en que fe 
pongan todos los papeles extraor
dinarios, que «o tuvieren lugar co
nocido en los libros referidos: para 
que con cha di función aya la clari- 
dad,y buena quenta que conviene:y ^ , 
afsimiínio fe ordena,que el Provee- ^r "  Gcc{  
dor, y los demas Miniares tengan 
de los referidos los que hovicrcn 
menéñe qícgu n fu cxcrcicio.

Ordena ni e,qu c feas libros a gu je- 
re atíos, por la mayor facilidad con 
que fe manejan:pero con el conoci
miento dequcncccfsitañde mayor 
ssccaío,y cautela, fe manda ,que cíle 
numeradas fus hojas, y que q uando 
no fe numeren al ir añadiendo les 
pliegos, fe haga per lo menos de R.erd, 6% 
cuatro en quatre m cíes.

En cada o í cío deve ayer vna lilla 
con los afsientos del Capitán G ene
ra!,Míniílros, Oficiales, y entreteni
dos de la Armada. Gura de cada có- 
pañia de infantería: otra de í a gente 
de mar que ílr ve en cada vsxel, y al 
foitnaria fe deven numerar fus ho
jas,ylos afsientos de la gente han de 
fer con fus feñas,filiación, naturale
za,}- edad,fneldo, ventajas, armas, y 
plaza con que cada vno íirye,que en 
ellas fe cargue lo que reciben a que
ra, fe hagan los pies de liua,de mucí-

tras,
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tras, y pagamentos, notas delicen- 
cias.entradss,y falidas del Hofpiral, 
dias en que comiencen a recibir ra
ción, y lo demás que conduce á la 
quema de fucldos, ya que breve, y 
fácilmente fe puedan hazer los fe
necimientos celias, y que fe deven 
guardar en lapofada délos propie
tarios, teniéndolas dios conliave, 
fn  permitir-que íc faquen fino para 
les pagamentos,ó mueñras: que en 
la Veeduría rubrique las ñoras el 
oficial mayor,y en la Contaduría el 
Contador,}7 que quien nc fuere ofi
cial de fus oficios no ande con las 
liñas,y libros agujereados,guardan
do los de cargos ccn cuidado muy 
particular, y que en vnos ni otros,ni 
en las liñas no puedan eferivir cofa 
alguna, fino es los oficiales de los 
miímos oficies,y que para que ande 
iguales fe confronten dequando en 
quando, juntándole en la Veeduría 
general; que las ventajas fe pongan 
por íctra,y no. por gnarifmo ;que fe 
renueven cada año quando falga la 
Armada, poniendo por principio 
cefde que día valen, ydenque dc- 
xaren de fervir las otras; y q us íi íe 
embian compañías á otras Arma
das,y prcfidlos, fe formen liñas de- 
líos con ios aislemos,y ventajas, ru
bricadas de los Miniñros propieta
rios , con nota firmada delíos á lo 
v ltímo, en que fe declaren los afsie- 
tos que lleva, y que fe entregué cer
radas á la perfona que huvicre de 
llevarlas: que fe evite formar qua- 
demos de ramos de compañías, y q 
íi alguna vez fuere ptccifo fe paliara 
luego que cefíe la necefsidad, la 

™- cuenta, y razón, que en ¿1 huvíere 
79,^ S 3 - ávido.

(y la aprobación que aquellos lian 
menefierdd Capitán General de la 
Armada delOceeano, deven tener 
para la deludías delPrefidente, y 
luezes Oficiales) á los quales,dcí- 
pues de aprobados, leles formarán 
alsicntos con la razón del día defdé 
queilrvcn,elí neldo quegozan,y lo 
que a quema del reciben, que fieles 
ha de pagar en mano propia en vir
tud de librancas del Capitán Gene
ral,y declara íuMagefiad,que á nin
guno deños Oficiales fie les han de 
poder quitar fus plazas, fin que aya 
precedido culpa, ó demeriro íuyo..
Y  Sendo legal,que lo ordenado pa- del 0c¿
xa vn calo, ó para vn Tribunal, vale; «¿s 5. 
para todos los otros, en que milita, 
la miñara razón,, no es dudable, que 
efia declaración Real es en favor de 
todos los ortos Oficiales, que por Sup.cap.z.nl 
nombramiento cíe algunos patrie u- 3. , , I
lares firven á fu Mageftad, que vna 
vez nombrados,admitidos, y afi.cn- •
tados en los libros-Reales, no íe les - -
pueden quitar fus plazas fin culpa, 
finque chite, que en los nembra- 
mienros fie diga, muñirás fuere..
Jkvshintad„yaue puedayuitarh^yrc* ' 
m&verlo Á ja  Arbitrio ¡ qumdo quijiere 
libremente,con caajĥ b jzn d i a :p orq r; e 
no fe da arbitrio abíoluro.fino re
gulado á los términos de la razón, 
qrtandointervienepenuizio deten-, 
cero„ y no púdica do averie mayor ^ efJ0Ĉ  ¿e 
que perder la fama, para vn hora- j ,
bre honrado,en quien el honor de- 
ve eñimarfe aun mas que ia vida,-, „  fc^ 
no fe deve permitir, que padezca la 
deshonra de fier removido del ofi
cio, por cuya c oníideracion Fed c- 
rico Rey de Sicilia, avilado de que 
vnGovcrnador fuyo quería entre-

27 Prevíenefe también por las 
crdcnacasdel Occeano,que el Vee
dor,Proveedor,y Contador orifique 
para nombrar por fus oficiales las 
perfonas mas ápropofito que halla
ren, en quien concurran las partes, 
inteligencia, y limpieza q conviene

gar la Ciudad de Caíanla al Du- 
quede Calabria, rcfpondió * 
quería 7%&s arrie(gar k perderla, qué, 
afrentar cm nota de infamia á ~vn ¿fiñ- 
mfrro fteyo , fm averie sido ; tenien
do preíenre eñe Principe, que aque
llo  pueden los. R e v e s , que con dé

fi ' re*

Zuñí JHüli 
de Arag. Itk 
4
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rccho puedeny ib halla apoyado 
¿oñ leyes deimeflros Reinos, en 4 

Z. 3 .tit .1 $. declarado fer te y oluntadfLeal ,
l¿b. S. rewp. q ninguno fea áeípojado de fu oñ- 
L.j-lib .4. ti. ¿lo &  fer oído, y vencido , y que-íí 
i  3 .rtcoy. énorra manera íe dieren cartas para

qaealgunofeadeipojado, ie obe
dezca,? no fe cumplan; y fiedo edí
tame , q el particular efia confireñi- 

Z .i^ .tit.j. do con mas fuertes vínculos á no 
yart.i. poder privar de oficio ¿otro fin jai

ta-caula,enq aya íido oído, afsienta. 
én confequencía deítoD. luá de So- 
lbrcano,q la practica deífpaña tie
ne recibido  ̂que fi en los puefios de 

* > v ■ . - ‘Vicarios,potrosdeBclefiafiicos,le
- - base revocacio nes por benepláci to

del Cabildeólos nombró,y apelan 
de la injuíti cía deilas,y ocurren á las

Z-294I/.4.
hb.a..

, . fon amparados , y man atenidos en
T&t 7nd.lt &s ©ficios,y ayudados por todos los

remedios polfeñorios, fi no fealc-
* gareajgnna cania tan grave,q juíti-
1  fique la re vocación: y quien mas co-

p i oídmete quífiere ver apoyadaeíla
j  opinión Ja podra leer en vn tratado zJl'lmttm. de ■ p  » r„ , de ceciuones,que D.Iuan f  tanateo

jr.145.^ 15 1  y.por¡temay0r Cuenca,Oycor de
México, imprimió en aquella Ciu
dad el 2ño pairado de 1667. donde 
refiere, qfin embargo q por ley ex
presad del Derecho de las Indias fe 
dizc: tpte les Gobernadores nombréis los 
Tenientes que rustieren de tener, y  los 
puedan quitar^y retmver f̂m f  las Ju - 
dienúas fe entremetan mello, ni fe  lo 
impidan^nibueHan áponer : qliando 
algún Goyernador ha querido re
mover íu Xemente fin > afta cania, 
haíído manutenido por lo q trae en 
fufavorlaatendo a q nadie padez- 
cafin fer oido en fu honra, y ere di
to;? q las revocaciones por volürad. 
en per juízio de tercero,no puede fer 
permitidas a inferior al Principe, 
mayormente en los Miniifros, que 
aunque tengan nombramiento de
vn particular,fon aprobad os, y jura 
en algún Senado,ó Tribunal,acó de

eonfifie lamayorfucrca en el céfir  ̂
mantés de que fe figue, q ni aun con 
eaufaes concedido alnominador el 
hazer revocación, porque folo de 
aquel q  pudo confirmar, es el dccla
rar, íi es, ó no fufi cíente la caufa para 
q fea revocado.. Y  la juñificad a pro
videncia del Supremo Coníejo de 
las Indias lo lia practicado con Mi- 
nifirodel Tribunal déla Cafa de la
Contratación, aun en termines que 
2poyan-mas lo qíedeve atender al 
crédito, ypundoíior de los Minis
tros , q cumpliendo con fus obliga
ciones firven a fu Magefiad, pues 
avien do el año de i 661. entrado en 
el ofide-de factor luez Oficial defia 
Real Audiencia D. Luis dcBaeza y 
Mendoza,Cavalicro de la Orden de 
Santiago, G entrihombre de la boca 
ácfn Magcfiad(oy Marques deCaí- 
rrcmonte,y deRoblcdo)hizonom- 
bramient© para fu oficial mayor én 
¡Luis de Eícobar,fienáo aísi,que por 
D. Gerónimo Ladrón de Cegama 
fu anteeefíor, fe hallava nombrad© 
en efie oficio.luán Eernádez de Gue
vara, - el qual aviendo recurrido ai 
Gonfejo,obruvodefpacho para fer 
refiituido -al oficio, en virtud de car
ta,© ne de fu orden eferivi ó eí Secre
tario D.Iuan de Subizaen 1 s.dcSe- 
tiembre de aquel año, por la qual fe 
mandó, queen-dejercicioqtenia 
de Oficial mayor de la Fsdtoria pot 
nombramiento de D.Geronimo de
Cegama, no fe hiziefie no ve dad, mi 6 
tras no fe orden a fie otra cofa, me
díante lo qual continuó en efie mi- 
míterio harta ei ano de mil y feif- 
cientos y feíentay nueve, que mu
rió-

Lib.4.. de titi. 
/¿/.14o. -

zS Confíetelo por muy efíeticial 
plinto, para que fé practique tn los 
pagamentos de la Armada de In
dias, el que fe previene por yna dé 
las ordenancas del O c cea no, por 
la qual fe ordena ,■ y manda, qué 
lospics de fifia fe hagan en la mi fina 
rabia en que íe haze el pagamento

de



trac ccüifigo e l djufigmienis.de las 
ait%y baxas,^ahorros, 5  pide mas

década Galeón, findifenrlc* .para 
defpQes de acabado,io quai.fe. ecn-
fegu^á h^zicadofc lacabeco^óprua
cipio deipíe dciifta', antes.que fe 
coimcnccá pagar Ingente,v aíicii- 
tando dcípucs en ci redo lo que ca- 
davno fuere reci hiendo,o u c íc pue
de hazer -en elInterin que fe cuenta 
caáa partida,-. y, oeipues que fe ava 
acabado con-v-na compañía, hazer 
iumariq, -y el remate ,:ópie de lilla, 
Culcvantaríé los oficiales de la ta
bla: porque la voluntad aefuMa- 
geñad es que pues le ha de- echar 
valido,y dar;iiempo -para que todos 
fe kaHen prefentcs, lahagan, y fe ei- 
cufen Ios-inconvenientes que po
dían fegukíe de quedar abiertos Jos 

Orí. dsl Oc. p;es ¿elidas; pues ai que con judo 
12 ® * impedimento de enfeiiaedad;© em

pico delfery ici o de-fu Mageftad,no 
haviere podido hallarle en el paga
mento generalque femivíere he
cho álos demas de fu compañía, ó 
-Naviod'e pagara lo que por aquélla 
.razón le tocare, por libran caen for-
m.a5deípac hada por los oñciosjen q 
• fe declare la caula* porque fe libra; 

B,crd.%» 12 $  y la porque donaron de pre femar fe 
en la mucírra. -¥ de-aqui inñero yo;

- : ■ ■ -que al que npparceíó en ella fin re- 
ncr legitimo impedimento ,que le 
cícnfe, no fe ledeve librardefpues,

-; ; yen los pagamentos de las Arma?
' das,y Horas de Indias,conviene que 

con rigor fe obferve aísi,, porque 
aviendo por fu ligereza, ,y defeo de 
ven ir fe a fus cafas, defamparado 
muchos fus vandcrasfmcgo qne da 
fondo, íi yen que hallan la mifma 
prontitud enlapaga,.qnelos que fe 
ciñeron a la obligación, fe incidirá 
yn el inconveniente de quefea ma
yor cada día el numero de.los que 
faltan : fíend.o digno de advertir; q 
íi bien por lorocanre- á focorros, ó 
pagamentos' íc puede ■ exccutar loq 
cita ordenanza previene,no empero 
al. tiempo de. los remates de la gente 
¿€;Gakones>pqrlagi:olixidad. que

tiempo del que íe gaita en elmiímo 
pagamento; Y por vnacedula dada Lib.z.m. fiL 
emkcamad^fo^deíiSiovidúb d e i-J *
1 61 z.refrcdada de Fedro de Ledei- 
ma,cííé mandado,qelYcedór,vGc-
rador no Heve derechos por ci ajufi* 
te; y paga de los íi;dcos,ni remates:

2.9 ' Que en los pies de liñas no 
entre mas que lapaga,ó focorro ge
nerai-ni fe incorra mssd como pía?5 
za fenchía á los que nò mvieretYvc- 
tajas:qnedos fiiel dosr que idí qued a-f 
ren deviend o a 1 os fqñem lírieren fu  
hercderosforcofos^míeírametarioS 
felibrenpata hazer bien por-fus al
mas, fe mida también perlas orde
na cas del Occcsnojv fe predica afsr 
enias Armadas de Indias, cxccpróí. 
en cnanto ai-punto de convertí r lod 
íncldos 'dc iosque mueren abinreí-- , , .  -v 
tató,y fin herederos fórcofds,cn ha-, 
zer bien per fus almas, q no he vili o • "  3 3 ;
poner cuidado en ello , y fiondo ma- 1 ‘ ‘ ‘J ~
rcria tan pi ad o fa, fiera j  afte ̂  lo aya.: ' ;
en io de ad elantcfdifporáchd o qii c 
pafiado el tiempo,ó hecha la dilige-- ’ “ ’ -5 ”
cia^f^uzgare conveniente en or- ¿ 
deità. in qu iri r, ñ díbldado, ó mari-1 
nero que murió tiene hered eros for
ce fes .{ que fi ;h izieífea-tefeuncuto.’ 
ceídcluego ferá notorio ) fe les di- • 
gan'dc-Mifiasias cantidades,qféles;í 
dbovieren deviend© ai tiempo de fu ; 
íálieciniienio». ■

30 ■ Es muy del cafo, y capitulo ; 
preferite hazer meiicion de otra cr- - 
dcnanca, p or la.quafíemand a , que * 
ningún oficial GomiíTario de muef-; 
tras,ni otra perfona pueda hazeríef 
pagado por fu’ autoridad del fibel- 
do,ó ocupacioit q fe ic deviere, lino 
q acudan al Capitan General, q les ̂  
harádar fatisfadon en virtud de Ji- • 
brancasiúyas;ó cnlospagamentos * 
gener2ks,íegüdacaudaddeladeu-f 0C¿
da :porqnc de pagarle ios fueidos ; y \ 
otras ocupaciones dé la Proveedu
ría generai de la Armada de Indias  ̂

f  i  no



no rbiamente: pot Tas Ubsaftçâs jàci 
Proveedor, -finopOrdas déTuylfés

beD.Fcrbandd-â.ui^^èGcntrcHsî' 
fu

-Ài’oiifo de Tapia-y Vargas,Veedor 
general de la Armada dcla-Carrcrà

zieüë- : o‘T -f .- • : - :
-1 5a . ÎPGr.eeduîaÆeâldadàren  ̂
dridà 3 3 .dc.Diziembre de 16 31-re
frendada-delüan de Ciriza (que eiïà 
en la Contaduría ;dc la Armada dé 
Indias ̂ eróandó j^quando cocu rre 
qualquieratie los Tenientes,© fofti- 
tutôs devno de los oficies del iüeî-. 
do,con propietario de orro,:prefiera 

1®  sTenieiites, ó 
fo&uitosfeíaprobadospo.rínMa“. 
geftaà ÿ.-.y-qeilosentre íi.guarden en 
las hiïnasba^rden qnc los propicia-: 
íios; Vipor otrá cédula dada en el 
Pardo à 3 a.de. Febrero de 163 i. re- 
firendadadeldicho. Secretario : luail 
de Ciriza, íéordena» que al: Veedor,.

Z>90*í#45
Íih.5-

" camarotes debaxo de la toidiila,do-; 
11 de vayan bien acomodados * áe la

quai ay recopilada ley i
3 z Por ia-regia-ya referida, de q 

]0 ordenadoparlvücafo^ Ó Tribu
nal ̂  vale paia-lôs-oîros, enq milira- 
iamiima razón .tienen ios: oficios 
del /neldo j%pr e entinen cia, de que 
qüadb fuereña paúarmucíh:a,ie ■ les 
dé la ■ eféaia:!de; popa: para éntrar à. 
b.ordo, y filias 5 q aíslenlos decentes 
para pallarla., pues por cédula dada- 
ch Madrid à ix. de Noviembre de 
i-ó ̂ .refieiidáda de Pedro Colonia

taduria de.la Armada- dé Iiidiás ) fe- 
ordenó ai Marques de Villafiranca :̂ 
Capital! General de las Galeras de' 
Éipana,^^fiernpre queje fiuejfe ~¿pdfi- 
fiar 7/iussir.nks diejfie; Ueficda ; de popa, > 
y  filias en d  tablzdillú dedal los oficiales 
~áelfitiddoi ojiando muy-adyertído dé qué ' 
tonúciefienpódos contó los aütoriz'ayat. 
fazo, que nadie fie atrtrviejje akdzer i o¿\ 
fa enemtzaríc. \ , ; ~;
., -, -3-3 . Por cédula dada en Madrid 

¡de;

t-ivámente el nombramicto de péf- 
lonas -, que afsíftieÜen en las maefi» 
íiancas-,apréñóSdéNabsboeofro%y 
pagastie la gente de iñar.y ‘guerra, ÿ 
que Antonio de Arriéra* Maiearua 
pretcndiai, que aviade hdzer tambié 
los dichos nombramientos-,fe man
do,que -el Veedor,ÿ Gbñtador j Un
tos nembrafíén vha períona para 
ia&partes, y lugares qnc-ñb pudicn- 
do aísifiir ellos, lelés ordenaüë por 
el Tribunal délaContràtacioh, là 
quaitirva ambos oficios y  traiga à , , : 
cada vito los papeles que le tocaré,y 
que en calo de no' conformar fe ' el 
Veedor,y Comadormcmbre el Pre-r 
ñdcnm de la Contratación la perfo
ra-, iaqüálíir va como íi los dichos 
Contador,)' V éedor la iioin braífen* 
ÿ la cédula original para en el oficio 
•déla Efcnvanía-mayOr dé las Af
inadas , con acuerdo que en fu viir- 
rn d ,y  pa t à fu cumplimiento fe hizo 
ante litanti e Porras M atillaen  5-.áe 
O rubfedel dicho añ o ’deé 3 9. avié*-/ií ‘ 3 'CA? '3 
dofeyahcchoantésinenEion d é f i © 1 
iñifimo;
. 34 Éñarcferxdeyá, que qiiád© .. 
alguñlncz oficial-defpaoha la Pro- 1 
veeduría, firmancoñreCOnócmiie- n'“ 2 
toel Veedor,):Contador:pero eíto 
ño fe entiende quando fe /uiítare al 
oficio de Proveedor general el de 
Iñez,como iucedió.con D: Bernabé 
Ochoá deC hinche ífû  C a v a lier o de 
ía Orden de Santiago, que aviendo 
primero obtenido el oficio de Pro
veedor general, y defpues la plaza 
de luez. oficial,intétó q por lá repte- 
íéntáciondefia avia de innovai* en 
el modo de firmar,obfervando el do 
losluezcs ofi Cíales j ■ febre q u'¿ tuvo 
auto en favor en la Sala de Govier- 
ñ© delà Cafa de lá:Contratadon,q 
avieádó fido apeladopóf eÍVeédor¿

)Coi^
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ríC odiador al Confe;o, fe revocó» y 

-porprovition Acal dada en Madrid 
¿ 34.de Setiembre de ió 6 5. fe man- 
dó.que el dicho Proveedor general 
D. Bernabé Ochoa ai los deipachos 
que fe hizícíTen en el oficio de la 
Proveeduría, firmaría igualmente 
con el Veedor, y Contador, como 
lo hazla antes de ícr luez; fiendo 
cierto,que tiene críe, y otros emba
razos la vníon dé los dos cargos.

3 5 Los libros que deve renard 
Contador de la Armada, y defpa- 
chos, de que ha de tomar la razón, 

z&’ cftá ya referido, foto reda hazer mi
den, áequeporleycfpcdai 1c cría 
ordenado,que tome la razón ác las 
códcnaciones de dinero, que el Au
ditor liiziere 5 y por otras, que íolo 
palie las plazas de los Eicrivanos 
mayores,y de radones, que fienao 
nombrados por el Confu lado,hiere 
aprovados por el Tribunal de la 
Contratación, y que no palie mas 

X.40-4-T.Z., plazas de criadosdelGenerafdelas 
tu.i^Mk'3 ciue Htuvicreordenadcryfíendoafi- 

íi,quc lo eirá enquanro á elle punte, 
el que no puedan aüenrar feles a ios 
que hirvieren á ningún Cabo,el que 
no tuviere cédula particular fe com- 

_ 1 ’ /í‘ prchende en la prchib: ci.cn.
3 ó Por cédula dada en Madrid 

á aS.de Dizicmbrc de 161 o.que ci
ta en la Contaduría déla Armada, y 

i.SS Jií. 1 3. que fe haila recopilada ley, le 
ák 3. mande,que vno de los dos Oficiales

propietarios del incido de los Ga
leones, fe quede fiempre en tierra, 
para a j aliar las quemas,y dar los re
cados á ios pagadores, y tenedores 
de bafumemos,de forma que el año 
que íc embarcare el Vccdor propie
tario, vaya el Oficial mayor, ó íbírí- 
uito del Contadory al contrario, 
executandolo en cría forma por al- 
tornariva: y por erras leyes les efiá 
prohibido el que deípidü Toldados, 
y maríncros,m les borrenhs plazas, 
fi no es en cafo de fer inútiles: y or
denado, jque ales pliegos que dei-

pacharen los Contadores gc Habe
rlas refpondan con puntualidad, y 
lesentreguen los papeles quepidie- X,S9.'9i;^’ 
ten. 15.¿A 5.

37 Enredas las luntas que los 
'Generales de las Armadas hazcn, 
tienen concurrencia el Veedor, y 
Conrador; y fus afsienros, y firmas 
ion Gcfpucs del Govcrnacor del rer-: 
cío,de forma que prefieren á losCa- 
pdranes: pero no por cito, fi llegaite 
el caíbae faltar los tres principales 
Cabos,a faber General, Almirante, 
y Govcrnador,entrarla el Veedora 
gevemar la Armada, fino el Capita 
mas antiguo jbien que cu los deípa- 
chos, y ordenes,de que huvicflcn de 
tomarla razón los oficios, no la ha
llo paraque qexaflen de coníervar 
la precedencia de la firma, pao es 
cafo remoto,y que haría aora no ha 
llegado, y tienen contra fi ía poíick 
iiotgdequc cnlasocafiones,de qué 
fe despachan Galeones con Azo
gues, el Capitán que los va gover- 
nar.do firma precediendo á los ofi
cios, y ordenándoles como Cabo 
de aquel trozo de Armada:}7 por lo 
que roca á. la Hora de Nueva Eípa
ña fe practica lo miímo,que aunque 
ci Veedor firma primero que losCa- 
pitanes,no por dio. fi íucede el cafo 
de faltar Genera],ó Almirante,obra 
en ninguna délas ocupaciones mi
litares.

3 S Por cafo fingular, y excep
ción délo arriba retenido, he juzga
do digno de hazer mención de vna 
cédula dada en Madrid á 22.de No
viembre de 16 20. per la qual mandó 
fu M a ge fiad, q u e lí falta fien ei G en c- 
ral,y Almirante de los Galeón es qué 
le defpachav?. aqnel año, go ver nai
fe las colas déla Armada D. Gafpaf 
de Monreler;quc fe embarcara por <
Veedor dclía, el qual dcfpues fue 
Teíoréro luez oficial de laReaíAr-' 
dicnoia déla Contratación, y h  ce- 
dula fe halla en la Contaduría de Id 
Armada.

f¿  CA-
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¡Déla Armada-Real ¿te idCuardiade la. 
'-Carrera de las Indias?y de las kjFr- 

-madas? y  Flotas-de-

V

■ U
;'€

A  24..ÍÍ/.9, 
fart.z.

Alas.

L eg ad , cafo ee-efcrivir 
de la s -Armadas 3y  Flo
tas? aiidiuroíd  go lfo  
requiere fu explica

re ion,yp odia vn  trarado.peculiar lo 
‘quede cada vr*a de las dos, podía de- 
-yiríe : pero.por ícguir en lo  efedro 
-lo que tanto importa que fe guarde 
■ ■ -enlo e jecu tad o , -que -es d  que las 
■ ÍIotas:naveguen en coníerva de las 
^Armadas ycomprehendcre vn as, y  
■ otras debáxo defie-capiiulo,pronic- 
■ ñendome^que ñ ñicre mas da-fufo q 
'■ oíros ,  mereceré que ¿ea perdonada 
•fu proíixida d; p o re  ñ aco  o íid er a c í 6, 
-no ob lante que ceneré conda de 
'cfcuíar todo lo que no coníiderar-é 
■ ■de cSencía.

-a - Arm ada cfiuyo en rendid a an
tiguam ente, quandó.pocos N avios 
Tediípcniamy'iustava.para, pelear; 
:y Flota cuando eran m uchos; afsi 
confia en ynt ley de las Partidas; pe

t o  deípués -con tnas propiedad -fe 
i lamo Armada. ,  la que. fe compone de 
-Navios de guerra,y Flota la de ¿as que 
Jcndemei'cancíkyzomo io  explica iua 

j, - j  dcH eviaSolanos,y  es ío  que fepra-
'*■ Sca ° ' F l  ^í pr^f-^te.* y lien do éftas -las 
^nihF^  difinícionés eh genérale onvi en e í a-

lS  A  -ber en lo'particular de nuéfiro infir- 
'tuto,q ay -Armada R eal deba G uar
d ia  de la Carrera dé las Indias ■ ( qúc 
Vulgarmente llaman Galeones:) ay 
Arm ada de Flota de N ueva £ í  p:r- 
-ña,qüe'íbn la Capitana-, y Álmfrañ- 
ta, q ue g aar n eci das - íiry en de efeólta 
■ alas N aos m erca antas. A y  Fieras 
ípara la N ueva España,yapara T ierra 
Ífiíííie-,qué ion de las qué fe ha de ef- 
^crí-vlr es cite capittjle : .y fo lia aver 
érambic-n Armadas dé-Flotas deTie-r-

rafifme,qüe ceñaron va ( corno un-y 
■ tes efià dicho: ) y avia - Armada de Fdp-eáp. -K%.
- Honduras, de la quai, y  de la de Bar- :3 %-
dovento fe tratará en -el cap itolo 'fl- 
.guiente. .........  ̂ ^

.3 "Halláfe én-elSumario de las A’u. v? 
leyes de ludias, titulo de las Aima-

- dasvEioras ,y Navios de ia Carrera 
"dellas-, -del quai réfervarc alguna- ,
- parré para otro capitalo, eirque Ft'Infr FIp. 6. 
explicará la forma en  que fe -dévd
hazér ia eleccicn.-de Naos, q Lie-haú

- de componer e 1 buque de- lasFÌotas; 
y como quiera que en aquel titulo 
lean iascedulas nías antiguas de q 
fe hazc mención, y de que fe dedu- 
xcron las leyes dèi, deíde el año de 
1 5 2 6. es digno de labe ríe,que antes-

- deíto confia, que túvopriccipio la 
-Armada de laGuardia, conci nora- 
brede-Àrrnada de Haberlas, pues en 
el año- de y 5 2 k  contra los coi arios

■ que anda van en aquel riempa por là 
■ coftade 1 a A n d H nei 2, y d e ! A! ga rbe, 
aguardando, y robando 1 os Navíos 
que veniandcias Indlas, fe' ordenó,

- M yc J £ aPe^cl’c'íer e ~̂ na rlrmada de 
quattof tinto Narews ?tuy a cofia fe  fa -  
caffede La plata, oro ?y mercader ¡as que 

-tlegaffen d io s puertos dé Íicjínd.zlHcia, 
a f  lée la s Indias, como de ■ las Islasds 

'Canaria, y  tanto del Rey cstMo degerfo- 
-ssds partícrdaresiregarikndoío futido &
-kbra?como‘coneíecioíehizo;y  fue 
Tu General D.Pedro ?v£anrique,kcr- 
'niano dd Conde de" Ofornof que- à 
la fizón era Afsiftenré de Sevilla)
"como "más largamente fo tènere él
Cordtí ifiaAnroruo'dé Herrera, y é ' yec - 

,'pdeó-con'fiete NavíosFfaneeíes en ■ f f TÍ *
-cl’Gabo-deSánVicen*. S f . g W *

4. tn  el año íiguicnrc'<ic 15 22. 1 ’ ‘ " 
'Tiendo quefe continuava la infelfa- 
cion de ios coía-rios, codiciólos -de 
las riquezas que venían de las In- 
■ óias-, -ie trató de que felli zi cüe otra 
Armada, que dé'ordinario andu- 
•vicífe, ycorrieíic toda \z cofia haftá 
fos Azores-, 'ypor ícr cofa t¿n íbt-  

■ portante-á-ía-Contra-tacionyíe ¿plat-f-
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irò con aìgnrsós Diputados que él 
'comercio nombró.-, y fue acordado; 
que la dicha -^Armada je mantu- 
vieffi h cufia del oro; plata, perlas» 
7 of/yy mercaderías que vtmeffeñ 
de las Indias, 7 del Consente de los 
A  stores (que fon las islas queoy 
Maman las Terceras) de Cananas, 
de ¿a Isla de la estadera, y Berbe
ría ,& las Ciudades de Sevilla, Ca- 
‘dtz^Xerez,, y villas del'Tuerto de 
Santa Mana,Sania car de Barrai 
meda~,Rcta,Ch;piS!i& Tuertos del 
’Condado gJMonte lepe, y la Redo a - 
déla-,aunque el oro plata,perlas, o 
.frutos ftifie del Rey,òde otra qaal 
quiera per foná privilegiada, pues 
que f i  hastia para (aguarda dete
ctes j ?- que también contribuye fien 
las mercaderías que partieffen de 
los dichos Tuertos para las dichas 
partes: para lo qu ai mandò el Rey 
d a r p ro vi (iones,y defpachosa ornes 
tiendoíoi a luán Copecs de R scal
de,Contador Ju ez  oficial de Id, Ca
f a  de la Conti a i ación, juntamente 
coñ ¡os Diputados dei Comercio, 
para  ous alafia  fien cobrar los ma
ravedís, que fu f i t n  mr^ejler para  
Id Armada,- aicandolop apremias 
do a1 qu* no a u:¡¡ere ùnga Gr- y que 
La ’.a n id a d  que (e cobra fie f i  fu~  
fie fie envìia arca ür tres llaves, que
lavina tuviejjc vea persona nom
brada por fu Muge fiad, y las o tas  
dos las perfonas que fina taf? la 
Contratación, y qu-- pudieffsn cftfs 
tres poner Capitanes, Idee ¿ores, y 
demas Ofi a  ales, y M i nifi ros. fifias 
lar les fila r IOS , filia r NaVlOS.p < fí- 
veer bafiimerdos,artillería', y mu
niciones : que todas ¡as pre fas que 
fe  bissi (¡jen por la Armada , y A 
qu mí o perteneciente & íu'JMmgef- 
jad , fu* fin  para ay ti ¡a à la coja 
¿fila , que fe nombra.fi-'vn E  feri
vano. que 1 avie(f¡ libro de la razo 
durante el tiempo, que d ios Mini fi 
iros, de fu Mageñ&áy) 'Diputados

pareeiefie. Y  comò quiera que eñe 
huviefíeíÍdo el origen de la Arma
da Real de la Guardia de la Carre
ra de las Indias ; de cuyos orogref- 
fos han réfirisado can buenos efe
dros en fervido de íu Magcíla'd, y 
bien deiacauía publica,, y la forma 
en que íue difpuefra, y fe continuo; 
fe podra ver mas difiifamcn te enei ¿ r--.
Coronilla Antonio de Herrera. E$ f i f i ' ^   ̂
digno de notar; qué delta reíblucio ^ g *
tuvieron principio, no foí o î a dicha ’ * '  '
Armada,íinólaHabena^elluez de 
ella,las arcas dé tres llaves,el Con
tador diputado 5 y aquella interré- 
don que el Gonfulaáo por el Coa 
merdo tuvo por muchos años én la 
adminifíracion de las Armadas; 
cobro de fus Haberlas, y nombra
miento de ios Mmiítrosque entena 
d:an en el. Pero deípues el áño de 
i  5 2 5 . fe mandò , fkpe lo que fe  ha - 
vie fie de g a fa r , j el final amiento 
de [neldos, fitefifi con acuerdo le  tos 
f  uestes oficiales de la Cala: y avie- 
do entonces nombrado fu Magi fi- ... .
îa d ,por fo que le toca-va, a Tedro 'Her. dee; f i  
Xuarez de Caffi il a 7 e forero della, lìb b- fag . 
le ¡¡amò Diputado general, y le er,~- 262', 
cargo.que procura fie que *lreps.ì- 
pimiento -*0 pa fio fie devnopor ciè
lo. Ríen que no pudo conicguirfe à 
tan moderada co ita, y afsi en el año r 
tíe ¿528. fe ordenó ,que fe pagafieh hier, dee,fi, 
de veinte ; vno ; y la variedad que AA ye pag, 
deípues huvo én eíie genero de co- *04.. 
brar«ca;y répartiiménto -, eííá rere- £ ( c2Q-
r!dah -  ........................ , . n A / f i l  '

j  Vno de los principales cui- 0
dados dé la Iunta de G uerra del 
Confeio de las Indias ( com o eícri- g0r0rfi 
ve Diluan de Soioreanqjcs el pre- ¡>t qn¿. 
v en ir , y  proveer los áeípachos de  ̂ Caf> 
las Armadas,)7 TIotas, procurando ^ n  y fig : 
que quanto ha crecido con la e rabi
di ia , y  codicia el contraile de los 
enemigos Jean  m ayores// mas po- 
d¿roías las fueteas para íu opoíi- 
cion : porque donde m asíapeligra;

£¿



N 0 1 TE DE l'A CONTRATACION.
fe requiere mayor recato ; y fi co
mo -dize aquel Autor „ es jeito que 
de uueftra parre nos deivelemos- 
eícarmenrañdo eneUeíoro que íe 
perdió dañe de 1^2S> de que los 
Ülandefes blafior aton tanro,comG 
fe ve en la eitampa quelua de Lace 
pone al principio de fus navegacio
nes, quanto mas eleverà preponde
rarle el cuidado,quando por Naos 
de Moros ( cuyas fueryas han fido 
fietnpre táde-fpreciables a lasNaos 
de Armadas Eípar olas) vimo s apre 
fado vn Galeón el ano de 1665, 
quando apenas fe avia podido per
der de vida, el dolor deique, mira- 
dolo defdc Cádiz,aprtfaron Ingle- 
fes el año de idjdiorturjaque bai
ta entonces no ardan podido ima
ginar ellos,deígracia antes r_o co- 
nocídapor ios i. céfiros l y  ccn ella 
masarcuiiftancia de fiennmiento, 
de aver interrumpido la incontrai- 
table opinion de no ier capaz de 
aprciado vn Galeón depiata:diga- 

Tib.de 6  ̂8 lo la Armada ¿el año de 1638. que 
f  33° - 535'' peleó dos vez es con IcsOlandeíes, 

y  la de 2 640, al falir de la Baia, ccn 
IsM.de 5 a.o la Armada de Francia, llevando 
/- üem pre los coraran o s el peer par

tido,, y fin aver legrado el fin de fus 
galios. Y  como quiera que prefiga 
f). luán de Solere ano^cor cerai: uo 
con la erudición queíiempre la im
portan cía de buenos-, y bien arie a- 
dos Yápeles ? y de tiempo oportu- 
no en las navegacicnes^de o. ue mas 
largamente fe hablará addante, 
advertir: icio aquí,, que defdc el 

Vib.de 60 > auodeioor. cor ira por les libros 
f d . j i . l i l .  de la Cafa, que fe dio principio à q 

el deípacho de las Floras fe gover
nane por la lunra de Guerra, y Ar
madas deludías: y el primer trozo,,

■ - ©eiquadta de Narros á que fe áió 
nombre de Flota, fue ia que el ano 
de 1501 .agredió el Co otado r X fin e- 
no de Bnvieíca, compnefin. ce 51. 
Navios , fu General Antonio de

Torres,y en que paísó d  Govern^- 
dor Nicolás de Ovando, i a quai id ^
¿izo ala vela denle Sanlucar a 13*. 
de Febrero de 1502.y padeció,lue
go Qüefa!ió,vna gran torménta, de 
que fe libró, pero no de otra que ai 
falir de Santo Domingo para hipa
da por íulio de aquel a;'.o,le íóbre- 
vmo , tan grande, que fe perdieron 
los 23.Navios, como todo fe podrá pjerr.dec 1 
ver mas difiifamenre cu el Coro- x60
pifia Antonio de Herrera.

6 Lo prevenido por leyes, y  
ordenarlas, es que (.aáttaño} no 
a viendo arden en contrarzo^falgan 
dos beatas rvn apara T¡er?'afirmet 
y otrapara Nueva Efp&ñaoy laAr- 
madaen fu guarda: afsi fe mandó 
por cédula de t8. de Ocubre de 
1574. (de que fe recopiló le y ) y es ^
denotar,1que la Armada que enella ' "
ie a ta , re entiéndela Capitana, y £ “ J 
Álmiranta,qne afsi fie han llamado ^  
en todosriempos pordiverías ce- * ■3* 
dulas, como de las antiguas confia 
en los libros ¿ellas impreíios, y en ^ 
las inftraccioGCs de los Veedores ^
de las Flotas dize.* La Vjrru cacfiM ’
que es su?ítra va¿untad qitegua r - 
dt ti Im Veedores de las ̂ -Armada# 
de N ueva Sdjpaña, V Tierra (irme*
& c. Y  en ja que fe da a los Gene- 
rales confia de algunas cédulas im
precas con ella, que fe Fama defia 
forma, en la Cual íe ha de entender 
la ley,mayorinen!e cuando (como 
fe referirá.) los Gal ec 1: es ,ó A r m ad a 
de la Guardia, co fallan entonces 
en conferva de las Flotas, y prime
ro íu e fióla vn a Nao de guerra , la q 
íervia de comfcoy , y de porte de 
goo-.ton ciadas,como fedrze en ce- 
dula de ipvJe Enero de 15.53.yquu T ib.*. i'mb. 
fucile con ocho piezas de bronce, y * 1
q muro de fierro; y fe refiere en ella, *  
que hafta entonces ivan las mer- 
cisantascon roo. toneladas menos 
de carga,y cada gofoidades, porcj, 
no iva Nao de guerra,aunque duró-

po-
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, de i5oa0¿^ ̂ nasiiiibtrás {eé>bier¿ täffiötäet.
,s va-regókhnéntei "|ídró fi calvez fé £áí ¿$e® v i^ ¿/i^ 0 p b eJq y im q si

deras 3 fieifán-éií Sevilia ̂  y éa los 
.. püeríos3el General,'b éFÁlmifaDté 
.. Ibn llamados, f  aísiftén: .pero en 
.. qbamö a las Naos mérehdnras,pqr 

ningún cafoj porgué él dar parecer 
{obré ¿Has penenecc a lös Vlílta- 

Sí¿p Ubi,Ci dores ,comoe{Lä dicho ¿ y en calo 
déd/aesáde’párré^allüéz quenoni 

fig, . brare la Sala dé Goviérno, cor- aí- 
Cap.%.no.o fifiecda dé los miírr.os Viíitado- 

. réso/ el punto de-graduarlas,'y eíi- 
girlas ■, toca dedfivan-en te ä Préñ- 

lnfr.cap.6- denre^yíuezés- como'fé-dira äde- 
„ jante. ' ;""

8 El riésipo de las falidas dé 
las Flotas fe preícribib por la ceduc 
la referida,dadaen Lisboa a 20.de

Immp,sonta mtfma pena a la Ñao* 
yz^íaestre que.no lo cumpliere n> y 
qúe lös bañ'mentoSt afinas, y mu- 
mcróne ’s deflá efien-eMbäreados a 
1<-, de ludo . y de aquella a iq .de
tá^ri/.Y déndbe^
to ales tiempos dé falidas'dé Flo
ras , ¿íla ordenádo ¿ y éftabíé&Hoj 
referí: e lo qué én varias ccáfldnes 
fe háconferido, y répréféntado ío- 
Bré ¿dé particular; y lia pareéido 
rsó oñétíiqaviend-5 en alguna oído 
ä perfona d e leerás’, que él ’término 
las primeras aguas de Mayo,yAgoí 
ro lé  juzgava por las qué llóviéííc 
en áqdéllos riisies ¿ quinó io 1 finó 
ias primeras aguasvivas dé cor .i un.-

t . , Por
O ré. rom. iodo Mayo,? iasbcT ierra firme en ira; 

' 9 En í 5.déSéneihbfé del tiño

Lw  4..imp j>arafubuéná:jyFégüfáiTavégaéx5¿ 
Fqg.13 7 * combpara beiíedctardbsrmeréadé-- cíé lá CoritrataciénFíi én aquél año

dé-



dcxária de ir Flota a Tierra firme 
con los GaleoñeSjpor averíe íabi- 
do q¡?e aquellaProvincia , V' l a del 
Perú,eíravá abundantes de topajy 
que informa ifen fobre las caulas' 
dei deíoiden en i-o aver idolasplo- 

. tas .vÁrmadas a fus tiempos,daros,- 
y perdíaasquedello fe avian fegui- 
do,yü para aífenrar la partida de 
ell a$,co mo eífava ordenado í’e di
lataría hafta Asrofto de otro año el 
defpachodcla Fiota de Tierra fir- 
me.F.n iatisi ación defto fe efcrivio 
vna carra de cinco pliegos,qi5e ( co
mo quíeraque podraverlá elairio-

LtuitiSoS- ddía, a
/  3 <8 y fiv  rcr-mnyuBporrantc cuelas Flotas,
■ * *' '  ■' *1 como eílava ordenado , faüeííen 

<c pórMáyoaia NuevaEfpa.‘ a,ypor 
Agoíto a Tierráfirme,y que fi bien 

tC en quanto alosGaleoncs,no eítava 
€c dadareglafobrefupaiTida, av.ta al- 
„  ganas ordenes dé í’uMageítad,para 
sc cuelacxeoataiTen en todo Enero» 
Cc lo qual era muy conveniente,y po- 
^  drianir cornédo lacoíladé Tierra 

firme,llegarían a mediado Abril a 
íf Puerrovdo ,  hallarían defpachada 
ír iaferia,y recogerían la plata para 

venircó toífo a laHabana mediado 
^  lanío,dor.de con poca. diíei écia ce 
tí dias Jlegariala Flota de Nueva Ef- 

pana,védrian juras rodas las Naos 
con menos rícígo , y mas fuerca, y 

^  con menor trabajo de los mares »y 
<c tiempos que tanto mal ira ta van los 
rtr Navios navegando en ínvIcrno;pa- 

raloqual era menefier ordenar al 
t<. Virrey del Pera ,  que la plata eftu- 
<(r vieífe en todo Marco en Panama, 
tc pues aüq ue cu el primer aro baxaí- 
íjr lela plata dedos meícs menos,que 
„  en el antecedentCjen él inmediato 

vendría aquella mas,yaísi feceíiva- 
„  mente,y le refiere que de Potoíia 
et Arica tardaraij.dias,yalliembar 

cadaparadCalláo/olia tardar 8. 
}fque de aquel Puerto al de Pana- 

íf  sea,era navegación de ¿o. toman-

do de cam ¡no la plata, de Pai ta,y cc 
TiuxiEq. . ec
V Rcpreícntafe que fueíe fer moti- <rc 
ve de pm  enir la orden de las íali- ^  
das,el que aunque eftuvielíe preda cc 
la Armada la detenía el tiempo , a cc 
que íe podia oairrir carenando los 
Galeones en el rio.de Sevilla, por 
AgOifo,y Septiembre,y que en jan
eados baxaífen a SanLucar,y fe pu- 
fiefien Regent es,y con fu artilleria, 
para pallar a Cádiz, donde fe aca
barían de deípachar,y tedrian cier
ta la íalida a fu navegación, por nó 
fer allí neccífario que concurran 
aguas,vicnto, y marea para faíir, ”  
porquefirven los mas vientos del 
aguja,y en SanLucar muy pocos,y cc 
paraloindefenfo de aquel Puerto, 
fe propufo que fe hizieffen dos Cafe J  
tillós en el Puntal,  y  Matagorda: y 
en quanto alas caulas del deforde 
en las falidas/e dixo ,  que avian íI- 
do vnas veres por no averias podi
do executar cíefde el dicho Puerto 
de San Lucar,al tiempo que covc- 
nia.Orras porque a viendo llovido 
mucho,no podían traginarfe en ca
rreras ios frutos.Otras por no aver 
llegado las mercaderías con q avían 
defurrir las cargazones, y por las 
diferencias que folian tener por las 
relaciones juradas. Otras por falta 
aeMarineros.y Artilleros. Otras 
por no apreílarfe con tiempp las 
Capítanas,y Almirantas, con que 
las merchantas fe iva de efpacío; Y  
otras por aver venido tarde losGa- 
Jeones,y fer meueíler que aquellos 
irjímos bojvieífen aíérvír enlafi- 
guíente Armada. ■cc

Propon efe también por medio cc 
eficaz,que nolfevaííencarga algu- ff 
na los Galeones,ni ios Pataches, y cr 
quefneífe moderado el numero de cr 
hs Na os merchantas, teniendo có~ 
fideracipn afe breve defpacho, y á ,■
16 que podrían confumir las Indias ec 
para qíueííen proyddas con apro-/f

veeha-
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1 1   ̂ ca defio es digno deíabe^q avien- ¿
/* 1 ¿4 - 1 J d' ej a^o de L^q-pedidoaumento 

de buque parala bloca, íepregonó 
queccrgadores, y Maeftres dieííert- 
r-elacion de la,-carga Secada, parar 
informar a íuMageítad¿y eitas dili
gencias entraron; en conocimiento 
de q ue íe debía denegar el aumen
to de buqué.

jo Deípues el ano flguientéde 
1607-con caria deiConíejo de 16* 
de, Marco fe remitió al Tribunal 
vná reí ación d e diferentes puntos ¿ ¿

. rv que á fu Magefiadíe avian propueí-
tc,en orden a queiíiefien efectivas 
alus tiempos las Calidas de las Fio- ■ 
rasq; en narticuiar las de la Nueva; 
Eípaña,y ie f  alucia á íe calar ter
mino íaber quiénes avian de car- , 
gar^páraq íeles aprémiaíTe á e lfiv  
tiépo dé eílár carenadas lásNaos ,y 
■en San Locar de efiar vjíi cadas,  y 
preientadoslos regllíros ̂ qué íe pa-, 
gaííen en Contado d ios Maeítres: 
iashaberias de lo fletado 3 forma,y 
tiempo ¡de carenar ,  y abafiecer las 
Naos de guerra,que íe exdiiy eíícn 
Naos grandes,y que íe puííeüe taf
ia en los fletes ;y como quiera que 
al margen de todos los capitules,, 
¿c buviefíe reipondtdo por el Pren
derte,}- lucres, con inteligencia,y 
acierto,y ponderándolos inconve
nientes^ dificultades que tendría, 
podra verlo quien guíia re en el li- 

j  . . bro donde íe halla protocolado ,  y
'¡.je i  07, otro informe -que íe hizo

/• 2 35. > fig- en 2p.de Enero de i 5o8 fobreaver 
/.^a6o8. pretendido los Maeítres de Naos 

* dé Cádiz que íalieflén de aquella 
Eaia, y bolvíeílen á ella las Naos 
que de las Flotas fe afsign afleo a! 
buqnede aquelláCmdad,y deípues 
on 5 .de Febrero del mifinc año ,  fe 

60 éicrivió íobre aquel punte otra car- 
D Jt.f.4,5 j  ta,y en 23 ,de Septiembre del,fe hi

zo va informe largo en virtud de 
orden del Coníejo de ¿<de aquel

in e s/o b re  cféétfeqnÉ p árá ,eibu éd , 
despacho de las F lo ta s, convenía q  
iiu v íd icM iu ifíf o que tuvicffe razó a '~ 
d e i o sd  et a m en te sd e  cada N a o ,y  
cada partida ¿para que no f e  hiziefi 
fea  en m as cácidad que la  que perr 
m iriene el buque,y con el pretexto 
dé la contingencia de íi íé n a ,  ó no 
recibida la atrga,riO dilatafíen i  co 
m o lo  hazian los, comerciantes e l  
entrego de los f  egifiros , a  que con 
razones-evidentes íe ia tis fa z e , que " 
no cóvenia hazer aquélla no vedad¿ : 
repítem e los m edies, é im p o n d ea  n' 
d eq n e la s  F lotas falgan a  íus nem - , ,  
pos;pues el dé lás de N ueva E ípa- ¿>_ . . . . . 
ñ am ap rccifo , y  ¿a filo  era eí d é la s  ,y  
de T ie rra  firm e por Septiem bre^,,, 
pues entonces íe  emharcava la  
páTeguriísim am enté^fe' Ilegava T , ,  
Pu'ertovelo en tiem po fa ro , fe con- , ,  
d u d a n  a menos coda las mercado- g¡ 
ríasaH andm a,y fin. rieígo de m a l- .,, 
tram ríe,tenían tiem po para véder/D  
los cargadores,  y  ios compradores, ¿y 
le  jeg ra van  oportun o,  para pafiar ¿y 
a l P era  con jegu ridad , y  brevedad* ,y  
ydas Arm adas ,  y . F  Iotas para bol- 
v e r  a C a fta g e n  a ,y  í  a  fiaban  a ,  d e - , ,  
fem bocar,y  lle g a ra  E ípaña en los , ,  
m ejores m eíes para nav egaiqen trar 
e n S a n L u c a r , y  d d c a rg a r , den do , ,  
v n a  m ateria tan r ra y a d a , y correí- , ,  
pondlente, q endeíiravádoíe íe íe -  
guía infinitos perjuyzios de inver-; , ,  
nadas,cofias,y daños,}/ ponderaíe 
por vno dé los mayores para, los ,, 
attaí amientes en las íaiidas de j, 
las Flotas,el qué hecha la elección,^ '
deNaos,que avian de ocupar el bii- ,, 
que década vna ,  íe dicííe vifli a ,  n i,, 
-permiísion con pretexto celebras, 3i 
ni con otro algún motivó,pues av ia , ,  
medrado la experiencia que lañe- „ C á .7  
.maque Ordinariamente gaítávan ^ 
los cargadores, íe amnentava con ,, 
la eíperaupa, deque periEitkr.do- ,, 
íe mas buque,fletarían ir ás barato  ̂„  
reáereíe que Navios de nafta 5 00.

tone-
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M cááos,podnan con toda fu coi-gafa 
,,> lir por ja-baria, puesaim de aguas
”  eh^eslo íriéntarian expando en zo. 

codos 5 y  queenquantoá íosajuí- 
tes entre eargadüres.,yMaeírres no 

■** convenía que huviefie otra ínter- 
vención, que 3a de las convenierr- 
cias,ó intereíes de cada vno; pero 
que importaría q no hiivieñe Maef- 
tres pompes (por cite termino fe 
dizeenlacarta) ííno que Iq íueííen 
como folian antiguamente los due- 
ños uñímos de las Naos.

^  i i  Eziao.delulio de idio.re- 
L í.d ejó lo *  m^i0 orden el Coníe jo , en carta 
f . 20/, q ue por fo mondado elenvid el Se

cretario Pedró de Ledd\r,a,para 
que tas Fi&itís pre¿ijamante fahefi 
jen la de Nueva Efpana d fin de 
^Marcs^y ¿a de Tierra firme por 

f, Septiembre; y avífaudo.
55 demrefpuefta en /..de Agofío cíe 

aquel aíio,fedixo que aüque las-de 
JJ> NuevaEípaa a_,tomafíen haftaao^ 

dciunio^no tendría inconveniente, 
JJ antes íi conocida conveniencia en 

lacarga^y en la navegado: y corno 
^  quiera que fe repitan muchos pun

tos de los antes ya repreíentados, 
fe aá adió vno nuevo para el mejor, 
y mas breve deípacho de lasFfoias 

r de Tierra fírme, que íiie d  q ue fe 
prohíb.efe tocalmeare a los peru- 
ieros el poder venir a Eípaiía á m -  

^  plear, porque defde que venían fe 
avia reconocido andamientos „ y 

^  fraudes en los derechos. En 16. de 
JL i.d e ió ii. Febrero de i6uiehizootro ínfor- 
ffio j. me fobre la forma de coníumír Jos

Naos^ue con toda fu carga no pu- 
dieífen íalír por la barra, y que fíe-' 
do bien fabricadas podrían íalír de 
5oc.rondadasjpoco mas ,ó menos, 

5X  Ji.fi31®. encayavifeaen 22. del miímo mes 
refolvío el Conieio,que no fe dief- 

, fe vifíradealli adeláre á íosNavíos 
Peaje #, 2 3. que no fucilen de porte ,q ue carga- 

dospudíeííen entrar,y íalír por la

barra ún ah jar,y quañto más ha co* 
trido el tIempo>tartíO mas han en
fuñado las experiencias, que es eí 
mas oportuno para las íalidas de 
les Galeones,y Flotas el de Sepe ie-; 
bre.,y aviendo el año de 1048, pro- 
pueíto al Cofejo en 2 .de dicho mes,, 
que feria bien que laArmada.,yFÍo- 
tafalieíte por Marco del fígaieote 
añcircfpondió elGonfejo ea cai ra ¿e ¡ 5 ^ ;  
de S'.del mifíno,quefe avia efírana-y $25. 
do mucho que fepropufíeííe lo re
ferido,}- queíe aprefuraífeel apref- 
to,porque avia de partir la Arma
da en todo Novieinbre,para que fu5 T ) J i f  3 34» 
buelta íueííe al tiempo. que conve
nían- avien dofedeípues diíearrido- 
con ocafíondevnapropofícion dei- 
Virrey dei Perú,Marques de Man-i 
cera,íc-bre el tiempo de las falidas' 
délas Armadas defde Hipa ña, para; 
que las delCallao efíuvieflen enPa- 
namá f̂ín ocafíonar la detención ,fe 
impugnó por el Tribunal el didra-, 
men que entonces tuvo elConfula- 
do,de que feííeífen porMarp» , re
pitiendo ios inconvenientes que 
defde el primer paíío que fe da en 
fu apreílo para aquel tiempo reíní- 
£an,yque fe avia experimentadó 
quedas Armadas que por los Aílen- 
tifías de la Haberiafe avian queri
do aprdtar par aMarco ,falian fiem- 
prcporMayo,y bolvnn en lo mas 
riguroíb del invierno j, atraveíándo 
¿laHabanaj y  defembocando la 
Canal en los mas peíígrofos mefes  ̂
conque.cl mas a propoíiro paralas 
íalidas era el de Septiembre, como 
mas largamente fe contiene en vn 
informe cíe y.de Diziembre del di
cho añ* de 6qS.y paífo a creer que T i. A 164.8, 
aunque el tiempo, y los accidentes/í4J ó. 
obliguen á que las íalidas de los 
Galeones ,que fe publica para Sep- 
tiembre^no puedan esecataríe,haf- 
raOctubre,ó Noviembre , es de 
menor inconveniente que eí falir 
por Marco,pueíto que las perdidas

que
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Lis. 3. ZZBP.
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/* 9 6 ,

qíiekaávido en la travefia ala -Ha-. 
bana,y cala Canal, haníído de Ar
madas qoc finieron por aquel íicpo- 
(como fe dize cu la mí fin a carra de >■ 
y.fieDí ziembre)y las que han faiido 
por Qrsbre,óNoviernbre balido c5  
felicidad 5 y aunque podría alguno
0- ucreríindicardcarrcfgadas las la - . 
üdas de Noviembre, acordándole 
de la Armada, y Hora dd año de
1- 6 6 o. creo que los que Xah en lo que 
pafsó pcrlo intempeílivo- de la hora 
dehazerie a la vela, atribuirían la 
menor culpa al tiempo.

13 En quanro aí numero de los 
Y-axelcSjdc que eó ci nombre de Ga- - 
leones fe ha compadro la Armada 
Real de la Guardia de la Carpera de ; 
las Ináias,ha ávido ..variedad: fueron • 
rzo.los que por daño de _ i . traía: 
el Adelantado Pedro Menenaez áe. 
Aviles ,y ic refere en la indi' acción 
que le dio para fu viílía,quc era Ga- ; 
Icones agalcradGS,y con remes, con 
qoeíupcrte feria íin dada de so©. ; 
toneladas poco mas ó mea os. y. deí- , 
te fe vfan todavía Agimasff r ¿gatas, , 
que pueden ayudarle ce los remos ¿ 
avicnáoíe de .aquí- feguido el íla-; . 
marfe G aleon .pues como uizcI>on> 
Sebaínandc Covarrubias en fu Te- ; 
foro de la lengua Caftell¿na:, Galea- : 
e.5, ys Goleo» tomaron d  nqmb te dc :' 
la Galera, aunque fon. Navíos mas . 
fuertes,-y menos ligeros, peroq fu- , 
fren los golpes del agua por íer de - 
ak-obordo. Dcfpues como fue -crerj: 
cicndo el porte,y la eo£xa,ídc preAnc 
lo minorar clnumerO:, conq en los 
a fieros de hafc cria chaya: capitula- : 
doqq ic avían de aprefizr cada ano » 
íe.Naosde guerra, y 5,Pataches,en ., 
cita manera, para la Armad a d e-Gq- ■ 
leones s .Naos dea 6 oo,tonesadas,y 
3 . Pataches,vno de loo.-para [aMatr ? 
gatíra^y z -de á-So. garqqncfigu-iefsc 
1 %Ar ruada. Para-cada flota de Npe-h 
va Efpana -2. Naos deaó©,o.t onela-. 
das,y 2.Pataches de a So. y  para Ga- ¡

• -
Naos de a quinientas toneladasy  - 
que íi algún año no fuefie Plora,ie 
deXpachafien tres Galeones, y vn . ^
Patache a la NnevaEl paña, por el /r  I.IO . 1 L Í2?teíbro de íuMageíkd,yde panie u-

tjt.32.lib.3-lares.
.15  Lo capitulado per ios afsie-  ̂

tos era lo regular.pero ios uccide íes 
de guerras há obligado à que ic a lí
menle d  numero algunos años,y a£* - 
ü conila,que en elee 16 3 ©.por orde i 
del Conici o de 23. de Liziembie, * ,. 
fe mandó, que cí dé 12 .Galeones fe ^  ' e 1  ̂ ®  
ciccídfe á 2 o. En el de 1634.a vi en- 
¿o ajufhdo nuevo Asiento con el - 
Gonímado de 12 .Galeones ( demas : 
de Capitana ,.v Almiranta de Flota) ; ^
ib ordenó, que íeañacieüen dcs,de:^,í¿l‘ e T :-& 
forma que fucflenió.por todos : yen / '  ̂? * 
el de ió 3 s . 111 andò el Coniò jo , - que ; . . ¿
ícbszieíFc el preiupuefio de la: JhA  - 1 ̂  
madtqque avia deisliraquel añ ó íb-b- ® 1 1  - 
Ore numero de 15. Galeones r y e l  . . : , > 
paño que en ti carpes que feha.nc--' 
eeísítaáo de mayoríhercaJy ha au
mentad o; 1 a Armada,fe ha-ininorsG ^  :íi- , , 
do también en-los-de la paz, : tanto: ' b /  '

tDÍedAquatroiGaleeíiesipy dos: Pa-’ 
taches la del cargo'del GéiieralMar-' 

degi Cí í\' I

Camera de.*fir-Mageítad-en el-:Su-:

tampoco firmes iafpases^ :yfitdiirc{ 
tamolajambidodq^íGÓdiqia-á fui 
quebezn-ratíri cnrbvmay ormen t e vie- ; 
dcKpfobabilidad - deAxecbtarle coa'»

Ber.cn efie apetiro'Aios embídiofos • 
de la gran riqueza que fe trac d e las-’ 
indiasjpudiendo fef ibuc-nefearmie-: 
to lo que en efia-inifina Armada f  
eedió', puefto qbetldb^fidbracicip

àque Ci-nbiaíÍe á las Indias-Otras CÓ^

toGh-rifro de Sa Ag'üfiihdb^e v-ii'lá5t 
acaya iSantií^m^lrnágieií,.1 en- me-:

S ta
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ta perpetua el dia 17.de íulio,por cc- 

H k  3 .w.fúl data de 2 9*de Febrero de 163-6, re- 
j  j  j /  frendada de luán Bapcifra SaenzNa- 

várrete, como también en la villa 
' ' : r ' de Madrid vna fiefta particular de 

■* - - ~ tabla a'N. Señora de Copacavana
en el Colegio de D. Mana de Ara- 
gon7aisifricndo elConicio todos los 
años enclmifmo dia, como confia 
déíla mifma ccdula,ücdo cierto,que- 
la dilación quereiultó de la arriba
da á la Yeracruz, y demas dctcncio- 

5 “ ngs,nafra lkgar a:Éípaña,niotivaron
"v inas de cofia, qlaq pudierahazeiíe 

con vna Armada de doblado nume
ro de Galeones.que tardaSen el re- 
guiar tiempo,aun finpaíTar á la fu- 
perior coníideracion de las grandes: 
■ perdidas,que por conícquencia def-r 
to refultarGíj,aviesdofe perdido en 

■ ; laGanalde VahámaiaAlmirantajy 
‘ ’ buelro a arribar áCaríagena clGa-

^ leo de U lna dcHoyo$,q deipucs tu-
r*®* 5 ■ voelinfeúz'fucelíb q  ya efiá dicbo._ 

-14 Quancio, como, y dedonde- 
*/-i íé deven defpacbar..,: y íHixlos Ga-i 

* ’ leones, efiá ya mtes eferito, y en qué
Z3  2 ¿°" Pucrto deven entrar de b ueltaj y c c-

.2. cap. l mQ:en nucgros tiempos arribaron'
r ,  (bien q no por accidente, fino' eo cr-

dende fu Mag^áSantander, y la Co
rona. Yporq aya noticia, de orras 
arribadas accidentales a diferentes- 
puertos defios.E.eiiio%referrré aqnc 
lias de que li e hallado razón en ios, 
libros, Bneiañodcióoo. arribo, a- 
Malaga.el Gáleo nombrado S.Aíar- 
eos,; qfe avlaupartado en laGanal- 
de Vahama,y por ayer llegado mal-, 
tratado fe alijo allí la piara,oro, gra
na, y anir queríala-, y fe remitió por : 
tierra á Sevilla,a cuya difigenciafue 
el Lie. femando de Vifiafeñor^Oí-, 
dor de la Real Audiencia de la Có- 
tratacion,pdrno ayer en ella cnton-, 
ces mas q vn Iuez Oficial, réfpeto q 
el Tcibrero 33. Franci fcoTello avia

k ,

#-33«

bradoILSeñ
a otro Galeón n©m-

entonccs en aquella cofia ,y el Fátor 
I5.Fraccifco de Varíe eftav a en los 
puertos al recibo de los demás, y def. 
pacho de Flota, como parece cíe los 
acuerdos qpara ello fehizieron. En Lib. de ac de 
el año de 1616.arribó toda laArma- 1600, f  375 
da,y Flota á LÍsboa,a cargo del Al- 378. 
miráreTomas de la Raípuru,y avie- • 
d©íe diíputado íi fe tracria,ó no por 
tierra él teforo,reprefenrando el co
mercio razones para q fu Mag. re
vócamela orden, q avia dado para 
defeargar la plata en Lisboa,dizien- 
do,q asmq tardafíen vn año en efpe- 
rarletiepo,y fazon para conducirla 
por mar, lo renia por de rn encr in
conveniente el comercio,fe mandó 
fin embargo, q la conducion fuefie 
por tierra, para cuyo efecto fue á 
Lisboa elTcíbreroíXMc! chorMal- 
donado,}- el Oficial mayor de laCo- 
taduria con otros Miniaros, y fe re
partió vno por ciento o'e haberia - , ,
grudla para la traída ( bien q looro , - , .  -, , , , 2 „ , 10 56. ti49.cerca de ia teraa parre ce lo q moro J
el-repartimiétoVeomo confia délos-r -/ , ,  ,
acuerdos q para efio íe niziercn * Y f , +c 7
cartasqfecícrivieron.Defpuesenel ^ ^
añode;ó 16.enrraró4. Gakonésen'f ̂- * í 02 A o A
Gibraltar, y fe ordenó.q la piara de-: ' 
líos íe truxeile por tierra : y d  de r 
1Ó43. entró en el- miímo puerto la 
Flota del cargo deiGeneraiD.Pedro 
de Vrfaa,yenel'traníporredelapls- 
tarfé tuvo por conveniente, q fccxc- 
cátafle lo q delde allí,y dcfde Mala- 
ga-fc-avía hecho en otras ocafíoncs 
anrccedctes, y en la mifma forma fe ; 
co'duxo la q el-añode 1657. aportó ' 
en embarcaciones pequeñas al mif- ^^*^  ̂ 57* 
mó puerto de Gibraitar defde la isla/'H^ * 
de Tenerife, q fue el refio de la q íc 
traía en la Flota del Gencral'D. Dic- 
go de Egues, q arribo a las islásde 
Ganatia,y- fúrgió en la deSataGr nz, 
adonde por cédula de 2 3. de Agoño 
de-6 5 7. fcfmndó, que fe dieffe pór 
■ CEmplido el viage, bien que la fata
lidad pofterior á la orden requería -

4c



deguerra,y mcrchanías í'e pegaron 
fuego,por no ppséñ roanos defene
migo ingles, 4 confu Armada fue 
fobfe aqueTpuerto : y juzgo noticlg 
no. indigna de fer lahida,q el año de 

Lìkàe 1599. 3 5 99-üí'S-rona Efpaña los Calco*-. 
J  „„Y  nes Generai I).Luis fajardo ,faka- 

4P fu Capitana, q fe lupo aerpues, 
que avía, arribado à Cartagena!

15 Punto ha fido también repe
tidas vezes controvertido,}’ proble
mático ei de íi ios Galeones feria 
conveniente q.II evaden alguna per- 
mifsíoa de regifiro, como fe practi
ca con la Capitana, y Almiranta de 
Piota, ó ílpara ir de guerra coma 
debemíerá mas coiivenictc ia abíb- 
luía prohibición de cargar r Y  para 
mejor inteligencia de lo q por vna,y 
otra opinion,fe ha ¿ifcurr id©, refe
riré recintamente lo q los libros dé 
ía Cafa me hahcnieñado.Sa el año 
dciót; .{quando aun fe eíiiiav2,qu.e 

„ Galeones íalicfien folps á éfcoltaf 
las Rotas,q antes fe avia ¿cipacaaé 

dos daños de las ñau

la Armadarpéto enej/de y6 léñizcy 
lapídea ía yniycffida^ 
t¿k 1  fu Magefta - para fqu ¿ ,no Ip
diefie.permifsion; a los Galeones, 
anadiendo Iqepnfideráciph, dé{que .. 
áeytanir-iaf^t^inbien ̂ 'árglrdcfe 
la carga de vna Nao dé Flota que f: , Q§ 
padccicífc fracafo. ■'.’d

16 Rcfp.Ct.o de íoqüéarnbafe 
refiere, parece que no fe proíí guió 
coñ. ía penñifsion de carga con re- ,. 
gifiroenlosGdepnesftefe:queden Lik d ei6 $Z  
el ano de 16  3 2.por carra.del Con- ¿ ^  g  ̂ ^  
íe-o eícritaen ochó ce Hayo alTri-.'. *
bunaLfe avisó,qué en los que avian 
dé ¿afir aquel ano, pudiciícn cargar 
de regiftrp la quartapaite défú bú- , t 
que, y qué d  Faétordéla Cafa be-

.^Vl63<?n
Tribunal con carta cícrita dé otdchjCfó s i 
dé ialunta de Q uerra'dé Ilici iás ¡> gqg 
el SecretariorDon„ Eem ando iluíz' _ 
deConrrerss efi onze dehiovìem^
Orí ,-parat im e vnp oor.

, chas mercaderías que íievavan, J?  
(i mAndogue Jalieffm cimó G&leom$ deÁ 

poojm elddas^épn 10.0. ,de per.?nif$wn 
de regifiro cpdji ynD ^/É^jzr? afirw * en 
conferpA ¿Le ÍAt¿pi^4osr en Ia m ifm zfer-

Zih de ió 1 "  Ñ&pPA Efp¿ :i¿t |y das a. Hp'odm
_P * 3 raspean ̂ ííe .esees. tu esten  cadA 3 ¿ o jo ?

J - 55S $ 7 3-> fia d a s  de regijiro- En la cófprmi dad 
que Ye ordenó fe pufo cnexecacip, 
avkodoíe hecho,aísícnto con. los 
dueños dolos vaxelcs, deiuanetaq 
tuvieron- todos .de, cofia fotos 
5 00. ducados, y fuelapptífsiiqa .ra
zón ( robre fer rail ponfiderabíe la 
del ahorro)el dczirfc,qne aúque no 
leles permití éfíe fegifiro, i van .car
gados, y afsi/pprppufo,eB el-añp fi- 
gu:cnrc,que ccnyenia,ei continuar
lo, y fe reprelén taipnaigunos, pñn- 

'' tosfiereformaeipn^ .aisf qeMjnif- 
tros-de la Carrerarcqniq de Icspuer 

l,ih .d e i6 i^  .tosdeIndias,y quciosCapitchesde 
Galepr.es ,. nq fe .íupiefié quienes 

' 4Y.

ciento - ípbrp los td oze Áedf ap ené» 
para la fabrica Je  Galeones ( qué ,é's' 
ei queoy (e llama de toneladasíü 
fefpeñdió énzp, del;mífinp, prppp^

msr
poikiPn,y fereprefcntOi que éhdu  ̂y, 
gar della fe podría mandar, que , ¿n >, 
cada Gdeon fcckxgéifé piterciÓ, dé. „  
las toneladas ,de-fu.bodéga, y que lp >» . _
qaeefio m onü&c^sl mécftragé de jl: ‘ ' 1 v
plata,y de lueiones^f’e reniataílé.éu „  
la forma, y por el precio que pare- r
ciefiéproporc-iouadq, í'cguncl cfta- y,

lé.dixo,, 5>
que los inconvenientes que halla va >•,
Ipsnqafectos a cica propóficion,erá ?, 
quelps Galeones, no irían difpuef- >, 
tpsqpmqccnyerña para pelear* -j ,, 
qupcq^el.preiexrtí ,cíé japerniiíslp 
cargaríaniiaíía Iás entrecubiertas, ,, 
vqué,era contra Iafeputacío,y .ere-,,,

¿beríéqueiieyatk^re meó-, ^ x'"
caderias,y fiutpá5y las eoú.\’cniécías.'
reprefentaday,fueron efeufat por

Ú 2 * *A aqtiéC *
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'àqucIfeicàiOjC

’ ’ ^ós'ReáicsVy,«I jxrpiizio que con 
w ello caucan'ár^u^ÍiCGlqsqu^^íí 
57 pagándolos podían efi la feria abrir 

-': 1 » precios nías hararos,y défifuir a ¡es 
• oo quefe'i ufeíayan alaley, y  -qtKrdé

35 aquel principio. fe íeguia el que'la- 
?5 plata né fu pro cedídób© 1 v i effe ' tam 
M bien fm legífero ; y que el dézir, que. 
7 ’ itián masnéif gadoí réípéto -á la peí- 

:-■> ímMonyoréffidf^ , pues
:í i  v.jiñ ella es cie'rro;qúe flcv avían quára 

’ ’ carga cabía, íio que mrichós Míréí- 
» tíos zeloibslieiléreicio de iu Mag. 
» yGèitéiòédióMèf^
^ í cupo di do"coHfegüir,yq era crerro' 
» qué vn Galeón,, como- ilev alie las 

- » entxccubiérras'zafas^bnfo'lo la' ar-

v> nos deguerra, ' llevando ia; bodega 
>’ abarrorada.Y otras razGixgqúepor 

menor fe refieren en la dicha carra; 
dòiMépoàéànv^
go preponderó cá la eítimacicn de 
laÍiinra ei'impaefro' dénno por ac
to dé tonelàdàsyaidéla ’permiísioh 
déiibéquéénfoÈ'Gaieònes.próhÌbi- 
d'a ( iebrbotrds^oMtiianea?') por la 

'' cédula dê a r; dé'Díniébre de i 6 i yf 
Me (a o 11 a 1 'á v r f r n ^ l  iyA •> -¡ r  r : Y • v • iri

por
'Z~4.9jit.26l parala CaprÉá^p’¿ 3n^rárat^Ffó¿
:& S . ' ral y & repitio^iSIq^alécmés“ ^
/.j5 .54.5 5. Pstachespor cédblade'^ i 'de Béfete* 
\jSjydjh. " ' 1*9 .de. 16 -2 5';u.J1 ̂  y  ; ' y  i \ ^ - *”ío i : ì

; -y.; • - *-■-

A T A C i a s r .

f^EéaYatí^üé-proie difpufteflelá y* 
fjalÉíótájánndién^ócalap mzQnes,q >* 
nóntráétiapemifrsión fé.áViiíepre.- 
fens ado d  año de 16  3 ó .el que de‘ la s, 
que huyo'el año de 1 0 1 3 . fe figuib' 3> 
éí ir de ma nera* fobrecargados los >> 
Galeones, q fúc needfario hondear „  
carga déllósén las'NaoYraerchátás-',, 
y q el Comercio' no carga va de bue- „  
naganaen Naos de guèrra. , por. la „  
mayor «d comodidad, y mal trata- 
míen lo de las mcrcadcrias; quedos q » 
íabricavan para entrar en bìdrà.g/dè- ?s 
xárian-de h ;; zeri o , introduden dolé 
efieniedio, Ynifen pòrci Prdìdèrc  ̂,¡> 
f  Inezes dieron iatisfaciòn à ellos 
fuccrivementeSjConqueel ir fobre
cargados los Gàie ones íucedugaun- * 
que no huvicfie perimfsion , qelno 
cargareiConieréxÒ' defeuemgana ^ 
¿0 ffaos dé guenavféMeÍYañecra 55 
con 'o q fe experimentavacola Cá- 3> 
piranagy Almirarita' de Flòra -, cuyo » 
buque íc bufeava còìiTo niaS'fegtír 5»
rOpV que elíq feabfíendifañdé fab^r ”
car no era ificonvenicíe que péfaYá 
entonces;pues no áyikjtjpiCn'ñ-¿t'alia >> 
dèBòj démásde tynópòrqiòsGalèòi 3> 
nes lÍevañénp'eñnifsionraViaMé'd 
Xar de ii Kaos aicrchantas,pues fi n 3> 
las Naos déguería íe_perm'itiéfieñ »> 
ijy50ò:toneladàs de regifbáijieipíó^

tofir&jiE r̂áár v ■

><{'
&tíz: Ü -dicha intròduciòn, 'fue'''del 
coHlrimo I f  liianrAntonio del 
cázaqTóniéhtedefaÍLÓtjházié 
uierca las ianenés qC pondeiraváh'el 
G 61uíadó¿ ycvhiverfidad' de marea- 
fèiiy^àdiefi^é^èn^éininiehd^

W i

diniehdo lò^q^èl

. -I-LV r- deé^gOÍfo 1 rL/“,c i-»-, r-1-1-1 S~\¿*í.Lv'ít' :--. e2y:V“>Y.’: 4'= » :cndòs meino- 

f:eS?é-'^^YÍfilÍi^nd.€élóini&e€nt^énq
Ví';:;ér/,,  ̂ . Y

v» jl uertoveiO, pues aunq

cómóera ócnltafyíHbd*üleníémé¿ 
te; fe ha zia cohtalnrMyfindeféSb^; 
íáffnidomiíf-la^hGéhés -r7
Fábrfquando’iíqek ééíitav¿ S M' éfi Ó ■ . 
inipcdiá efeur fÒadòfDdMèfpàéhòs:

Y el
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Y el efecto nos enfeñó, ño a viendo
.reniñóle el que fe,pexmi ilcfTe régiE 
tro en jos Galeones,que pefaró mas 
ias razones contrarias a la opinión 
de que íe concedicííe.

iS El año de-1643. fe movió 
Otra vez la qudHoh, coníldcrando 
el grande galio de las Armadas, 7 d  
corto rendimiento de las haberlas  ̂
pues en cana de ao.dc Octubre, cf~ 
erita de ciden del Confeso por el 
Secretario Don Gabriel deOcáña 7 
Alarcó fe eferivie, que períoca zc- 
lofa avía propueílo íe embar cafícn 
en cada Galeón 6p. votíjasde regis
tro , 7 íérefpondió por el Tribunal 
en 1 o AeNovicmbre,repreí altando 
los per juizios que fe íéguirian delta 
penniísion,qee en íhitancia vienen 
a ícr ios que van dichos; Y  en orra 
carta de 5 .de Diziembrc, que con-, 
tiene algunas prevenciones concer
nientes á que fucile menos el extra- 
vi o de ¡aplata, y merca derlas, fe 
propuíb que íi fudfe pofsible ~, fe 
quitafe la Haberla i 7 fe fubrogafíe 
en fu lugar otro genero de contri- 
bucio (que es lo que defpucs fe cxe~ 
cutó,conio cftá referido)^ íe, repi rió 
en el año ¡¡guíente ded44; Y  de to
do lo referido íe faca por concln- 
fion,quc de las razones de du dar r q 
eñe ponto ha tenido, han pelado- 
tnas en la eíiímacion del Con fe jo,y 
3unta de Guerra de Indias, las que 
apoyan la opinión, deque ios Ga
leones íean fo la mente de guerra, y 
fin permifsion deregiáro.

19 Aunque los ricfgos de; la 
mar fon tan regid arcs.y conocidos* 
y los Cabos que íirven por eftc rum
bo (avifados de las experiencias) 
teng o por fin duda , que no neeefsi- 
tandcoífodefpertador para la vi
gilancia,todavía no podrá dañar el 
ponerles eri la eoníideracíon, qué 
por deípreciar algunas prevencio
nes , y por ño navegar con la cautc- 
3a,y recato,que fe deve , fe kan per
dido muchos Galeones: y como

- n  - Y

dealgunosiquehch^Hdoehlosir-
bres de la Gafa. En el año de 1 $ 99; ¿ih.de i 5$^

(maspor deícuido , que por incfeJ 
menciadel tiempo)varado en aque
llos baxos vn Galeón, que faivó l i

co Telfo, aviendo eoh tal prefteza r ;  ̂« . :i 
acudido á-iu alijó, que pudo flotar 
En recibir defcalabro; ■ El año de 
16 0 5 ;fe perdieron 4: Galeones de :1a 
Armada del cargo de Don Luis de , :
Cordera en la. coila de .Cumana,- ; •
cerca de la Isla Margarita, cuya pía- / , 
tafc obligo abueearTomas deCar- 
dona el año de 612; Y el año cic
ló 2 adaAlmitátadeHGtadeTierra- 
firme,y el Galeón nombrado Santa 
Margarita,feperdiero en losCayos : - 
deMatacumbe 5 O; leguas déla Ha— : ;
baña: venios cíela Tortiigael Ga-i 
león EE Señora dei Referió,de q ue 
ícfacó¡aplata, y arriileria, que id' jjb.de í 
avisó el año de rózy.yeUk 6 3 3; la f,% 3,9. 
qne fefacó del Galeón la Margari- Liidc 1 63 3. 
rarel de 1641. feperdieron a la entra- f ,  5 9. 
da de Cartagena la Capitana, y AI- Lib.de i 64 Í 
míranta,y otro Galeón de la Arma- ^  3 $6. - 
da deD. loan de VcgaBazamy en el ■ 
año de 16 07. eíluvo varado dentro ; 
de la Barra de Sanluear, al lin tíélla, 
el Galeón nombrado S.Marón por 
culpa del Piloto, que emprendió la 
entrada quando ya la marea iva en 
clvltimo tercio, v u i tac evidenté- 
pdigro como eñe,no queda libre de 
culpa el Cabo, que tan del todo íe 
rdigna al Piloto , ácuyo govicrho 
fe deve íolo deferir en cpiaGíoá qué 
le execute por ías marcas, que tiene 
obícrvadas: pero fí fuera de tiempo 
qnifiere emprender la entrada, nó 
deven permitir feío elCabOjiti el Pi
loto de altura, qüandovno,y otro 
no puedeíi ignorar las horas de las 
marcaSjy no obílantepára él q q¡ti
ñere hallar prontamére la agua q ens 
cada vna rienc la.Barra deSanlucar¿ 

g 5 lo



Znfr. cap. 1 3. io retenté ¿celan m,y .a; 
w. 5 i bioii deque ciado yó¿;<5.- de Tres Ca

jeras que avida paliado .dezCadiz á 
-, fetnluear, parardmoicar ia&Naos

M
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das., .corno fecedidza.il- ¿el General 
Miguel de Ghazarrcía el ' año de 
vó-3 1 -.al ialiudcia Mcfeciuz,-£fe-ha- 
zcr : mención se las 'de -diferentes 
Naos merchanras , que el ano de 
óiiiLi íe perdieron Lete cìnte Cabo 
deCotccbc,« Isla de Mugcres, y en 
aquel miífeio año córala ,  que en la 

-Bala ¿e Cádiz, currado el mes de 
Tufeo íe per dieron con ve levante 
2-0. Naos ( qucles buena prueva ce 
la peca íegeridad de aquel puerto) 
ddc 1 ó 2 á.luNaorde XuaBEnrlqnez 
de Mela, que venia de Santo Do- 
mingo, fehre la Borra de Sanlucarf 
endfee 163 jzáfefee Mayo, la ma
yor parte de las Naos déla flota, q 
dìava patafaiir aquel añ o defde la 
Baia de Cádiz; el de 64: .la Capitana 
de Fiora en la Barrade Saníucar, cu- 

; ya piara íe ideó ,  y él año de ó 4 7. fe 
perdióíbbre SanitàPctrí vn Navio 
que venia deaviíb,de que fe fondeó 
plata,granajy otrosgcneios, lo que! 
refero en £berca,y ponderación -del 
grave inconveniente que tiene, que 
le defpaclien avi i os ce tai porre, q 
featrevan á arreígar en ellos plata, 
y frutos precióles, 

a i  ApuntadoeM eiiorra par
te, como los Galeones,y FIotas,y to
do genero de Naos,que íc deípaclia 
para las Indias,ó vienen d ellas, deve 
íaliibeSanlncar, y bol-ver á aquel 
puerto : y como quiera que eño aya 
•sitado en varias ceañcnes interrimi 
pido, aun-íin embargo de lo q pro- 
ciñó el Confelado, y deinas partici
pes en d  afsieHto dehaberia, a j ci
tado para defde principio del año 
de vó 2 s .pactando (como fabidores 
dedo que importava fe: obfervácia)

q^ealNavio-q ue entrañó en'Gádiz
fe le facaííen 6tj. ducados dérnulta,
ademas de obligarle a paitar a'Sáfe
locar: fe fe a n dóv i rímame nte por
cédula dada en Madñdá 24.de M?>
yó.dc i G'óA.refrendada de Do luán . .. ..
deiSolsrf^yí los Galeones if-Flotos ̂ y ..fe  ̂"*
cirss.q3klcjmücra Ffjyios, que dé allí “
&deí¿miefe dcfgochd(jen drías ■ Indi asi 
ñlgan-Preccj¿.mente del puerto de M- 
nanea de Sardasor de dorramddo.y en~ 
ir en de ‘hútks. en él peno dcéíj.ducodss 
de pista -di Genera l (Cabo, ¿ dueño de 
ídactb^quéíe contrarió hiciere- ¡fe gua
les je  le taquen e (e&ivsmcnt-Múe'gO'qué 
hxgóNÍaarríhzdoidntes ae fer oídos Jo
tre lar caulas que íuvkrcm- ¿cholerío, 
démas de lo qml queden inhabilitados 
de poder solver k feypgér, j  los vaxslcs 
de fer ademados para buque de Fleta, 
ni tara fe ellos, y &uejm embargo de 
t'jÁossio jtandhitgaáos ■ kfÁjfar á Sotu- 
kxar jin  dé (cargar , referv&nds para 
juie-ío ordinario el condenarles en ma
yorespedas,¿enferme-Lamzlics-a que hu- 
~cis7€ie?iiAo fu arríhada eiia es ía /uí- 
tancia de ladee; fon de Jaccdúla. Y  
comoquiera que fe-podran ver en 
vn infórme,que el Tribunal hizo ai jjp  ^  
Conidio en primero de Enero de y*,
16 :4 ,  (ademas de otras cartas, q u e ^ J^  \ g 9 
antes fe avian eferito) las convenic- y ;, 1 E
cías que reí ni tan dequecíto fe oh-J 
ierve, 3-los Lañes de que fe contra
venga , devo también dezir, que no 
íe puede dar por can abfolutamcnre 
malí ciólas las entradas en la Bala, q 
no aya cafos eii que fea inefeuí able 
tomar aquel puerto, por no perder- 
fe,}* que también fe requiere,que las 
fabricas de los Galeones, y Naos q 
lindel en en la Carrera, fe hagan del 
porte, y con ei cuidado que tan en
cargado eíia por diferentes ccníul- 
tas,y parcccres,y vínicamente reco
pilado en carta,que el Tribunal ef- 
crivíó á fe Mr.gafad en 9. ce lunro Lr  ̂
de 1665. y que íe previno por las J wZ~°' 
ordenaneas de fabricas contenidas 
en cédula de 16; de Irado de 1 6 1 S v

re-
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£^^-eciL;Í 3S;Ícóm^esxde '"’" T '  '
andas íjnpreíaSj '̂CÉ^tíadÉ-rBatíds^ ^

: ï - ' a I© vlriisA iklias^ai qu eje frk b J 0 L^<dom crcm ^Jèm cJ3Ê Je Jq s£ à
^ I€ x c h y 4 ^ ^ :f4 r r e m ^ ¿ a ^ l^  œ i^^ropa^aib fièmdbdmpmv&eb .ozhí ù*Â-X

g?©3m àsq îkp âh f^ ^  ' L r Je i^ ^ k
^■ xS co4ús;dtn^gáijf:ócm ¡fijní^ feásgo^én dlüsi a&0&<fé^¿7%}&52í& y* 2 *87;

. éiode piiztM,?,aifiiq,mas ançkùij p3& 0B'l©SGMéón.eiSyp,ía^mW S & -,&  i-diS;
O rá M jftfc ,delmiesen ébanode 62S por .otra ç^a^asde^^ÿo&a-' Flota au^aNyc,
33.104- ' ' Cédula dada en Maándá a 5ideî)ir gama Ú ¿a^ ^ ]^ éád^ á^ .ú ir£¿lvb  

"* ' ■ zltm bzej^cæd&dàiàcDiFernán* 4 d:ydosdicdoS'Gak’Gncs;qriefe:di^
4 q Ruiz de Contreras ^fe mandos zieronaia vela^T^i de Abril ■̂ ■ ■ áim>¿£ ¿ ¿ \6 i j i  

L ié . í& cvíbfejabrzcüjfen pay ¿1Lacarrer: bsronàîjdWçadosdevn-atormêï^ 266.27 1;
281, rapara ¿egverr-d, vparà id*..*®«** £m,y bolVieroná¿ai¿ránS,iÍ£ Mayo. 2j p

tbiivteS'JSUwttiquf-pajffén de-$%&* -  23.' 'ELpunto 4 ev laso éiiestdás •
toneladas¿s& epsreæpjadon .dejas faé mzs¿y. cohmséyormotxvo zélæi 

I n f j . 6xa.  curradas por las barras. - ': - ' <íp , corno en el. que fe cauteiavam
i 2, ■. 22, No parece riiuy fuera- deRé albores in termes, jat^a®do«édr-

Jirgsr el hases m endos .del :£úueho tarjos extravíos dekeplafaÿ yawl*
iiëppquebà quefedió pnreip© à 
queGal eos es;oFl otas hisicíí en. i ns 
Calidas deíde Cadiz. por cauta-del 
mucho porte1 de k s Naos, pues el 
abode 258?. cor/tzque-el hinque

yladeíraudaeíonldeda'Haberíayy 
demas .derechos Reai esa/ aísi ayie- 
do eiafíodé-Eéic&éntrado en Ga- Lhdei6\d* 
chzios Galeones{Ger eral DonGe- /, 2.4-3 * 
ronímo de Portugal^ fe mandó' que 

de Medina Sidoñia-, hizo repreíeü- un alijar la plata ., ni osra-alguna con 
ramón aiienorRey Don Felipe Se- ía paíiaíTen aSáiiicar; cómo íe éxen 
gimde^q ne correrían ntígo la Ca- coto?, y en el demdagi-qiaGapLtark ¿bdí’i ó i j f

deMüeva Eípañafy-osro navio en-ñ̂ c 27D 
tiraron en Cádiz:, fe le. Cacaron aip 
ducados de multa a] General; y  
otros ay.a! dueño de la Nao mee

pitana3y Almiránta de tapioca .que 
íeeRava despachando 3íi íalian de 
$aniiicar_,períer grandes ,y que afsí 
cóverda que fu Mageírad mandaRe,

L i j e  1 58S. que paífafe  à Cadiz con ei Infere ¿y chara¿y íe les obligó à paliar a San-
O.

num .j.

enjunque para bazer deíde allí fu 
ialidaqmambien es cierro„qué q na
do fue hecho pr:hdnero de Ingleíes 
el Prefidenre Pedro Gutierrez Fle
jes (como cita y a dicho ) el año de 
.1596.013 la Ciudad de Cadiz, fe ha
ll ava en ella adcípacharGaleoncs,

locar: y  no ic io  en eon icmplacion 
de los fraudes uno en la de ío lici
tarle m ayoricgaridad  à lo s ’ vasre1 
le s / e  halla que aviédó-por rdguar- 
d a iíe  d e íá  A rm ada Ingíeía eneran . 
do e la á o  de 1625.- en la  B a la  los L i j e  jcSz>; 
G a le o n e s ,/ F lo ta d o N u e v a  E fpa-

JJ .d e  tC i4¿ T Florare en el año de i6i4.fehalla ña/e mandó qué alijada la píata(Ia

f-6 : -hecha vna propoíicion al Confejo3 qnal fe tranfporró .en Galeras ) pal
io hr e que fupudio que (alian Ga- íafíenáSaniuearlas Naos de gue¿ 
leones delà Balade Cadiz, pañaf- jra ,y  mércha.ntas, para ¿ífeguraríe
fer» al la lasNaos merchamas a aca
bar de car«ar(a que ojala no fe hu- 
víera dado pnr.c;p:o¿el qual media- 
te fue cobrando defphes raizes ei 
abafo,que tan difcalroías fon de 
arrancar)de cayo arbitrio emp'epó

del rieígo qué tenían íí la Armada 
.enemiga bolvieífei y es de rotar; q 
aquellos Galeones no iruxeró pla
ta,porque el Virrey del Perú p a r 
ques de Gaaáalcr par,dexó de- ém- 
.biaria rezelofo.de'Armada eneird-

g c
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\ ga,que aviapaííado-áímár del Sur, 
por cuya cauíael Goriükdo.pidió 

\ e^Cía de los débitos riel Comer
cio,}’ fcleooncedióiv' avicndo riefe 

9, pues en d  ado de i¿>2í>Jurgjdq: en 
.. 1-i dÍT ‘irír-j. A(* íí'fm M

de!car?o del General Tomas déla 
*. Rafpuni, cfenvió e k  Tribunal ai 

Marques deVillairauca, General1 
de las Galeras deEfpaña,ordenaffe 
que la eíeokafien para afiegurar-k 
de los enemigos,hato alijar la pla
ta.

.. 3̂ . El año de 1645. fe halló el
Tribunal con vna orden ddCome- 
jo,dada en caita de? .de aquel mes- 
eferita ñor d  Secretario D. Gabriel 
de Ocaáa,y Aíarcon .en que confí- 
derando la junta de Guerra, la im
portancia dé que la Armada,}' Flo
ta,que fe eítaV an apreítando para 
TicrraFrrne, faheífende forma que 
pudie-íen boiveren el mifmo año, 
y  I a dificultad que tenia el vecerías 
obi as a tiempo ̂ ordenó que ir a pri
meros de Mayo nopudieíTe ialir to- 
do junto,fe víeBeficóvendria , que 
de los quatro Galeoncs/eis Yrcas, 
y  dos Pataches de que fe componía 
aquella Armada, falieíien primero 
las feís VreascoD lasNaos mcrchá" 
tas^y dcípues en fu íeguimieato el 
reto déla Armada, para alean caro
la en Puerrovdo , ó Cartagena j y 
aviendoíe oido al Aladrar. teGcnc- 
ral Franciíco Díaz Pimienta,alGe- 
íieral Don Gabriel Eípinola, y al 
Conídado,cayos dúdamenos eran 
que íc divíd íeííe la faüda , como fe 
proponk,fe ofrecieron al Preíides- ; 
te,y Ihczcs razones de coveuiencia ’ 
mi Real fervídoqy- bien publico, que 
juzgavan oponerle a aquellos pare
ceres,excepto D opT uÍs Fernandez 
de Gordo va, Teniente ¿o. Faétor, 
Xuez Ofidal ,quefe arrimó al deFrib 
cifeo Díaz Pimienta,en quánto Je- 

- zía,q dando a k  Hora aquella véta  ̂
ja/eagegurava k  bueíta en aquel

m m m m é m m , ■*
aúpfeomor ódoiarg ariiént i  fécón*
•tiene em carta de rifdeaq uél més^y ^ , . 
riiela reíoluéion de la junta,que no * í 'ae i^4>S* 
pudiendo falir trido junto a los 8. u * 5>34 1 ’
1  o.de Mayigfaiieífen con la Flota 
dos Galeón es >quatro V rea s , y ios 
dos Pataches,}1 que lo debías fueífe 
defpues a Cartagena,como fe par" . 
ticipó en carta de 28 c del miímó y • , ,
mesdeMarpOi}' en fuviilaíérefok / 1<?4 f*
vio, con parecer de los Generales"'' 3 4^’ 
de la Armada,y Flota,que los Ga
lerines k  Natividad, y la Encarna
ción con quatro Vreas. y d  Pata" 
che de la Margarita, faiieífeii pri
mero con las merchanras,ydefpues 
k  Capitana,}1 S.Aguñin,y las otras 
dos ¥rcas,y Patache de Galeones} 
bien que por nuevos accidentes q ~  ... . 
íbbfe vinieron ¿ no fe executó aísi, ’ ¿ m<̂e
y  falló todo junto á los ?. de Julio 
de » 4 5 , }  n [

25 Antes de perder de vito las 4dV* 2 87* 
entradas, y faíidas de Galeones, y  
Floras,y ei Puerto legitimó dé! Jas, 
conviene fáber,quefi las Floras ¿ y 
Armadas han de tomar Puerto , nd 
lo es la Bai a, bien fe conoce de lo y-; _  . 
andiuroío, abierto, y poco feguro r  ' ’ 3^
ddla, y bien lo pruevá lás rcfojtri * *3 '  * 3 ?* 
cienes que { como queda dicho } fe p * 
tomaron por el resdo de las Arma- ‘  a *'
das enemigas, mandando quedos 
Galeones,}-Flotas,que etovan y 3. 
enkBak,paíkífen a ailegurarí’e á 
SanlucarjyqueeíPuerro que Oyes 
llamado de Bonanca{porkHermi- 
ta. de NueílráSeñ ora deít 3. advoca - 
don,que edificó en aquel parage d  
Tribunal de la Contratación en 
d  íitió que antes fe Hámava Zanra- 
nejos)lo fea verdaderamente con 
todas hs calidades qué deve tener 
d  que huviere de merecer die nó- 
bre,feprue'v?.cOn fu definición d;c- 
tadapOrCicerónjqr.dndo dixo,que 
cPiierto es do de [urge Us Naves ft- 
garas J  libres de todo peligra y y D,
Sebaftían de Cobarrubias en fu té"-

foro,



fQ'^j^ízc^iiée l  buen Puértoeséí- 
qiie'nari#dicza diípuíb céf candólo:

> ;; ;V í/  tic pe Oís , V dexando róra entrada 
.; ■ ,. angofsá Jiiídis calidades fondas qué 

concurren en- elPaerto déSánlucár / 
en elquái en: psjTánáo el-inftanTa- - 
neo melgo de.la enerada3 quedan 
los Navios lihresdél de vientos j y"' 
ejiemigóSjfueé-d endo lo contrario 

. - - en M-Baia,que la anima facilidad á 
* feaplaadéparaMentráda/y falida- 

en eirá, es cania de vr*. continuado 
peligro que períuade la razón y  La
tas venes I e ríanení en ado las expe
riencias-pero entrando dePuncalés 
adentro-ho fecítacon el riefgo dne'•, O *
énIaBila¿ - .
- 2 6 Adiendo barloventeado ’el'

_ diícüiib poríasTiOtiaas de lopaíía- 
"I • do ¿febbélve a tomar Puerro al dé'

- - 1 ■¿ ■ las leyesiy orden ancas á que refrán' 
délas éxpédidas'pára las Armadasj 
y&aleonés .en jo s cuales eíta m áir ' 
dado que no fe confienta' hazer ¿a-1 
marotes/rágallinerosíobré lasca-;1 
iñaras dé Popa/n i que fe lleven en 
ellos carneros „ ni ganado de cerda: ’ 
que ios Fogones íe bagan debaso 

■ deíosCaftiUos deProazquelós gafe 
... tos qué fe Iiiziérén para -házer dé 

£ . t i  i2 .i  5 ArrnádalasNlos’qneíe embñrgáv 
/a .12 Me¿3 - ren/ió fefeargoeíi á los-ddénosly'

: • ' comoquieraque en qnanro a eito
pueda convenir cí íaber por mayor 
lás condicío n és febn qbeié hazen los 
regulares aíslen reís de cáréhas de 
las Naos de guerra,fe harzmendb 
ddíesadelánte// en él n iiiío d e ll 

In f. W-40. Fabrica ¿ y  fe bricadores: fenablara 
t i b i e n  dé l¿s'caltóadeS<ipedébieQ(i 

ln fxap<i4- tenerÜbsGaldones. ' --y-'* " y
2-f  Por Cébüh cada en ’$ í¿- 

s ■ - bridaaidebíáyO'de ib ife  reírerr. 
r , : , . dad?; de Pedro de Ledefbiá/fe iban - ‘ 

db ,que no fe cárgafe m adefrfde la ’ 
Habana énlos’Gáleo nes-,- y y  u e dé- 
masdetomárfepor perdida laque" 
fe tnixeíiéíuéífen cafeí|adbs‘grab 
veménfedbs' Cápitábesf f ^dSprérí^

Lindóle éfeeF a°Òrdé h$£á vdp*.|f~ /. ¿ ;
y fi

leSuésie tfibreíién eJgíiday a-ropa^ 
dé é/o va^páid;-b azér ¿are ñas parálá; 
dréd!èAd:péròdé^ùéseqn Iiiéxpe-. ¡ j  j e \  é 2.i; 
r2ée:a3y éíearniitrirds dé ib  inuchq -p  
q quebrar;taVá las Naos el tracnem 
ellasrro^as^.ytablones;;fépréibni0; [/ ¡ J e i ó z 5 
el Tribunal en carra de‘ 25. Üe Fb-i' ^ .
brero-tíe ida^^que convcnia qu eic  
éxeca'í á'fie 1 a orde rapa i qué prohl-I ■ Q v T;: • - 
bboue íé tráigan las dichás mádéF ' i- V 
raSjCGnipiécéfsóél^'traerle paripla ; ' ■ ' "
áftillériá^y Iqüéáó én‘|lríuercíc 'Mi 1 £ :
pròbibicion: teniénGolà: tambréñ1 
por Otra Ceda! a de 2 i/deM ayo dé 
ré 16. ( de que ay ley recopilada) '
parano cargar en éf'Piieivo; qe. jr f  ' *-rL f ■
Hábáñá ningún generó de Mucrósf 
nì/rnércaaèrìas,  encargando a' j.OS ¿  < 
Cdcialés Real eyó uéró'eélénrósíru " _

28 Eiaño"dé ’rf?57. preiéndiu'' 
iíMbBapilíPi MotVovi&3 duéf^odél 
Galeón norribrááo Sf'AgíivbnjVbib- 
delos dr quéró'corróbfcjaArixiáda- __ ?
qpeeí anead rdf 5-Mqó a los- G á f ' “ o "  
bos(el qiial íé perdió luco a ■ Lagos) ■' i : - 
qnéfe le pagáiíe iii róibr ;  fobre1 q 
fe pidió informé ár'Tflbunal 3 dü'é"
feliizaehcarLádé'íl.de Septkrn-' . 
brede - ¡$5 ) .ducendo ¿ que.ñofe je ' ̂  * t’ í ^ * 
devia dar íaciSíado n ̂  ni rè m a n erad' / ■ ̂  5 ̂  ‘ 
don algilnái portine iva ñerado d 
fpeldOjCOíT'qtíé eran por fú qué ara' 
tddbs los nerbar y'áfsi: íé déclafá 
en vea de las.condlqones de los áF¿ 
íientos /cornò ' fe dira ad eia: ite en

capbMao tr abofa poi ' mandádo d é
róMageílad;.......• -

¿9 Reí evia a e nà I ¿ lm po rtañi j 
citi, dé q né las Flótás falcó 2 ios i1í «■■■■ '  i ' , ! .t,: I - -P . fj'T

váEípaña ,párá-ío 'qydáf fó ’ ia ■' évf lo:

pinróíeabíé/y éfá qdéieordeñ ává &
íos



' íe,y que d  mercader que dé tro del 
dicho termino no fiernífe, pagarla 

v " ¿Haberla doblada >afsi fe refiere
' - en vna carta del aso de i>99*y def* 

ZJ.de 1599 - Eues en otra ¿el a^ ° idoi? íe re-
/.343, pitió lo mifmo,y la importanciade
L i.á s í6o$. escrutarlo, y que el cargador que 
f*22. no imviede mánifeñado en tiempo

lo que avia de cargarlo cargaííe; y 
también eftuvo mandado por va a 

Li.d£\6o9. Cédula del año de 1609. que nofe
fz l*

m -  n o r t e  m
IcsMaeftres de Naos que aviando a&i confia de vna Cédula Real, da* 
iixíe Flota, que dentro :de-,2G.dias, da en Madrid á 18. de O&ubre de. 
de como eflavi hecha j a  fegunda 1564.. refrendada del Secretario L i j e  i f& g  
vÍuta.,tuvieíTe hechos ios- óetamen- Franciíco de Eraio, por la qual íe, f.zdg.

ordeno que de alíi adelante falieíl.
n divididas , la.de Nueva Efpaña 

por Abní , y la, de Tierrafírme por 
Agoík> ,  y.cambien íe diíputó por 
aquel tiempo fí lasFlotas deTierra- 
fírrne harían eícala en SantaMarta, m  „ 
y dConfejolo defirió á la elección 3
del Coníulado,pues les ivan fus in- 
terefes,

31 En el año de 1589. efiuvo 
reíneko que falieífevrja Flota para 
la NuevaEípana por Noviembre,)? 
fi bien no debía de íer tan reguí ar,y. 

dieífelicencias para cargar deíbe 6. entablado e] miedo délos Nortes, 
deMayo en adelante para lasFlo- pudro que íe ordenó aísfíe lialíá q ; 
tas de ÑuevaEfpaña , para que en rto tuvo efecto aporque no quifíeró Afh? 1 pg$>,' 
todo aquel mes íe deípachaílen los los comerciantes cargarla: y en 
reglítros, y fe llevaRen en las mif- ano figuiente parece que la Flota 
mas Flotasjpero efío- era en ríem* del cargo del.Gen eral AntonloNa- 
pos proíperos.y abüdantes de car- yarro,íal>ó á navegar á 3.de.Agof- 
ga,y cargadores, como íe infiere to„yqnea8.dd mifmo arribaron

dos Naos de fu conferva, <| no avié- 
do el Tribunal dexaÜoias falir fin. 
orden delConfejGja obtuvieron,y 
íehizieron ¿ la vela a y.deSeptiem^ J^ide 1  $9®« 
bre,y llegaron a falvamesto; pero 
efia accidental fortuna, no deye fer
coníeqiienda,para que otra,vez fe 
emprenda ridgo fieme jante .Dicho ¡j ) c ¡¿ J, 74 
año de 1 590,entraren de huéllala 
Capitana de Flota del cargo deí 
General Alvaro deplores ,  y otro 
Galeón en Lisboa,y la piara fe con
dujo en Galeras a Sanluoar , q fue
ron mas de tres millón es ;y deí pues > <
el año de 1598. en carta de 15. de 
Septiembre fe dio quenta que la , ,  ,,,, .
Flota de NuevaEfpaña deí cargo ‘ '
de Don Pedro Menendez¿ávia arri
bado a Lisboa, y en 28 del mí fino *5’9 ® *
de que avia entrado en Saniucar. J ' 2 9S- 

31  . En el dicho año de, 15 8p.fe 
truxo el teíoro de la NiievaEípaíía 
en cinco ¿abras ( embarcaciones 
pequeñas,y fin defenfa) a cargo del 

" ‘ Ge-

U M t. doy. bien deque el año de 1607. íe pro- 
/.2SS.3 00. ptifo quefalieííe parala Nueva Ef

paña vna Flota por Enero de 608. 
fin embargo déla regular que atoa 
de ir por Mayo,porque para ambas 

- h  aviacar^a ,y nótele que eran Flotas
entonces de 8 -a S'p-tou ciadas,y que 
aoraparaqíedefpache vná de 3$, 
de dos en dos años ,  parece que no 
folo fe hazcn esíiiercos ,  fino mila
g r o

30 Como fea mi intento refe- 
ritmo foiosi ente lo diableado por_ ■ . jt
leyes, y ordenaneas, fino algunas 
■ particularidades,aunque ya no aya 
deíenorde esemplar, he hallado <3. 
porlo antiguo fallan -algunas vezes' 

,d. , juntas las Fiorai de Tierrañrme, y 
NuevaEfpaña, baílala Dominica, 
donde fe d ivídía la deTacivanrme a 
cargo del General, y. 3a de Nneva- 
Eiípana à cargo del Almirante, y en 
cita forma falifi des vezes cada añ o, 
vna por Enero, y  erra por Abril,
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General Gonzalo MonteBernardo, 
y  dellas la vna entró en Faro., y las 
quiltro en el Rio de Sevilla, y llega" 
ron con la plata al muel le del, erre! 

1589. aflo de Iy^2ijior.Cédula de 10. de 
/ ' ® ’ Agoiro/e mando que la Capitana,

1 yp2. y  Almlranta de NuevaEfpaña, no 
/.a^S. traxeden platanero,ni frutos,lino q

todo viniere en las merchantas.
33 In-íierefe bien el aprecio, y 

eíhmacion q u e olfe ñ or Re y 1). Fe- 
li p eSegn ndo ,Razia de lasArmadas,- 
y Flotas de Indias, y de la vigilan
cia,y coy dado conque lo rnirava,de 
vna Cédula dada en 13. de Marco 

X J.h f 1 5pp. de 1599-en que íe cncargava el bre- 
j  ve deípacho de vna ir l o c a y  en la

poíi data dolía vino ele rito de íii 
Real mano; ESTO SE HAGA S IR  
Q V£ AYA FALTA EN  ELLO.

34 Haíe tenido üem pr e tá pre- 
fente la importancia de que íe pro
porcione el buque de jas Flotasaia 
provabilídad de la buena íkEda de: 
la carga que llevaren,que el aá© de 

Lz.de 16 10 . 1 íao.edandofe deípaohan do Flota 
f.382. para 1¿NuevaEfpaña, vino nueva- 

de malas ventas,y délas Naos que? 
eílavan ya elegidas, y admitidas ( y 
aü dado principio a fu ca r en 3 )íe re
solvió qfe exclu\ eííen dos ó fucilen" 
las vlriinas en grado,y q para refar- 
cir los gañüs, y el daño de excluye
las,íe hizieííe v n repardmiéioentre 
las otras, y qe!dueño q nofeaila- 
naífe luego á pagarlo, dexaífe de ir 
con fu Nao,y entrañe la fucefsivaiy - 

Li.de ló t j .  dcípuescn el año de 162 7. récono- 
/. 234. ciendo el Confuí ado,que d buque

de la Flora que avian pedido, era. 
mucho,para la carga que avía, re- 
prefentaron en elT ribu.nal,que có- 
venia excluir alguno (como tambie 
fe avía hecho en el año antecedente 

Li.deT626-.de ifoNporfacditsr mas el deípa- 
f.r%6. . cho,y ía]ída).y fe excluyó láNao'dd

Capitán Fernán López deVenso- 
lea , que era la mayor de aquella 
Flota,deqfe dio quentaaiu Ma-

geftad en carta de dos de F ebrero;
35 Eaelaño áe i^ j - ia lk a s  £ ¡ j e l 63 ¡ , 

doíe muy adelante el tiempo, y ‘ la , ^
Ciudad de Sevilla fin ropa que car
gar en la Flota ( porque avia llega
do tarde la que del Horce,y Levan- ,
te eíperavan los cargadores) fepro- ■■■/ ■ 
pufo,que por aquella vez eargaífeñ - ■ ■ ' 
en la Bala,y que fe permitieíle qué 
afsi ios vezmos de Cádiz, comojoi 
¿e Sevíll a pudieSTenf pagando Ios- 
derechos) cargar,no trayendo la 
ropa el rio arriba ,  porque no avia 
nempo para e!lo;confitieracion por 
laqual el año de j 6'6§. fe defpachó- 
en el Puerto de Bonanca de la Ciu
dad de Sanlucar ¿e Barrameda, lá 
mayor parte de la carga dé la Flota 
del General D. Enrique Enriquez-Y 
haziendoíe allí los deípachos, y rey 
giftros en la raifma ibrisa, y  eo las1 
mñmas ci rcunílancissq en la-Aduar 
na,y arenal de La CiudaddeSe villay 
y  pagándole los derechos mifruos' 
finque por eñamud&npa de litio fe'- 
akeraffe cofa alguna,itife pagaííen 
ningunos impueítos de los de laiw 1
Ciudad de:Sanlocar. ■ ■■*
- 36 El añ o de 1634. éíluvo or

denado , que fe difpufiéra que Las- 
Flotas de NuevaEfpaña falieífen .y> 
bolvídfen en' vn isifsao año, dizié--£; ^  1^34! 
dofe que'el Marques de Gefralvoy;l0 .ji 
Virrey de México eferi vi a ,q ue tenia- 
prevenida la plata para q bólvief- 
íe En detenerfe , pero no' tuvo exec
ro , antes bien aquel año, entrado 
ya el mes de Mayo,confia qué vino 
orden para que^quat-ro Galeones q - 
eíiav ane legiáo spar ade plata.,fuef-: 
feo de efcolta en aquella Flo ta a la ®  -^v *113* 
NíievaEípañ a demas de la Capita
na,}7 Al miran ta; fiendo muy de ad
vertir,que fegd loque han enfeña- • 
do Jas experiencias qnando requie
ren aumento lasfuerpas de vna Ar
mada,ó Flota,coviéne que fea eré- .
den d o el numeró de las Naos de 
guerra,pues en las-ocafioncs en que-

fc
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iehaníéiOrcadO las marcharas ̂  ha
. * meítrado la experiencia;, que hrven

fóiodeaumenrarelgafrp^tároquá- 
do jé  han refcrcado para íalir de
Eíb.añajequn le hizo con quatro 
isa  os,v Idmamcnt e en las Floras q 

2J.d e  1638. íHieróelaéodc i 638.7 el de 1635?. 
f  149. t 7 1. como en i as que han venido deíde 
377.202. U Vcracniz^quelas vkimas fueron 
L i.d e 1639. H que el añe de 2663. vino acargo 
/-88. dd General D. Nicolás Fernandez

de Gordo va,Gavsll ero delaOrden 
de Santiago .y la que á fin de Enero 
dea670. He^óal de General Don 
Enriq neE n riquez deGuzm 5, Ca va
llero de 3a Orden de Alcatara¿avié-- 
doise certificado en efiaade quedef 
pues de averie detenido en laYera- 
cruz quair© mdeSjdeídc ios princi
pios de May o(co que avia de av.er 
íaÍKÍo)iiañ:a los fines d-e Agoíto ̂  en 
que pudo excoriarlo ̂  porque rodo 
eñe tiempo fe gañó en la leva de
04.0. infantes ̂ conque fe guamede- 
ródncoNsos iserchárasjí ue mucho 
mayor el numero de pañageras 
y gente de mar de la miímaFiora, 
que murió en HVeracruz en el ris
po déla fuipepizpn deíufalida por 
cania déla ievayy con vna diíéren- 
cinaque Ja gente Relia era toda vilb- 
ña3y la mas inútiles incapaz de ¡na-’ 
nejar armasyy 3os que mañero era 
todos de provecho ..eo q í  coila del 
mucho dinero que fe gañó en los 
pagamen tos, y haítiméros de lage- 
te levan tada^y en los ¿neldos ̂  y  ra-: 
dones de fe¿s mefes , que vino círu 
Flota mas tarde de lo. que regulár
mete podía aver llegado^fe compró 
elquevmídie menos ádfendidadG 
qual devera fer para lo de adelante; 
eícarirdento para no reforcarNaos* 
merchantes,)- quc.fi fe hiivieren de ■ 
aumentar aJgunasfuerí as h Iss.Ar-. 
madas^ó Flotas íean Naos degne- 

L u ie  1 6 jo . na3como ferepréfén tó afu Magef- ¿ 
f  27. tad por el Tribimsl eruca-rca de 2 2. >

pq^toa det

averpropuefto el Virrey Marques 
deMacera^que rei-pe¿to a ía-znache- 
dumhre dé enemigo s,quc le has la
yan ay ozindaGOs, y fortificados en 
la America, no . era tiempo de fiar 
los teíbros a dos y asel es ib los y fu 
Mageñadfcomoíe aviso por carras 
eíen tcs de fu Real orden,, por el Se
cretario Fraciíco Carrillo en 17. de 
Matpo^y S.deAbrlIjde 167 oóreíoi- 
vio , que fuellen dos Galeones de 
guerra adem as de laCapü ana ¿yAl
mirante. o! r

3 7 Preíente tuvo el GcneralD.
Carlos de Ybarra la eoníideradon de 1637= 
arriba reí erida/=uando hallándole/*! 2 ñ  
en la Haf-ana el ano de 1635.ee ios 
Gáleo nes de íu cargo .y viendo que 
fe diJatava I a 11 egada de la Flora de ■ 
NuevaEíparaMexó tres Galeones' 
á cargo del Marques de Cardenofa, 
para que deíde allí la vinidíenef- Li*de\6$6. 
ochado aEfpaáa:y en el año figuié- 
te de 163 6.fe pro p ufo por el Tribu- 
nafa i citan cía del Conidia do „ que- 
fe e/cufaífe el erubiarFIcta de mer- - — - : 
tíidras^por ayer quedado muy em~. ■ ~
padrada laNuevaEípañ a deírutos^' 
y mercaderías „ pues aunque Kreííe: 
cortad)uñaría folo el nombre Relia 
para oauíárperjuyzio al Comercio, 
y  quepara llevar los azogues .pedia 
beípaoharíe quairo Galeones que - 
tr uxeííerila plata defu -Mageítad.y - 
de particulares, permitiéndolo que- 
llevaííen la tercia parte de fu buque 
de regiñro,y con calidad que en la - 
cargafheíien pretendes losque bu- v- v; r : . 
yieiíen regifirado en la Flota ante- - ¿ ■.
cadente. ■ .

* '38 En diferentes ocafioncs ha ■ 
felicitado el Cor.íulado ̂  que no fe ; 
de'pachaífen Fíotas^ópara la-Pro
vincia de Tierrafirme^ó para la de S n p J‘\i,ca . 
NucvaEfpaña ( como en - otros ca- i 7 .Hg4.cz’: 
pltblosíehareferido) y aunqneal- ~ * ■
guitasvezeshaeíEniado^el Corlé- ‘ 
j o las razones que ha reprefentado - 
.gorfufiaent^s^paracondéfeendea-’a-

icíls



cria íñplíea, ca otraslíaiiiaBda.doi:q ■' 
vaya fui era burgo, como ib cedió cL 

L%J¿ 1644. año de 1644- que ayiédo ordenado, 
/.2,o-59.6o. qUc íe preguntado fiquerian Plora 

: para Tkrrarirnsc, ¿aplicaron q nofe 
-hnyicfie, y íin. embargo ordenó fu 
Mag.q ícdeí pachaífc {como feh i- 
zo)ic 50 rondadas;y deipues en'el 
año de 1646. fucedíchdo: lamifma- 

„ reprefentacion de parte del Cóínla- 
do,para q no hn viril e Flota, y aviS-i 

, do replicado fegüda vez fobre dio,
. mandó ei Coníefeq íin era bargo íe 
. defpadraiTe vnace 2 ¡p toneladas , y 

q el Tríbunal propuíidTe las Naos q- 
ZLde 1646. avian de ocuparlas,comofe hizo en 

' foL 101. . carta de 04. de Abril de aquel añ:o;í
y en el ds ió 6 q-íacedió lo raiímo co 

c 16  4. Flotaq avia deíalír en conícrva'
J 1 i0 ' * de los Galeones del cargo deD.Ma- 

nud de Eañudos,q_no obriante q.fe 
contradigo d  Conidia demandó el. 
Coniéio, q el .Tribunal feñalaílc c¿

. numero de rondadas., qie parceléis 
íe,y las N acs paracMas^comofebi-. 
20 en carta de i .9. driíulÍG,; propo
niendo s. Naos de halla aqj.200. ro.-: 
rieladas, y es deadveitir^qno fe in4

ü de partí cu latespcomo el aplicad© 
a la fabrica de Galeones, porque fe 
drio, que los privilegios-fe' enten-c 
día b; para F iotas, qnepedianj elCoiri 
fui ado, y Comercio, ,y que enéfia 
©cañón no lelamente no la a vian 
pedido, íino que. la avian contra-: 

. dicho- ;■
3 9 Eí año de 16 5 6 -pídió elCofe- 

j o al TribimaLrd adonde las Ploras- 
. de 3a Nueva Efpáñaj q defdc el año. 

de :6 20. avi an venido Tolas defae la 
Habana á crios Reinos, yfe embió. 

fedr 1656. con carradei.•dcAgorio. de aquel 
M  -l ; a. aífeydcfpucs en tldc.:66 3 -fe remi-c
Ll- de 1663- üó otra-deias Flotas y.qáefde eí de 
jd - .'5, 1-040. avié falído.para laáSTiievaE-i-.

paña,y en defecto de no las aver ayi-.

defpaohado,l2 qual fe remitió eldi- ■ 
cho.rñc.;ci:yo;corciñdo,por.efcufar

ñor., yfehallai£iqiiós&br©s dére- ,
" JacionesaciaCótadiiria,clquGquÍT f  

riere verlo,pero yo diria , quequ3do- = 
fe rrabaja ícmejátcsrdaciones, que . * 
cucfbn el defvcio que me-confia, fe- =.; 
ra bien que fe trasladen en el miímo -- 
libro donde fe copian las carías in- < 
mediatamente á aquella con que fe 
remiten. •' -í
, 40 He promet i do en. crie capitulo 

hablar de las condiciones coque lo ... 
bases los afsictos de carena, qüádo - 
ieeneargan de la gc algún Gáleo los . - 
Cabos que le lian de llevar a fu car- -; 
go,ya fea riendo íiiyool vaxcl,ya de 
íiiMagcíiad,ó de otro dueñopy íe- - ■ 
Hiedo por conven ieteque fea noto- ~ 
i-ía la furianci a de lo que fe capitula ., r 
ea crios contratos; haré vn breve re- ,: 
íainendellaencftamatiera.
. Obligafe elCabo á dar carena de ,, 

rinne, ha2Ícndo todas las obras de ?r 
carpiateria.de ribera , yde calafate- ty 
ria, que crin vieren fcñaladas en el ,, 
rcconocímieto^y defcnbriere dura- 
te la carena,y arbolarlo,y aparejarlo;,, 
co todo genero dépcrtrechos, y reí-.,, 
peros de jarcia, cables, y velas , po- „  
niendo ei Galeón apunto de nave- w 
garpara el tiempo fcñalado,. ' ñ ,,
-i íri^uebara las pianchadas^ abríra ,, 
las portas, que fueren mcjicriér para’ „  
fe  arrilleria, pondrá para fu retirada „  
yíiügt3s,argoiias;perchas-nidcarrG^ ^  
nes,ánaarra%yicliilíerasj yhará cl ra- & 
cho defaíita Barbara  ̂y pañoles do- ^ 
dev2yael vizcocfio,poivora , a20-i ^ 
gues,bulas,y papel fellado; -̂ - . - ¿a ,,
- Que ri en las Indias necefsitareric „  

dar lados "el Galeón,y: recorrer coi- ,,  
ta dos,y cubiertasló hara,ylos.repa-- ^  
ros de caxvas, vaos, calcefés^giriri^ ^  
darics,bqmbas,y arbóladura;y todo „  
lo. demas que fuerenceeííário paraf^ 
ía tuayorfbr ralez a;y ■ bolver-'con Rf- ^  
garidad .a Efpaña:“ R  ; r ^ i ■ .->1 " ob 

í,(<uedaá fu.arbírifodnombrart 
€^tmmaeíhe;yMaHhane3s¿: • riU,¿:

: Es afucargo iañraiTlGafcon .em 
Efpañáp>ata:Iaida^ysen4 as Indias
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~r:iOS nnpr^Loìrs. y-perirccbos qa& tr^gat-eñyBninásfietea nfàyìidà Jdc?*» 
„  ñiCiCn-mcocftcr parala carena;pias.i * coita,q cl lucido queirà declarado. » 
^ reápetos .deyen fer. .libres dé rodos"; /\E1 lucido : :q le dev e darha de ier- „
„  derechos,quicr loslàque deNavies, legad las toneladas, regulado pere 1 
,, qiiicr eie ricr ra; • ■-1 capituloy.del vlrimoabsiento cela-„

, Deve cenci embarcados los.reí- ' Haberla,ó paisó daño tic i 6 4 c .do- ».
„  peros cojX'tienipo,íÍB efperar alpuf?
,, tp déla partida* paraque los- Minif- 
,i tros los reconozcan, antes de dar la;
,, ceniftcaeicn^que ha de preceder al 
„  deípacho de la libranca.
„  : Enl-a Habana ha-de í acar certifi-. 
„  caciondélos Minifi ros déla Arma- 
„  da,en q confie, qhan vifto, yexami- 
„  nado los reípetoSjCÓ q el dicho Gaq 
,, leO fale-delpneno de la Habana pa-. 
„  ra,EÍpaña' .y por ella fe le hade te»: 
„  mar quema en-ia Vifita,qpor d  Tri-: 
,, b.unal déla Gontrátacibfe hadéha-? 
,, zer en el puerto déBonanca, y no fe 

le ha de pagar. elfuduo de fu plaza 
,3. ñafia confiar del ceplimientó deirov 
y; .■ Bnlalicnác el Galeón de carena 
„  fe le de v e dar alG.aba, d c que ta de la 
x  Haberlala gente d.emat necefiar iai 
„  para el recibo,yarrumage dclos baf 
„  timenr os,q ha de llevar de prosdfióa 
^ ... Defdeel careceré al puerro -deve. 
yy el Gaboíbaxarei Galcon cofieando. 
„  la gente í̂5ílGtos,y embarcadonesqg 
,, boiyedos. amarrardebuefiá dqvia- 
v  je en el parage,que íc le ordenare^
,, í. Dcye el G-abo'.rener á .bordo.ia.ge 
^  te,qfe leíatisíiciere rparala.enrmda,' 
^ y arrumage de. lo_s; feáfiiméfov^aSa. 
„  rato q enarca íeryir lademardclas' 
,i lifias,deeiryo.cunapBmienro .emba
rra  cl Veedor. . . . ^
„  ~; Los-báxcos-dc carga de bafiimen- 
5» tos,annas,azogues,bulas,y papel fe- 
^  liado,q fueren dGakoiqfc obliga t  
í̂ . q^no.fc derqidfaainas, de r resdiás ett 
w. clcatregp -,_défdeei en q llegaren 4  

bordo,paíladosdosquaJ es feranfiai 
». demoras-porqueta del Cabo,d razo 
v  de ±4aséales al diavqpjagaviá^labeS 

A^vfiyamóesxpfid^ por
porales., de qdddeconfiar poneév

dfeacidd^kS^itAdela ¿Maracá. 
*?í r :Q££ llevara-todos io&d:dBmefi.2 

tQs,anuas, y xuqr*icionesi%feáeen-.

deefta ícnaiados 3 q. ducados à vna.}> 
Nao de rop, rondadas,.5y. à la de;,* 
soo.yp.áladesoo-: y alreípeio de » ■ 
ay 5 00.ducados por cada íoe.tono » 
lacas, á las de mayor porte por vn- » 
viaje ordinario á la Provincia'de» 
Ticrrañrme,y ñ el Gah on espropio » 
fe le libra enteramente, pero ílenáó  ̂» 
deotroduéñófebaxâqy. ducados, ■ „ 
qpor ellueldo, y.piíb.dcl fe libran à ,i  - 
la perfona-cuyo esa YXobxc efic pun- }í 
ío je  podrá ver la cédula de 1. ac j li- 
üode 1 ó 4 2. en: q 'fe prt í cr ib ió cita Lib^ 
forma de pa gamentc» de f  neldos, y 26^. 
carenas,advirtiendo, q. d; ze, que los 
4U Jùcâàox fe deven' dar por el fueld» 
de los NíCvios afueren de40 o. loneta.- 
das arriba,y qrn-á ios f  no llegare k ellas 
m. fe ha de dar. mas-de zqj. De q íc há 
ièguido,q àlos pataches de la Mar* 
garita,.yr de Galeones no fe les ha lia 
bxado mas de a|}.dircados,por ferio 
regular,nópafiardelas 400. roneiaa 
dastpcro.eneitiempoprcfenre,apa
ra la Margaritade-eüge vn Galcó db 
igualporre^y tripulación qlqs otros? 
déla Atmada,feie libran ios 4jj.du- 
cadosí y afsi fepïadicô.con ei de la 
Armada ddcargodcl General Doti' 
Manuel de iBañuelqs del año do 
166 9. Y  es también de advertír^ñ íe 
previene eriiamifma ceduia, que ia „  
paga déla carena,y iucldo.ferX en la 
parte,y lugar q íe a£TeúÉare,y pbr vnq, 
viaje ordinario de ocho rucies,y que ■ ,, 
aviendo invernada, fe r ornará ; dife-’ ,5 
rente acuerdo : pero.aimqucalgu- 
nos: viajes Xé âyah dilatado- dos ,-o 
tres mefcsañas ; no por dio le- les . 
háaáad'o ’ por i ia> ífia'b'cná refacción 
a%una,'bienquequáj3do fntery ieíie 
invernada Xe dirav 'adelante io que- 
éëàhtieâé^z^. ê̂ 'p sf ' '..o:.r¡ ¡-: 
i; p.a condición deferpor quêta de , 
l^Piaberia:la^geiîte.ptccj.fa para las 

'*• fm* '
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0m os de ja carga., iVcrarlige.por 
-orra.en q incapitela darle 3 y. reales 
de plora ai Cabo, y por ellos queda 
•obligado à fiufècntar de incìdo,}-. ra
ción la ¿ichagoíH^haüa que íoen>

Jos dichos 3 y T acales ■ íe-le libran en 
-Indias, cor,-le que m enta la carena. 
-■ : jD afe li breaiàcsio dcloqinip-orta 
-lacarena, y íhe-ido- ,* y; dolos dichos 
: 33 . reales del arrum ageíohre le so li 
•cialcs Rcalcs.dc Panama, y q en de
fecto q ellos no lo  e em pia,lo pague 
.qualquieraMaeítre de-plata=q podra 
- traeriln obligación de regiiíro.pero 

- - deve preceder- afdeípacharía ! e ,.t i  -_q 
. ■ conde por ce trincaci ©n d el Capiran

.déla M aeñranea^j M aeíhes m ayo
res,aver cumplido enrerarn ante con 
la carena, apreso,y rciperos.

T  arabi des d ono ror.q fe p revi ene 
5Í enei libramiento,!} de la can: i dad q 
”  sèl monta vaya qpppefos en depoíiip 
55 y regiíiro.baíia IaHabana,cn vno de 
33 -iosMacilrcs de plata.con c argon no 
J> fe entreguen alCabo á quien roca, 
”  balìa tato q.por el General,y oficios 
”  del lucido fe aya hecho la vibra,q fu 
51 -Mageír. tiene mandadahazereb los 
53 Galeones,}- coiteq tiene los pertre- 
53 -dios necdTaiios. paia hazer el viaje 
35 à Eípaña,como lo rdblvió el Cbie- 

r  33 jo daño de 1669. y de fu orden lo 
i ’ ’3 avisó el Se crst.D. Gabriel Bernardo 

53 eeQairós en earrade.x-a-deMarco.
. Si la Armada invernare por acci- 

53 deute extraordinario 5 q correfpóáa 
33 iu dilación al tiempo q fe folia c5íi- 
”  derar en los invernad as (q era quado 
35 1 legava, à 1 z.mcfes vn viaje ) fe ca- 

* 3’ pitula,q fe 1c ay un de dar, y pagar en 
’ ’ la dicha Provi ncia 4^. ducados de 
33 plata, que es lo que fe dava por eíia 

can fa quando los Navios invernava 
deforma, que nccefsitaficn de dar 
en las Indias carena de firme.

íUqalqt] 1 e-r ir acato q citad o eiGa- 
kon fuera de ,carena incedi ere dc- 
fuego,mar, enemigos , ó otro qual-

uo fea fu aderezo de quera de le Ha- ¿A 3, 
beñ^por fer^fi^quqfecapiruía en

~na, y de la otra ter.cia parte ,,y cíe la 
:;pé^áa,ódañqryp3duqkabps^ue '
. ecaecicraycorrcn el riefgp e ': duc- 
ma,y dGahq de,GaÍ£on,qncdando 
. por-fu qr.enta.anres, y. dcípucs dei 

.̂yiajsr, yen tcdpiu dijeuríq: deida,
; niada^budta.gíki qnedarleaecÍQU 
■ aj^etenfer^e^O í^^a!guua,^ - 
: , ■ Capitúlale í|bien,qlqs capataces ’» 
..deearpurterr?^ ̂ aíateria,q dieren- » 
-la carcnade Idóana fe lian. de cm- s> 
: parear en ei- Galeón,y no otros. ; ?s
. -X>eclarafe,.q tnGabc,-Y d4cf10-(c- 33 
. rá% ura^yñi^^£Sdafetca-núdad » 
, del fuel¿o,y c areno,gana ¿ole-, ent 9- 
. : ranaenre- ; y preyieneic^qiG reme la » 
, razón cndpsg^àtìS^ì^^qveqdu- =■> 
. ria gcrieral,Nceánría-genera], yC e- » 

raduna de -la-Amrad-a.parad cuí den >»

- j  por el Cabo.’q fe obliga ,d la carc- 
. se,y fe hazen ante el Elcrivano ma- 
, yorde las Arinadas, precediendo al 
¿irmane ei q en iaBrqvceduria fe re*- 
CGBqzcaixy rubrique;eloficialma- 
yor de lia enfeñafdeeuafcori ietes;
.y aur.q en íosq fon de.primero viaje 
¿e deve prefentar la  certincaci6;del 
S uper Intend entc.de M acftr a n c as-de 
Ja parte dódefe fabricó ci vaxd.por 
donde confie fus medidas,? arquear 
miento,fe buel ye fin embargo- á ar
quear por el arqueador de la Cafa 
.de la Contratación,-

Los afsientos que fciiazen para 
las.Capítanas, y Ajrr,iranias de Plor ' 
ras fon en la mifnvaforma,cóii folq - 
la diferencia de que, como cílas de 

íl % co-
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vónocitío vana-invcrnai u iw y era*
c cruz, y déyemdár-klildibcáíeha de

t:- "jlrmc deicúbneñdofa quillai felés

demas de lo que monta ,, fegun; las
r . l  íñ ó lB a ^ d e lv á ^ j^ ^

-ú -A ~^& £Tp¿ñ£ - ' y  . :' o : '-:';
-•-• :4i Explicado queda el aísiétO,
'  ydapittñacisñíesíqñe -felia-zed para 
'las carenas ,quee$ io regular', y que 
~~fc execuíafícmpré que-poí ci'Gon- 
: fcjo no fe Éaíada^srcíS&úí como iii- 
’ cedió‘co ti la Cap: tana-i y Aítñf ranea, 
y  otros Galéoncsdclos de la Arisa- 
■ 'éh dei'caxgo delGenci-alPi'ineipé de 
j Monte Sárcfc.o?q:fe apreftmo ci- año 
- pallado de i ó 6 á. y fal-ieron el íigme 
; te de 66 y.y capitularon los Cabosq 

dieron la carena * que le les avía, de 
' librar á razón de 20» ducados por 

‘i '* cada rondada", fin % deUa cárí dad fs
f “ -deícontaiíecofa alguna en corem- 
' piadon dclfueldo dci vaxel, que es 

I ' - ' corno fe hazla con Pablo García de
. 1 ' Santayaña5 enlósanos qpor aísiéto
^ ' dio carena a IgsG aleones, con la di

ferencia qué a él fe le da van ¿3 0 .
' ducados por'rondada , en contado 
la  mitad,}1 la otra librada en Indias, 
y ademas fe libráy a los 43. ducados 

' del fnddó al dueño- del G alcon ,y  á 
los Cabos íeks hadado á ao.duca- 

"dos,librada en Indias toda Ja candi* 
ylad,y aparte ei iiieldo del vaxehpe- 
ro en los que fendo-dueños han ido 
"juntamente por Cabos,y dado-la ca
rena, no ay cxemplar de que fe aya 
librado Uno en la forma contenida 
en la ya citada cédula del año 1642.

42 Enredo genero de Navios 
de guerra conviene el cuidado en fu 
fortificación,}* armamento, pero có 
mucha mas particularidad en las 
Capítanas,y Almirantas, y aisi ade
mas-de lo que defie devé cuidar los 
Generaks,y Almirante s,cña escar

ié,, i í J íí. 2, gado APreSdenredela Cafa,q zele 
Hk 3, cumplimiéro delló, y por lo anti

guo eftava mandado^q fe tripulaíse 
con yoodi©mbres,qd©siQ©;ea cada

C d i í * 8 A T A c r - o » .
Mab:iU£ìfcn-niarmeros,pciGqaefih
' embargo de ferló jilevafìen yenta- 
; mente mofquetcs,ó arcabuces' para 
ìaocafion,y tambkmdevécuidardc ¿.26.27.tM«. 

-q-cada Naia' lieve fu iniignia, à faber \ 5 .¿A 3. 
la "Capitaria fi vandèra en el arból 

- mayor, la-Almiràta en'ch-tinqaeté, 
VéiGovkriioen elarbol de lame- 

cianai para qlos deines vaxeles- -de la

a tosí upei:iore% y-del Almirante de
- quálquiera Hora, ó Armada es de 
fáber-, q puede afsiírir á ks carenas,
© aderezos,q fe hizieren en lasNaos

r-de guerra, íüg-un fe-mandó pot Visa 
cédula de 4 . de Febrero de -t6 ■ 5. de

- q ay ley recopilada, pero defde ó -ay /A 3.
-Capitán deia Maefmaca fe practica
-poco.

C A P I T V L O  y .

De Ia Armada Real dè Sarioveniofie là
yuefolia  de [gacha? fe par-a Honduras y
délas Galeras eme hiero Antiouaúeiiís 1 ,

a lofi a de Haberlas, y  de U Ha- - ‘

1 "W ~^ Rometí en el capituló 
M precedéíe hablar en ef- 

te deía Armada de Bar- 
lovéto,ydeÍadeHodü- 

iras, y aunq no menos requería efté 
logar, por coníiguiété ai avqr trata
do de Flotas, la forma en aje  deve 
hazer la elección de los Navios, co 
que fe ha de ocupar el buque delias, 
como no pueda todoier á vn tiepo. 
yenvn capitulo, refervo tratar de 
aquello para el figuicte , y cumpliré 
en cite con lo qué he prómetido^dá- 
do jumamente noticia de las Galc- 
ras,que en lo antiguo fe ítiftcmaron 
a cofrade Haberias.

2 No podré hablar de la Arma
da de Barlovento con aquella pun
tualidad,}- precifíon q he folicifado 
én lo íq efcnvo',porqnc conio efta fe 
huvicÁe criado a fin de andar ficm- 
préxécbrriendo las Islas, y eoñas de

■ las



ías lndias j y con cíla coinkieniciqa 
\ Aíubordinaué á los Virreyes de i a 

2£ucv.a ki:pana5ri'c iluiaTenalH los 
ciceros, con que avra de mantener
le, no ay en ios libros de ja Contra
tación razón della, ni aun en el Su* 
niario acias leyes, y tornos de,ce
didas, y providones, íino vna corta 
BOiicia(,cGiTio -adelante re£erire)uie- 
díantelo quaL, no hepodiáo apurar 
ib origcrgíliio es que ie tomaremos 
de aqucliaArmada,quc parre deNa- 
vios de Iludías , y parte de Elpaña ,a  
cargo de luanPonee de León, eícri- 

Harre. dcc. i . -ve. eiCoroniíta Antonio de Horre- 
pj?. 5 ó 9. de- ra, que íc formó contra colorios ca- 
'calz-?£g-'í$ X3óes.el año de. 1.5 14.' y, deípues el 

añof guíente íe dio ■ iicenda,. gene
ra] para, armar contra ellqsípcrGpor 
leyes.y cequias gp fe; halla noticia, 
hafta el año de 1 57S. ccincyfc dirá 
eiv.cl- numero %mente,\y en d.-Su
marlo, de las leyes de Indias, en. vna 
relación , que a ¿o vltimó áeife pee 
nc deios libros Reales deGqyiczrio, 

W  7W S^ci%Lparras5qnelehallm cridas 
dos SecrerariasEel Conic jo,£e dize, 
que los ay tocantes á laArmada de 
-Barlovento;, de íce el año cegóqy. 
halla eí de 1613. en la Secreteara de 

- Nueva-L’fpsña, -y que eiyladeTicr- 
raíirme ios ay de ideó o 1 la 005.

5,,. Si confultamos vira, ley Bel 
Z. 55-rií.14. mifmo Sumario ,̂ .que parece íe de- 

duxo decebida -de 9. de Setiebrs.de 
15 7 A conf adella 5 qu ola? ayigegiCj

raaázcTxgí&rloyentĜ y co?ẑ Í7iieyed'9íyŝ  
va acoinyaizaids las, Fioeaŝ JearDMaíCT-
dc de los G£neraIes?C& ît.¿ímSŷ 4̂dafr 

xiii-poáf^^r 
to deio? otros,tí tulosinahe chconr 
irado ky.quc ñabledeítc.pgñtp.Xu-- 
y o iasíiiicrcadcncias quotpdasJas 
otras Armadas , ;huíH .ayerlgcfh’n- 
guidoTy, p9¡p^aiym.ucí^^ós>|uQ 
que
íabkceucómo-fc hizo c i B e í f y  
ie avia omasyezes hecíio.pÓfclo^pair

¿Gzti u\$%0*Í2-.;

& 3SS.

Sum .f. 5 S a.

ílk.y.

; 1 r ; -ÍW  nqrvófe. la,Artn ada haña
elatiode,i647.quca.vieqdoyerid^ 
aEípaña, á cargo del General ÍDoii 

Juan dq U:rlrina,fedes 
que por. entonces ie trató de bol- 
ver ia á-for.msr, y el niifmo General 
me entrego viiqrasiado .delarcla- 
cion.que de orden del Conícjo avia 
formado para fu rcftablccimienro, 
en-que ír.poniendo ocho vaxclcs, q 

, compuíic-ücn tres mil tonel ad as, có- 
pntava< el gafio „de vn año de fuej- 
dos,carenas, y feaRhnent 0$ .en 406 g, 
peíos, no tuvoefe&o fu formación;' 

„.pero como la falta del!a huvieííe 
ca ufado mayor oiTadia i. losmemi- 

, gps,y pudientíp conpecagfneteayr 
gauocqkgulrgrclas^ 
baridoq’ aunientandc5y.haziedp la»

. hoíliHdadestq^ la^qu^-
les pa deciamn© ĵfolamente Í̂GSyhíg- 

:yñqs^inqannlqs liigares queeíVay.a ? 
en la colla, y los cercanos á cílos, 

..qupriendoughcaraigunnemedipoí 
_ Ccnfcjq,por omta q.cn. 1 4. cícAgol-

cretaiio Don Pedro de Medrano, Iti 
-dió ai Tribunal para:que ciribi-ihe 
^yelaciq ndpdqs puer toŝ b ajdgbpegs 
„deAos^yenl^adas-delasInchaSjUq 
diílinciqndélos fórtiheados, r}ydp 

^k^queno-lqedayairjy-quedef^iia,. 
.6 forrideación podría hazeríe -Sen
cUps: yycomoqaieiva que k  oyegh
entonces á ios <IeneraieslyonIrabÍo 

.Ternanaez de;.Cqntreras,y íí). [uá. dp 
•Urbma,y al-Piloio mayor Fy auciioo 

l^latcrp .̂
.ticas,y Éórphcaciciies.qcla Cafa^dc 
IzM ontrataciGrí, ,y qJuandeSqmql- 
yilla Xexada.Ingenie.ro j^Üitar,ygíe 
jeiniticroii aLCqnícjq las papeles^ . 
dicíonjharomyiahrê ^  ̂
de ]o que fe^feurrió entonces. „ f

5, Paruci4qehynieo,yoilc 
.ílmoicmedic^^&^yia coprontiy ' 
íuduplicar,d:a refrfblecer la Árma¿ 
.qa qeEano\^Lto;en í̂qóihp1;pde;liafí 
isjjS
propuefto yoyresAidffyb
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dé barba, y  los rcftawrcs dcfoo.-to- 
neladás pocos mas o menos, á cuya 
rio ftaTe creyó baftaria la contribu- 
'ció déslinada para eñe efecto, puef- 
~to que ningún cuidado podría te- 
J nertóáos los puertosqy coilas vigi- 
' Jantes fiemprc,y prevenidas,ni avila 
poder ■que bailañe á-presidiarlas, 
quandoel vojcocclas ceñas de las 

- Indias,« Islasdc Bario vento impor
ta cinco vezes inas que todas las 

"coüas deiEfpaña , c on que lolo vna 
Armada que pudidíe recorrerlas 
todas, era la fortificación qué pedia 

' aplicar fe,cn que ademas de la tíefen- 
' fa de la í ierra, fe lograrla ia eicolta 
de las Flotas deíde laVeracmz áia 

'Habana, el asegurar ' el tranfporte 
-de losíiíuados á los préñalos, y el 
impedir el corlo á lasó érri as 1Ñ acio- 

'h£s,conorras cofas que fereprefen-
;:̂ Lw.de 1663 taron en carta de x 8. de Setiembre 

-de 1663.
%. 6 El Confejo eílimó las rázq-
f  nes que fe le repreléntaróri de for

ma,que hizo cohibirá á íhMageílad 
piara que le fermaífe Armada de 
“Barlovento, deque luégofe trató,y 
en el año íiguientc de 664. efluvo 

rióneíeclo eempueílá'de 6. Fraga
tas,y vna Caravda, que compcn-an 
JTJ940. rondadas^ cargodei Gene
ral D. Age. din de Diulicgui Cava- 
diere déla Orden de Santiago, y fu 
Almirante DI Alonfo de Campos, y 
'Governador deiteicio ■D. Antonio 
dcTaifeca Al varad o1 C ayaller o de 
lamiíma Orden,veifando ya apare- 
jadrpara ñazérviagdddas- indias en 
'«lañó de réó 5 máhdófuMageñad, 
Tqutfalíefíe con ia Armada Real del 
Occeano, y por enronccs fe agre- 
ĝáffe á eüa,cómocc> efecto fe hizo. 

. 7 '  Gírvióefia Armada con ladd 
'Occcano hafíael-sñóide 1667, que 
refolvió fuÁíageflhdg en conrem- 
"  ‘  ̂ ' los clamo-

i,que fe rra-

'eiitrado v«a el mes beAbrildé aquel 
año, y fé ofrecian-las dificultad'es, y 
encuentros defalca de Vaxeles,por- 

'que icios dos, fé dezla que ̂ podrían.
- darte de losque fe avian incorpora- 
■ do con ía Armada del Occeano, y <f 
-tensan necefsidad de mucho tiem
po, por no averíeles dado carena

- deíde la formación de la Armada ,y 
que para cílo,para bufearios demas 
Váreles,tripularles de gente, guar
necerlos de artillería, armas, y mu- 

■- ni cienes, y abafteceiios de bafbmé- 
“tos, 110 avia caudal, ni efectos., no 
'rindiéndole a tamaños embarazos 
clMarques de Fucnteel Sol Prendé- 
te de la Erial Audiencia de la Cala 
de la Coritrataciou, con fú ardiente 
■ zclo affervício de fu Magcftad, y 
bien de la cauía publica, eferivió al 
Conde-de Peñaranda Prcíldenre del 
Supremo Confejo dé ías Iridias, que 
fin embargo dellos ,  y de lo adelante 
'que eílavá el tiempo, ié prefería a 
•dclpachar cita Armada, como con 
éfe&o iodiípufo, y vnicamcnrc fé 
'deVióVlaprefto, yíalida della á la 
Buena difpoñcionconque fe aplicó 
á cumplir las ordenes del Coníejo; 
laqual i’e compufo de Capí rana, y 
‘Afmí rauta, que fueron los dos Va- . 
seles que fírvieron de lósfquc* antes 
avia,y fé compró ofteo de barba para 
"Gcviérno, y dos Fragatas de 200. ■ 
toneladas, que la vsa- fe fabricó en Lfh.ac ¿6 6.7y 
el Rio 'de Se villa,y en óvdeíbhio je /•&6-
'hizo própofíciori por el Tribunal, 
en que féf eprefentó alCcníejOjque 
íüpticffó que no avia quien cargaiTe

íes
taííe de ver cómo podía' di fponerfe 

íoj y aunque era

_ .... —. .̂o^ucs cr*
la Cápitaria, y Almirauta defta Ar- 
ínada,' y lasdemas Haosqdcdañes 
en Pucrtórico, para que dé allí cxc- 
cutafíen' las operaciones de: fu deili- 
ñ©: a que fe refolvió, que ios Azo
gues fuellen en la Capitana,'f 60- 
viernoy y la Almiranea ,y  las'Otras 
dos Fragatas qucdaílen cñ ías Islas 
deBarlownto/ AfsiriebizÓ; y dió 
velaeílaArmada ah?s 19.de Iulio

de
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deaquelaao ,. cuyo viagèiiae cò& guaàinopcgm ìtià>m^^^£fi^6- 
fehadad. venia en vaxel de níquel.porterie le

g. Darò poco èn las Indias el atracafie, y brevifsiínaméareíüe^ 
buen logro de los trabajos ,  y din-- quemado ,■ íbcedieadó lo nalmo a> 
cuitados, que cu la formación defia la tragara San Luis, Cap itan Don 
Armadafe vencieron , íhcedióle lo Mateo Aloirfo de Huidooro. Eíca-. 
que en o : ras muchas cofas recò no- pò fa perfo u a ei Almirante,aunque 
cela experiencia en los efectos hu- cotí hartos trabajos;,. y contraífcs^ 
manos, que llegándole àpofieer lo en vn barco fue• a parar à laVera- 
quefalta,y fe d elea,es coniigciente cruz, adonde pororden del Y  irrey 
ladefefiimacró, puefio que apenas- Marques de Marmerà- fue: prcfo, y. 
fe v io e:; aquellas Provin oí as, qua- embiado à Eípaña en la Almirante 
do fe dificultó por el Virrey de la de la Piota de] cargo de D. Gafpatv*
Nueva Hipara la pofsibiíídad de* de Arg’andona, y aviendoliegado 
fuftentarI a, v fe ponderò íu mucha à cíeos Kei nos fe cometió là averi-; 
cofia, y lo que eíba minoraría los guació de lá culpa (de qué chè que^ 
embios de la Real hazienda. Confi- relia el Fifca-i del Ccnfejó contra“ 
déradon que obligó à que fe ©na- BiÁlonfo de Campes) aTíoezde là- 
biafíeorden el año de 66%, para q render cia de la Flota ( que do, erar 
la.Capitana, y Ainuranra bol vie i- I)  Juan lofepli déla Calle ¿ Cavar
ían 1 Hipana trayendo la hazieada itero de la Orden deSantiago ;  deh 
Real de aquel a5o,y que el Govíer- C or tejo de fu Magefinfi,íú Qydor 
no con las erras gos N aos quedaffe de Ja  -Real Audiencia de Grados); 
a cargo deí Almirante D, Álonfo de porque el Virrey eférivió, que avia 
Campos-como fe executó,y el Ge- obrado'co rara orden , yqueh re
nerai D. Aguítin de Diuftegui, y el sia de efiar por Abril .enfia Vera-'
Gobernador D , Antonio de Laife- cruz, y también fe le imputó el aver 
€à, fingieron en Ja Baia de Cádiz k obrado con temeridad,que-a fique 
a*de Enero de 1669, - el arrojo es el efiremo que menos

9 Las tres Naos refiantes per- devecuípai fe* es am foldado y no 
maneaeron poco mas tiempo , te- merece aplaudirle ; el temerario; 
adendo el infaufio fin ,  de cu e ha- fiondo (comodine Covarmvias )<íu 
E and ofe el Almirante D. Aloníb figrdficador >ebarro*adofin cciííñ- 
-deCa nipos con. no do a que los deracion , y  adverdmieifio.jycl-fin 
piratas,q ue infefiavá aq relias cof- de- la-caula a irà la juñificacion d:e 
ras,avian ido AfaquéaráiVÍaracai- los cargos, que ios que ion fabido--- 
yo  , partió en demanda de aquel resdéi crcdiro,yrepittaciondefoi-'Encítíem?o  ̂
puerto con k  reíolucion qu eíu va- dado, y marinero con que ha fervi;- ^  p3̂ 3 ^ ^  
lor ludida va de acacar jos enemi- do el Almirante juzgan, que darà impreca cfl< ip 
gos, y aviendo con fu Navio (aer.q razones que difeulben do excctira- b,° »ha 
mayor de io que dem an da vaia pq- do.Y devo hazer .memGria de aver ™e°¿  «c coto* 
ca agua de aquella barra ) aprovO- cuidado con-gran valor enefia oca- ictia ¿e 53 lu°- 
ehadofc para monmr.la de ¿Odas -íioir eì Capitan BrMateo Alodio “c"anao 
lasind.uítnas de marinero* padeció de Huido broy; aviendéíe devidoM poi Ubre al ¿fr
ía,fatalidad de que daziando lame- ibperfon a,(queeomáígunos:pccósclio *>.

. ceÉidadingeníoío;aiEneinígo,e6- iíajda dosentróen eHuertequ e ios 
, - pufieiTcde fuego el mayòr vaxel* q  maturales avian dedamparadojei* q 
, , terha, y qué fin poderle defender ro  le oéupaífer; los enemigosVanr q 

.(porque lo angoílo deaqueiiaila- JointéntarÓconnepctidoSafialtos,
• V Sen-
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- io  Seníibie dcígracra fue la 

jsexdiaadeda Armada , i i  corra en 
tuercas, importante en las coníe-, 
quedas, mayormét.e cuando eaio 
muy irúeít 2.ügs qie hallan aqueiics
mares,yeoíras^y en la muchedñhre. 
de enemígosqíe han av ezmdado,y 
ford&ado en eHas(en cuya conté-, 
plaacn,y afi3Ítancia del Virrey de, 
la NaeváEfpañafe anadieroaen la 
Meta de 67 o.dosGaleones de gue
rra) parece, importan te que le huei- 
va áreñ;ablecer,fobre que dara la 
providécia que mas convenga el ín- 
premo Ge piejo de las ludias,y juta 
de guerra de ellas; y porque tal vez 
fe ha dado por arbitrio permitir, q 
Corditas Vizcaínos, yOdesdeíes 
paiialíen a las Indias penfando que 
eEos limpiarían aquellos mares, y  
Cofres de Cofarios enemigos, diré 
brevemente al^o de lo q fobreefts 
puto íe ha diíoirrido eítos vltimos, 
años.
21  Dioíevn memoria] en n.deN o 

¿viéhre de 666 por Rodrigo Lábert 
■ 'Granerdel Confejo del Almirataz-. 
go en la Villa deQíteade, pidiendo 
licencia para que jas ¿regatas, que 
íearmaíien en puertos deFlandes, 
pudícEempañar ailas Indias, yBrafil 
contra los Enemigos de eita Coro- 
na,y los que contravienen á los tra
tados de las pazes,con diferentes 
calidades'' con tenidas ¡en suene có- 
dieiones, íobre queenel año ííguté 
te de 1667. vi vn informe hecho 
por el Preíidéce de laCaía Marques 
de Fu£teelíbl,en elquai recopilado 
las ordenes, y ¿á importancia deq 
ehraugeros ncpidícn á laslndías ce 
ningún pretesto,íe probava que d  
ddros. armadores era có£n de tra
jear en laslndías,. pues por mas q 
■ íecautde.ealosnísientos,coqueta 
pmdeuciaeáheempalabrss ,las. pre 
yenaor.es para evitar fraudes ,  fon 
por vltimo palabras,.que fea eníe- 

’ a, que ellas, ni el

los propios vaílallos (niaun.ios Mi-;
BÍftros) dexé de executar lo&excéf- 
fos,que fon notorios,a cuya villano.' 
ay razón queperíuada, a que ayam 
de fer mas puntuales los eftragei o$:- 
ponderóí'e cambié,que aquel corfo 
podía fer apetecido de los eneini-: 
ges, no para los que .coríaifen con
tra ellos, pues no pudiera quitarle-1 
les cofa ,  de q ya ellos no huvieíTen 
hecho preía á ios nucimos, con que 
iiempre reíultaria en conveniencia 
de cítraños la ruma, y ddirmció dé 
aquellos vaífallos,para cuyapreíer- 
yació fe infatuyo la Árm ada de Bar 
reventó. •

12 En .el año de 1669 (̂c diicümo L i je  rddp. 
fohre otro memonalq fe avia dado f.pi* 
por Tomas de Arza, y Miguel dé 
Zuzuarregüi Capitanes de corfo,en 
que ofrecían ir áhazeiie a lascoítas 
délas Indias,con ieis,ú ocho fraga
tas, permitiendofdes dos Navios 
de 400. toneladas cadavno,para per 
trechos de las carenas en cada vn
3-ho,y con ¿acuitad de llevar el relio 
dei buque con mercaderías íin regif- 
tro: ni pagar derechos en Eípaña,ni 
entes Indias, y que psííaao vnáñs 
revendrían aquellas feis,u ocho fra
gatas,y iría n otraxtantas; eirá era la 
iuitancia delapropoíicion ,  y reco
pilaré la dejo diíeurridoeñ ¿ITrí- 
bunah , . r

15 Que E al año fe avian de J  
bolver, para que era llevar Navios >, 
de pertrechos para la carena? y E ,, 
cargados de pertrechos (pues dos ,,
Navios tan grandes podrían llevar ,, 
pernearen ar xc.aóos) áqueítn el ,,

-quererla bolver afano? >
14 Que era conocido el intento >, 

;de¿fíenMr:vna.añaí.contin:aadaííji- ,, 
ccisionde Flotas,- defdc Vizcaya a  ,, 
las Indias ,£n pagar derechos aeá, 

•’niaí!a,alaida,ni á h  buena,--y con ,,
• vma vehtájataugrande, como la-de,, 
ilcvár-las mercaderías á lapar-tc.cn,,

que
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^  mejor, priviiegio/cfué no gozan -los 
'^ ro  merodees ) pues lá carga dcítina- 
' *par para ,T:er nií r¡n c,n o puede -paf- 

S sp Jik  i'I/íar k íá NuevaEipaña, ni a] contra-» 
cap.iZ, Tío,niId deamas'Islas, ó puertos á
3 í̂ .»I y . _35 absOtrOS*

r ;x̂  - Que nó-erá dudable que
alíen cádb aquel - trafico ccíiaria el 

'^dtlásFíctas , q ue le deípsc'Han ríe 
jl> puerros: de l a Andalucía, y que

reliando- efie comercio (quandó el 
deípsííeerle' de lo-queha gozado) 

J J  vmásemdodeíHeqüeíe deicilbriei 
^  Ton las Indias, con tanto berreHcíó 
^  de la Real Hacienda, y derla cania 

araBIicaaheííe punto que no oidfeí- 
7 de are nao n el atropellarle) erádrg- 

do deoonírderar, críe avan donaría 
Q los inréreles deí Réal avcr, haitá 

encáiidai de-masóledosmillones 
**" de peíos de piara en cada ocaíran 

dcGaleones y ¡Flota,pues íobremo 
bar jas có mondones dé los comer
nos ¿Mop+pefos,es cierro que el ma
yor valor de las Aduanas confiíle en 
la ropa que fe trae par a-cargar á las 
indias,y que la rendimiento de en
trada,el de los derechos de fali da,y 
los <j íie le p aga en In dias de 1 a roba 
tíe las Flotas, y ae sos frutos, 0 úe 
-de allá fe facan para traer á Eíprñz, 
y de aquí para fuera de] Re \ ncí to
do lo qual cedana con el ral corfo) 
importaría aun masque el aim.pl:- 

?J5. miento á los dos millones* 
f J " id Demas de lo qual fe de v il 
?3 cargar también la cóñderacion ío- 
' J bre los perjuizios, y malas confe- 
1 qneneias que hielen traer contigo 
33 las novedadesquedeícompónen,-y 
?? deíenquadernanelcocertadacnrfó 

deioscomercios,aviédo no el aca
ldó,uno la premeditación aiumbra- 
** da de las experiencias eftatuido, q 

de Sevilla, y Cádiz pudiefíea íola- 
mentefalir Navios para las Indias* 
dedo aísi,que el feóor Emperador 

35 Carlos Quinto'por proviñoh de xy,

de^Sèròdelrj’d^perfíüriOiqne;de ,, L,i¿ry ij** 
Ib^puértosdildC ?# *£ jT-3t'j.

^  Ai A

J^afioscof egíRro para ips-tpuerí.o.S >ir \ è
tíellas IndiaA^íslas deBaflóvento, ,, 
y  con aver Édo eo h  cautela deque ,, ,-x p -, \ 
cóndds retornos bolvieBen precrfa- ',, , _  ;. y 
mente i  la-Ré al Caía délo. Contra-',, • 
tdcioiyqgdardaaiénlaiórdenáhqás.', ,  T,_ 
delia odia deintieríe, y  perdiittuho : ,, 
detodoáfsals bienes, á pocos- anos 
óBIrgáron los' daños ̂  y-perjnizios

; parainóiasoe-otra par- ,, 
te qiié de S evi i ! ?.±y flacjzi d eqáe fé ,/y^* tin* 
deviainferir,queíféñáquellós-tiei ?
posde ór í en clBeA ydeAo rüep J] í¿*
ñor atención à laobfervácia de ;la's 
Iq/eSjV quildo (por-moder-ad os ) era 
menos apdt eciBI e Id yíú rpaci op: de

más* capaces• de participarle a. los „  
vaílaijcs de todos los Rey uos,a:íb-; 
naron las obfervacioites, y las expe- „  
riendas, qtiedebiaíer folamente,,  
de Sevilla,y Cádiz; quanto ina sen-,, 
el citado de las cofas preícntes, tan ,,  
diüinro,y diíiáte de aquellos tieni- ,, 
pos?' ' „

r 7 Que feria novedad pei judi- „  
cía] el permitir, queíbeiíen á coí í’ár ̂ , 
à las Indias,no foíopor lo recante á „  
ios comercios, y porti menofeabo-„  
de l aRe a l h azi e nda,Rno pere] pún-,,' 
to poiitico , de que fi bien ipòr lo*,, " 
paliado hanlldo las lndias ir.fefta- „  
das decofarios , y  piratas^ corno,,  
enfeñan las hiítórias) íiúque aun e l,, 
retirado mar del Sur le libraííé de- ,.  
Ros* no íe halla ncrida de aver dà- , ,  
do Oídos,ni inclinado el diícurío a l,, 
mtdtódt valeríedttbíariOs contra^ “ 
cofanos,y fe ha vifto otras vezes td „ 
trabajada, ymasíaíta de fueteas ^ 
maritimasefbrMonarqLiia,y en n o ;, '

tue-
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■ ¿AGrv menor igu ála los pucTr-os.yccftós 
*" .3  - -,L dciaslndias>pués cak ávn tiempo
I Jb  Áe ^  por el año-de .i-jSdAueror íopren- 

c f  ¡ ‘?"> d.idas las plazas de Cartagena., 
í í / v í ó í  SanroBomtvgo,y San -Agqiimde 
^ ^  la Fioridíven. ios'anos -de í>9 i-y.

O-j

NORTE DE I ffiGOMTR'ATA SION.
migímaparte-de ios incóyerdeiices ,. 
que íe redimirían. '
_ x9 Ido también entonces íu ^  
parecer e! Corgmadp?.en ̂ uedazia 33 
repreíentacion dedos-daño s,y porA *■% 
dejav^Ja deíhg¿cqa de .b$.eo.mefA>3 ̂  
oíos,en el cual le notava adverrída- ,33*' 
mente, que de-:miichos años á,efta^3 
parre no íe aviapodidoKazer tas-*3 
tea de las operaciones de -la Arma- ’3 
da de Barlovento porque íe le. avia "  
iGtcrrñpido ei cornete dellaSjObli- 
ganaola a venir re perra as vezes á 
¿apaña, y eítmgmendoia otras,a q 33 
íe Audio en el T Abura», que cóúil- 33 
radas ias noticias de los íuceííos de 53 
losados liguicntcs al dcíQcreac o ,33 
y. en que íe mantenía en fu deflino, 33 
ie hada que no padecido las codas, Jj 
Islas, y Puerros de las Indias las in- ”  
íeíraeioues que en los antecedeies, ”  
y en el electo de la preíervadon, q J> 
gozavau , y en la íeguridad de fu 
comunicación lograrían el fin, a que 33 
íe cno aquella Armada, y la recomT 
peía de las contribuciones que para 33 
olla harían icuya falta bolvio a deí-3J> 
penar coíanos, quando eíra coníi- 33 
aeración obligo a íu reusolecimié- -=* 
ío daño de é^o.dtíde el qual tuvo -J 
las ínter cadencias no Lorias, avien- 
do venido a Eípnria poco deípues, «  
yeñirgüidoíéhaíta íu vlriaia fbr- 
mac:on del año de idóy.eomo que- j* 
da dicho,

ao Poncíeróíepor vltimo, que ^  
nodevia coíiderarie remota ni ían- „  
tánica ía propoiícion de que fe deí- ^ 
tuuria totalmente el curio de las 
Flotas, pees tiquando avia menos 
gente en 1 as indias, iva efíos todos ^ 
los anos a cada vna de las dos Pro- ,, 
viudas, vera tres vezes mayor e l „  
buque de cada Flota, y deíde que íe „  
fintieron losdeforder.es de acimi- , ,  
tir Navios cñran geros , y de averíe , ,  
dado algunas licencias íuelras, íe „

r--------------- .......................— — pido de calidad, que ni aun de dos,,
B.eaIhaziemda,uopeíana eíto vn a en qos año« pueden deípacharíe , ,

Jn f  s?.28.‘ ^d .dpiim o,Q e^ay^qs ^MG^
L ib  de* d arasiyen cieño - de 159-SJa isla-^y. 

o 1  A l fortaleza de Saniua de ?ueuGrtco,L 
alo ,¿ 19 7 *  F la <3mdad :de; Sagra MartaJ)efta;

*1 repetida iníedacionreíiXixo en ton-, 
33 eos el rdiaDieeerja urmada deBar- 
35 lo vento, cuya creación avia Íido. 

Sapdn.^ ** amesfcomqíebadicho) v!a injuria 
'r A  ° M de los riegos,como -ha íucedido en 

iQs.preí'enre'S,avia dado al traveseó 
ella,* yquasde ius íue rpas íe coníl- 

v ' aeraron cortas t>ara opoiicion -de 
r - : P ^  grueHa Armada,"ó'para obligar al 

- ^  enemigoa ^desmantelar algún pre- 
33 íidio,ó Isla,hizo diferentes viages 
^  la del Occear-Oiy e tras vezes le an- 
33 meto ía de la Guardia de laCarrera 
33 delaslndiasdiédo digno decorar, 
33 que para lo tócate a ellas ha helo iá 
33 odíoíb fiempre eí nombre de cor- 
33 hitas, ó armadores, que avienco 
33 intentado que íe les dicíie alguna 
33 parre dd buque délas Floras(como 

X iA  de^  P  tiene los fabricadores,y marean- 
res) íeles denegó,

3* 18 Tocote también dpunto de
33 que ellos miímos reconocía, que el 
33 corío no podía coílearlesíus gaítos, 
33 có que no Ies movía e I cebo de cor- 
33 hilas,íleo la codicia de comercian- 
33 tes, y repitióle elqno podrían ha- 
33 zerfe prefas de enemigos, que no 
33 íiieííe con ruina,y deítruicion délos 
3’ naturales, y conduyófe con que no 
33 podían executar facciones que no 
Í3 coniiguieíle mejor la Armada de 

: 31 Barlovento, añadiendoaí numero 
33 de los tres yaxeles, en que aviá que- 
33 dado,otrasqdi5.fragatas d ea200* 
33 toneladas,q anr.q crecería el gallo, 
33 y aunque para él fuelle tnenefier ín~ 
"  phr cada año algún a cantidad de la

' ( L'T l
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, II. CAR V.
¡y cortas , a que fe íigutó el per
nio qué caula el' ai siento ’de ’ne-

„  muy corrí
> , -..................... ...

Â gro s ( déíde jOiyapermdsiqn no ha;
J3avido feriabue n a-en las Indias) fi á 
3J cita ofeermedud le íobrevimciTe el 
„Crecimiento de los Corditas ,  aca- 
SJ baria cocí Saco cuerpo de Comerá 
s. cío que ha quedado,cuya coníerva- 

cío n fe ha fera&tadó ííempre porlos 
fe ñ o res Re \ es, y por la providencia; 

^  de! Confejo : y en tuerca dedas' ra- 
■3;> sones ceísó la pladcaq el -Marques 

de Ay tona Mayordomo mayor de 
Íü Mageírad,}7 de la júi a-de.Gov ier- 
noddRevnofevia comentado coa 

33 los Carliíias, y fe deve eíperar, que 
en ningún tiépo llegará, acal eñxe- 

,3)m o  la eecefsidad ,  que-obligúela 
^  vfar de medio tan eftrano, y perju- 

didal* Í
¿ i Corno quiera que al paífoq 

fe deve creer 3 que no le dará nunca 
permiísion a Coríillas para paliar a 
jas Indias^ ferá muy veroíiiHil que 
fe bufe va á -formar id Armada Me 
Barlovéio 3 a ‘ ad.repara en.efte ca
fo las noticias , - de que en la vkíma. 
ocaíion le tuvo la curioíidad que 
faltó-por lo paliado, m a nd andoone 
en losoncios del lucido de da Real 

; Armada de-la guardia,)’ en losde-Ia- 
artíllena, qucdaíTe razón dejas lií- 
tas de la gente de mar,  y.-guerra ¿y- 
de la artillería,armas,)' municiones- 
Con que íhé'tripulada,y guarnecida- 
la Armada del cargo de i .General- 
Don Agurfin de Diüítegui^ y que" 
también fe to mócíilo s 1  ibro s deja 
Contaduríaprincipal de la Caía, la 
tazón de algunas- cédulas , que-lai 

. pertenecían^, deque í chara men
ción' aáelanre. ' ■* .

■■ 22 Mandóte por v^a-cédula'
dad a en-Madrid a aS.de Mar yo de 
1 665 > refrendada de Don Pedro de -

&./* Medran o,y á í lasfiaatm-qiiederaid- 
dar los, Ma efees- de rdeto nes -de la

trUz fe Fu

fe rñecibiéffmmpiÉd^yppr diencepc 
délos Cabos, y Oficíales de 
&¡a Jrm Á dd d pld ^ bd ^ d n to  Á ¿a 
cariUdadfdi’ffe a razón de dfpqdo.; 
de Mellon per cadaien&lddaryete pdTc

que fe ¿  d en ías/lrm aáasy y flo ta d  
de la Ca* cera de las ladras 5 o con , 
pocadíferécraff-l o quede da es-i; 2 
por 1 12.eri elvino,yyin agre j.yio.- 
cu los demas géneros ) íiendo de - 
advertir,-qué en todo, fe confidera - 
merina excepto ieii la- agua; y chía.-, 
mifma cédula fe declara- la ración 
quéje avia de dar en aquella Ar ma- : 
da, que ion %^^ncos de vizcocho* 
assuTH&réd- mzdiade ¿ígMa3da{azSd 
brepara bcbidia^y. lamedla porpfdk 
tbufet, vacien-) y defpsT'dicto y echo, 
mitas de bacallao y des de haba* y?,
gandanp^porddcP^dppapd: y  taedyt 
de.üÁeU* ± y  -laiqrtíitfppayle dbV^  
q&mctillo de Cd m agreé y  fo?o„ ¡va  
qna*cMlo d evin ef que es. la mioajd 
dedo-qtiéteda-en las Ai-mabasy ^  
Flotas)qucíe tuvo por bafiáce. reí« 
per© al mucho • precio que tienecea- 
í^coRasdefas tedian ,y  íer aque
llas partes tan cahcntes^; y. eftaíot- 
mavde:ractente5t^ ^ ^ e ¿yí quelrd  
drasdedatfesdanaydoy Pyes rtjiates. 
(^ningar deckacdüae-i pabaiy ygár-\ 
banco ) oí bo onpas de tocino, y en a. 
ca y mediade arroz , y -que ta*nd 
bien fe  dealgii,r;d corta cardidaddc-

; Por-otra^éedula dadaiem c-.v-: ¿e
Madrid en 3 oMe Abril de-ibéyciie^-^^ 3v **. 
írendada de Don; Alófo Feri-i audqz^A Tt.‘ . t '
de Lorca, íe m a n d o , los cteMosr 
tocantes a iaby;dt&^d^dl^7*ldvf^. .v> 
entrajpn en la-a reaAdyddfíabm fasr ?e
paraconvertd'los en. el&preflp d£&

íequer-cia de .eftat antes ox-denadA-.̂ -,, 
porcc.dulade:di.ezde;Scrtembi,-é dee &m 
i-56e»que losdidio^S:eíe¿tO;  ̂te.aplia1 ̂ 1 * 
t3táen¿paraíel!re^yyeetene^t^^^ * 

riddd ^ )^ í€ íp o q ;te e g d B ^ ^ |l^ j,n i.^ e k ..
teigto

m.
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texto fe ägrcga(fcn a la Real Ha
zienda-. '■ -■

- 24 Baile de Armada de Bario- 
vcnt o>y entrémonos e n Hoiíduras, 
á bnícar vna breve las de la oue á 
aquel peer to folia délo acháre ,  y  • 
daré principio por lo que fe halla - 
ordenado ,  que fe reduce ä que ß ~  
Heißen {Odos Iss a?ios dos ¿Sises de 
guerra para Honduras > que cada 
sana tlevdjjfe sebo plecas de. artille- 
riudebrüM ti por ley deducida de 
cédula de xy. de Febrero de x6o8. 
Y  por orden dél Coñfejo dé 8. de 
Mayo dé éoy. fe Ralla ordenado, 
gúg de aiii adel&te no fue fien a ftir- 
grralpuertc diGavallffSfitno a l que 
jiBevauiCnte fe- avia defctibierto 
Mamado de Amapiqum^obrz la co
rro verfia 5 yopinrones de eilos dos 
puertos diré álgo adelantes y  como 
quiera que aeíte refuerco. de 'Maos- 
ro le  he defeubierto-ordenes taite--
riorés-^hallo ̂ ué en daño de 159 ¡S. 
fe hizo rcprcfentacioD al Cornejo 
por el Tribunal, de quecorivcndria 
que cada año fuellen a  Honduras 
dos Naos de 450. a 500, toneladas 
.guarnecidas de fníárireria,

.35 -Pororradeyfe:mando-,íffir 
llegando ¿as Naos de Honduras & 
la Habana en c cafiongmhtiVíefft *j 
partido h s Galeones "déseaßen allí 
¿a plata^ y únir* ypi'ofigmefienfis. 
*3 zage-, vio íihÍeiq fe repino por ce- • 
•ádadada cr. San Toren £0 a 26. de 
AgoSo de í6 t  S-.reír end ada deiuan 
•Ruizdc Gontrera$ .ordenando qíe 
druxeneenlosprimerósGaleones;** ■ 
pGr©n'adeí4i.deOmhse de 642. re
frendada de Don Gabriel de OeañíL, - 
y* Abarcón íe-repitlo que la g ranas? 
aBr-fi regzftrafie en la Capitana^ y 
Ahnnantädela Armada. ? en ios - 
fiemas Galeones ,  de quefre dev-eia- 

la cotáequetícia.queíí aim^qüa- - 
do fe traníporravab eilos generös 
^NaosguárneciddsTediv-idianlos -
# « %

oíx;

ihavorcaufa fe de ve executaraora,' 
guando fon merehantas las Naos q 
íedefpachán á. aquel puerto,

26 Nómbraváíe(como antes §üp c t n 
(t ha dicho^vn Cabo para cada vna ^ ' 
de las Naos de Guerra , que -fe deí- 
pachavan a Honduras-yendo a car
go dd mas antiguo el goyierno,4,ef ' 
deque fe apartavan de las Flotas 
de Nueva Eípaáa.en cuya cóferva 
devian i r , y bo Iver (como í e mádo ar~
por las orden-aucas de arribadas de 
17 . de Enero de r 5 9 10 el-quai t e n ia 1 1  •;f/*1 9*
lijmrifdicionfobreia gente dolías, 
aviédofele concedido la milmaque 
idos Getieí ales,iegun dos leyes del 
fumanot y por vna cédula dada ca ^PT* 4 ■ *1 
Madrid aao,de yunío de 1628. re- 
fréndada de Don Fernando Raíz de Lib, zan. f. 
Csnrr eras dem andóle U cofia de 
la  infantería) ? demas g-&$vs del 
refzarpo ds las Nass de Honduras ; 
fie Tepnrtiefiepor haberla gruefid d 
iosinsere-fiados en tas mercaderías, 
que fie traoeeffen en ellas (  yaeaeda A T
¿ f iu m z  fafigniS^on de ¿abe- 
íia grue fíit)pero ello -ie en t endía cn yfi^  
cafo,quefueíferneneíler acrecentar ^ 
gente 3 y detenía á la guarnición re
gular de cien i Si an tes, conque en e-I 
aísiente de haberlas ajuírado 01113. £ .1?.¿<32 
dé Febrero de aquel año/e -capituló Üb. 3, 
que fe andan de guarnecer dos Naos 
de a 500. toneladas, fren do de ad- 
vemiyqué allí fe les da oonabre de 
Capitana. y Almara.nraé -citas dos 
Náosiy contóle ha referido <rñ o:ra. 
parte-eítavaordena-do a la Audien-’
-Ciade Guatknal?. no -las ia îddiejTen 
íaíirdelos Puertos de ¡Trinado , y 
Sanro Tomas de .CsíUlla, uno que §Up a&p 
les dexaífenexecuteríu viage^fesutí ^ 
luinfinicior. “  *+*■ ■

•27 '■ -El¿dode2&z7. con-'o-cafron p¿ ^  „
-deaver-romado el Glandes-- vn-a de /. %
fas-des Naosde HóMs.ras(qúeenla J '
Carta enquefe dioquenta,fe norn - , 
bra-Ía-AdrraranKi¿l fc-difetnrió c îé/ 

.rfcfucrco'degéré
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•Ihih-fó ̂  ásS 
f s  ?z -377.

lábrelos 5 G,Infries,-gon que, cadaj ;

^ . t í e n  ihi^níqjq;^^ordenAen 
carpí de ¿os .de M¿vq de '6-zá .. qac: 
íqayiíatíG.ln^
nes,atinas,y af¿Üéxia,que ieria me-, 
iiufrcr añadir,yjacqítaquc tendría, 
d ep ocie r cnñriórel ación „en mey e- 
del mlírno, fupoqkrRdo.cica • hora-- 
I$resprias,y ̂ rcqgf|q^i gauodefus 
¿neldos,y baíHnacnLosj.Y por otra de 
veinte y tres de aquel mes, eícr i -:a ae.
1 íu,ocdenp or^5ccrv;aríofr)pn-. Ga- 
brieldeOcaña yAíareen, fe iirvia 
i^:Mageítad áeao^yaxÍQ.;, ;, ..■ a

. z i ,.H e  pporqcridp dezir algo 
de lósAuerros dé Honduras,,y pare-; ■ 
ce qué h-aiía eiaño,! de .1Ó03. íüc el. 
dcqtfele vía va, para íurgir, ^vdel- 
cargar los vaxeies, quéden á aque- 

• lia Provincitgcl nombrado de 
/¿?j,que dka .en, 1 y, gradoy de altura, 
y tomó dnonfore.de .yna. cantidad; 
ác .cavalios,que llevandoíe ,cn. Na
vios a aquella Pro vínola, fo er on ar
rojados á la agua por chula de yira 
tempeftad, y hazc mención j aan .de 
■ Laet, de aver £ do invadid o de ene
migos aquel puerto el año de 1 591. 
y enel de 1 596-ambas vezas .por la-: 
glefes,y queperlas continuas cala-, 
midaáés que padecía el. lugar,' y,por; 
lo indcícnioíicneo por tu natura-" 
leza dificultólo de fortiiiearíe, fe 
dlípufo que los vezinos p alfalfen a 
Ainauque, puerto diñan re iS. le-

eídá^Íó:éfPreÍJ¿qñtej4É; Guatiina-: & 
la que avia kecho,r£cqnoc'eiqy . ioh^ ,<• 
dar-¿y - que i #a^dbrigíbd q. papa z .::¿é it 
nl l̂cíias^Nao.$,;y,de biieruis.aguasy ,.:c 
-fácil; dqlortiñeagíé^ 
feayia ordciyadp: a- P ed ro - ríe Yza~ t; 
goirre^que. el año de .j.6o4¿avia.:ido ... 
pon Cabo ,cie;lafeNaes-de díondu- t 
ias¿emrajféeii qldiekeqaner to (co- g. 
roo con efedo lo hi.zo ) y.lo halló 
xnastcac:azueiQ:;qu€;;i:e-.avia emen- ,ír 
¿ido ,..y que cadadia-fe'iyan rícícu- 
b?iendpnuevaS;pq?SoríidüdeSii¿?ía^> ^ 
viédo^iTAbun^
'Qeniñks^al dichón „
guíi?c$ ai Piloto mayor.,y Coime.- íc 
^a^a<^yráoLros^ilotosfyq)eríbmsr,, 
pracbicaSjáeaqiteHaEEOvincia.  ̂ ' ̂  
ss^q^parccióqí^dQSÍiqueieonveiíí: 
diiafeguir el puerto :de Amatiquey 
y lqceídé.allicadelantoríb'hrzdeüen.

e^fosícginros^píüajque^deí^' ̂  
p-qes;dqaver hccbo^ícalaen;IFruxt-- *. 
llG(ya;dcknaaíeiado ,en Acarpo idei 
B rendente D. A  ly aro. ue (J>aiñ on es)- 
y entregadas 1 as niércaderias q para 
aiii.Uí^ííen^pafíjaSniafdychonuér a,- 
to de Anianquc,pGrcócoxdar.todas 
las relaci oncs,en q cm.mas a propo- 
íiroóeidcípavalloSjyqiecículáva 
mueh a -co fea . a l as. mer eadeida s , p or i| 
defcargadas.en el puerto de SátoTo ^  
rúas le podía co faciJidad cüduciria; », 
tierra adetrop'prqinuevo camínOjó W; 
fe avia apicrto, para Guattinaiaycí*'1 s> 
cuíando laíegiHaiernbai^ackín^- ,>

guaseo quai fe eaecnio.porD.A15-. 
fq Criado de CaíBll3,Breíidcntc de 
G uatímala, y fe fundó eí lugar lla
mado Santo Tornas dc.CañíIÍa?for- 

L¿¿t. defc’/ l  tifiándole baíianrerneRte, y nafta 
\^í,mr fAg- aquí "es la íuíbmeíadcio que deíios 
339. puerros eferi ve. ,. .

09 Conforman eonlasnotieias 
que aquel Antor ¿lefias que ¿e con- 

Lzo Í£ i¿  o6 tienen en ynínfoirnc?.que en 2. i_.de 
febrero de i6oá. hizieron BiCíidcn- 
tc,y jiiezcs, preguntados fi cor.ven- 
■ dría con tinuar je -la entrada,5wíq.díl 
nuevo puerto de Amatique,.el qpgl

ñl\2%

llas,q íc hazia cnFLiCKOfcieCavailos 
para elGolfo d u i ce, de d on d c fe tra-- •» 
ginayan con rnudio trabajo, por no ,, 
poder llegar las;rcquaSiái-G oifeypor-- „  
el a íper o-cani inoq a v Abad; a el Rá- »* 
choquemidq,y que aquella diñeul- ,, 
caá avia fitio oaufa de que ios enê  ?> 
migos havidicn hecho al!i prefas M 
deconfiucracion:}7 qfi bieií.ci puer- >> 
ro dcAinariquc no efiava entonces >, 
en defenfa, era fu íitio idcnco parrí -q- 
que con facilidad .fe hizicra. en. el i, 
Morro,-.que tiene a la..banda dei » 
Oeíle , dcfdc donde con mediana » 

i ar-



N o r t e  d e

atíiller-ia fe podrían defender las-1 
», -Naosqeíhivfeficn furias ázia aque- 
,5 Ha parre, yquefiíueflen de % 5 o. á 
„  3 oo.roncíadas, podían fingir muy 
,, cerca de tierra» donde avia vn Cavo 
„  qué ie podía fortificar  ̂y queeí&eá- 
5, do la playa que avia en la-frente del 

lugar,hafia a 5 .varas á la mar, y po- 
,6

Hería, fe defendería el echar gente
7J IG  1&
„  déla tierra le podía todo hazer con' 
„  poca cofta, medíante lo qual, y qué 
„  por las relaciones entibiadas a fu Má 
,, gcfiad,ylQquefe avia cnSevüla po- 
„  dido entender dé los prácticos,-era 
„  aquel puerto íáno^ab undante de ee- 
,, mida,y mas defendido, no podía te- 
„  ner inconvenientes el ir las Naos de 
i* aquel añoá hazeren el ludefearga-; 
5» antes ferviria dereconocerlo mejor 
5,- embiando algún ingeniero 3 q viefíe 
„  fe fortificación,que erameneftet, y 
„  podía liaaetfe , y eneargsndoá los 
,, Cabos,}7 Piíotosdelas Nao$,q con 
,, mucho cuidado boIvieCen á fondas 

fclpuerto,}7 canales,y ad venir fien el 
,, isleo de la entrada avia alguna mu* 
3» banca,y que fe ordenafíe ai Prefide- 
33- íédeGuarimala, qaeiiiziefTe, que 
„  parala bogada délas Naos efiuviefe 
3, ien los Encomenderos en el puerto, 
5, para quecon mas brevedad fe con- 
„  duxdTen la tierra adentro ias mer~ 

cadenas, y que pues defde luego fe 
,, conocía,queerademenosrieígo,de 
5Í mas comodidad,y menores cofias,fe 
«■ ida-poniendo en defenía,y ad virtíe- 
,, do lo que devia reparar fe$ á q ue aña-
- do, queheíabido de los prácticos,
. que efeá obfervado - del .puerto de 
r Cavallos, que es furgidero -donde 
• - padecen mucho de broma los Na- 
, vios.

50 A  la fazon queefioy eferi-
. viend o eírc ca pí tuío, í challa el Tri-
- banal de-la Contratación con vna
- 'orden deiCoíifejo-, remitiendo vn 
■■■ pape ide DHeárodeMjranda fifcal

,-enque.propone.que

feria muy conveniente à la may©£ 
defénfa,ynicjor deípacho de 3osNá-~ 
vios 3 el que fe bolviefie á v far del' 
puerro de Cavallos, y que feinfor- 
me íóbre ia materia, y como quiera 
que para i n formar fe aguarde la ,11 e- 
gada de los Galeones , y flota de 
Tierrañrnrc del cargo del General 
D.Manudde Bañuelos, en que vie
sen algunos Pi lotos prácticos de las 
collas,}’ puerros de Honduras,y que 
diré a ío vki'mo defie capì tuloisre- 
ÍGíUCÍon que fe tomare oyéndolos,

ava'

.#.zS»

r.#.3 4.

hallado mucha noveda d,y alterad© 
délo que fue por lo paliado, para q 
en mi cortó áfetamen fe revoque ló 
quecon tanto conocimiento, y  ex
periencias fe deliberó el año de 
1 6os. (como ya queda dicho) au
mentando mayor tuerca áe(ta con- 
fequencía el argumento de que cii 
algunas infeífecioses, y fracafós, q 
han padecido las Naos de Honda- 
Tas, -defde que van al nuevo puerto 
de Amatíque, no fe ha difeurrido 
nunca en variar de íurgidero , ni en 
creer que puede aver otro mas de- 
fendidoque aquel, fino que le há 
buícado la detenía,y refuerco en las 
mifinas Naos,que con efib ia tienen 
para d p yerto,ypara el golfo, y afsi 
fe les duplicó la guarnición en el 
sño de id 2 s. (deque antes fe ha he- 
dio mención}}7 me parece, que lo q 
convendría cnlopreíente, que ya 
cueno dos Naos de guerra (como 
en lo paliado) por fier menor el co
mercio de aquel 1 asPr o v inc i as,fue fe 
fe símenos vna guarnecida co vsa 
compañía del tercio de Galeones} a 
la manera que fe defpacha el Para- 
clie, que llaman de la Margarita: a. 
aquella Isla, y á la Provincia de Ca
racas.

3 1 En la mifma carta de veinte 
y vno ce Enero de 3 6c6. en que el 
Coníéjo pedia informe íobre iá 
mudanca deí nuevo puerto, fe dcziá 
,-tsiubkTi,.que demas delss-ccrivc-

sien-



nienclas qu© pender ay ¿A demayor la ceduia deípachsdaehi8déM¿& 
detenía’i ¿eídeiLidad-, y meaos col- co de 1 6 so. en que fc dá la forma, y 
tas, fe faponia aisiiniímo, que po- permif o de poder comerciar elfo ci
dria rcfuitárvna gran contratación no ¿e la Kucvalijpafia hafia soejj. 
de aqucfiaslko viudas á las-dcl Pe- ducados de írruos de ja tierra'por 
m , haziendoíe camino ddpuerto piaradefPer íivprohibiendoquekk 
de Amatique ai de Fonfcca, quesera aquel Reino fe lleven vinos,ni fe les • " ■ 
ch cuitar üciSuqio quái fe tenia por permita á los Navíos ningún gene- 
facií,y a eílcpnnto fe relpbndió por rode vori jas, aunqikfcaeon eJ-prê  , ,  i 
ci Preíidcnte,y jaez es, que no le de- testo de que fiende vinagre,cuya ri- p 
Vía intestar la comunicación dé a- gurofa o b fer vencía ferá ir¡ny im- 
qadlospucrtos, por Jos ineonvc- portante para que rio fe acabcrie ar- 
nicni.es que podían reíulrar en id ruinar el corro trafico, que ha que- 
coftade Tierral: rme,ypor d grande dado entre eños-Réinos, y Ja-Pío- .,; .
queícna abrir mas caminos,y en- viuda de Honduras. ■
iradas en las Indias, y es cierto que ' 32 Bafohcchoaic^^^ cf- , 
cfieíaesque no ta vfadó como qiíi- tecapitulódccolasquefucroni^ya 
íieran ios de la Provincia de Kon- no Ion, conque no es impropio el 
duras) ha perjudicad© mucho ai co- nazerla, d eq uei clian.cn las Indias
raeieic de Eípáña, pues los Navios ma ntcnc ríe Gal eras corra cofáí i es,,
del Peru,qiie con pretexto de ir á la' y q.ue las primeras que ícdefpacba-
cofia de Guatemala por los frutos 
de aquella Provincisíque ion tinta, 
cacao, brea, fe’oo, y maderas ) váú 
cargados devinos, que fe introduce 
como de contratando, y fin pagar 
derechos,©cañona que quando lle
ga Navio de Efpañajvaila proveída 
la tierra, y no tienen falida ios frutos 
que de acá i¿ llevan,dcfpues de aver 
pagado tantos derechos,con que’ le 
pierden les cmbics de Eípaña, de- 
xandofe de continuar, porque algu
nos años hS huelto al canees decof-

ronfuerenefano de-157$. en vir
tud de cédula deq. de febrero, por 
la qnal kmaridÓ, qqé fucfleiy GCS í f  ’ 
Galeras,y vna Saetía a Cartagena,y 
déípucsper ccdnla dé jo.dcSerié- .
bre de 15 So. fe mandaron fabricar ' í M i [ 
en el mar del Sur dos Galeras, y  dos jz s-
Yergan rinesp ara recorre rao uellss 
cofias,y porotrade S.dc Febrero de
i 590:parece, que denlas de las dos 
Galeras deftinadas para la cofia de 
T¿enrafirme, feembiaron otras qua- 
tro alas Islas de Barlovento' ypdrd

tas (defpiies de cení umido el princi- andar en fu g uard:a,ycu fi o dia, co
pal) contra los cargadores de Sevi- ino íohazian, y fe ordenó a la Aú
lla,y aísi fe reprefentó en 5.dcMayo diencia de Sarao2Ddmingo,quecm- 
de 166 9. por el Tribunal’, y por el bíafle a ellas todos ios deiinqnetesj 
Coüfulado,con ocafion de preteder que en fu d ritrito. fucilen c.ondcna- 
Ja Audiencia de Guatemala, que fe des al fervici« de galeras, f;: • '/Y  
Ics permitiefié admitir vinos dd Pe- ' 3 3 Por otra cédula dada" eri el
rrypOHüerando, quélo contrario fe- Pardo a 2 : d é Agofto del 5 8 y .dóffa  ̂
ría la total ruina, y descaecimiento q fe embiaron galera:? à la Haírsnay 
dé aquellas Provincias,y como qirie para guarda de aquella cofia,y.fe ¡ti
ra que fucilen afectadas las ponde- toaron 1 5 .qs.de mrs: en la caxá^dc 1 
racÍoHcs,y fóliáos los fundamentos Mexi co parafuéntrdoiimrento,y
con que fe impugnaron, fue fu Àia- fuften to5y aunque hallo razoiíhaf'
-gefiad fervido de refoiver, que fe ta q tiempo duraron , confia en el 
guardaífe precifa.y puntualmente- Sumario de las leyes à io vltimo. Svm .f.it'sL

i 2 que
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que en la Secretaria del Pera fe ha- ■ .......
lía  vri iibro inrimkcío j galeras de C Á  T IT  V; L  Ó. IVT '

D.jiim.fol.
3 S5 -
Ltb.ie 1583

K» tJM 
foliado..

Cartagena , deíde el año de 15 s 7. 
haíía dde lózS. pero de la Eípa- 
.ñola, .y ¡a Kabaña en la Secretaria 
.ciclaNueva Efpañ auorefiere aver- 
Íos,túas que nafta el año, de. * 602. y 
por los libros de cartas, deí Tribu- 

¡nc.einño de 358 3.

Zié.dei$$6. 
fil.iZ  S. 
X¿¿j¿eió2 5 
|Csp.

fe deipacharon dos Galeras para 
Cartagena, y mandó fu. Mageílad, 
que entre los toreados no fue-Te 
ningún cíirangcro , ni condenado 
por. la Inquiíid.on, v en el año de 
5 Sé-. confía, que las avia en el mar 
del $ur:que en.cl de 16 2 5. fe deípa- 
charon acide Sanlticar otras dos 
Galeras á Cartagena j y tanibien

De la. elección de Jas,Míosp'ar&sífh
icjue-deJas Píp-i ,
¿as* '-v  ■

O ha fído el punto de 
menor variedad, niq 

s menosarticuloscon- 
tenga para practicar

le con la. entera noticia  ̂y acierto q 
conviene,ei de graduar, y elegir los 
Navios, que há de ocupar el b uque 
de las Horas,de cuyas .reglas mucha 
parteíc ballsva fin y fo^por la penu
ria de Navios; naturales,cucuyo ía- 
yovyparafomento de la fabrica de

confía, que aquel ano, en búíca de 
Navios de Alores, que corrían los 
barcqsqpaftayandeSaslncai- áCa» 
diZjfalieron.o eho Galeras.

. 54 Prometí .en cfte capitulo 
S1ip.tt.30. hazetmención de lo que fe jnfor- 

ri - • mafteácerca dé la ir,adanca depuer
.•■ a \ to del de Aniatique al de Cavalios, 

Idb.de 1670 y parece,, que en 23. de Agofto de 
JSIuq u  . . 1.670. aviendo reconocido varios

' papeles, y oído diferentes pareceres 
de perfonas prácticas de aquella 
Provincia^ puertos, fe dixo, que 
xeípeto a las-canias que avia tnoi» 

^  . nadóla experiencia para mudar la
- refoluciondclañode iógs. fe juz

ga va conveniente, qué fuefíeii ios 
Navios á ftufgir al puerto de Cava» 
Eos,liaziendofc Mlüáíbr tincad 012, 
y poniendo la guarnido n que pro-

■ ponía el Fifcaí ■,. y también fe divo,, 
que fe halla va el Tribunal con no
ticia, de-que para que no fe inóvafíc 
depuerto teñían los dcGuarimala

 ̂ íntérefes particulares.,.á los cuales 
deveíá pre&rir el bien, de la caufá 
::...pubÍica.y£lGonfej<),refolverá-

■ - . lo mas conveniente.

ellos,fe fueron (como lo di ¿laya ■ la . 
razón,-y las experiencias) dando las 
ordenaucas, }’ concediéndolos pri
vilegios ,. que fe explicarán-en elle 
capitulo;y como en otro, eñe ya di- ^
cÍK>,q:-por lo antiguo no ayiafrorrna 1
ni regla cp cfto,pnes tantas quantas 
vezes fe diíponiau Navios para las 
IndiaSyC uyo numero paífaiTe d é feis, 
tantas Flotas fe deípachaván,con q 
pendía del arbitrio de los due ños de 
las Naos, y de los cargadores, y no 
de otra in ter ven cion el pun to de Ies 
Navios de que fe componían las 
Flotas: 111 ed i an te laniifericordia di
vina fe ha me j orado el de las fabri
cas de calidad, que en la Flota que 
el año de 670. (cuando eftoy eferi- 
yiendo eftcAíépidió pata la Nueva 
Eí paña,fe ha hecho roda la elección 
de Naos naturales, y han fobrac© 
algunas,)7 efpero que fe ha de ir au
mentando la fabrica, conque con
viene tenermuypreícnte loque ha- 
ze en favor de los fabricadores, y 
mareantes, para que fe Íes guarde lu , 
juíHcia, y le alienten otros á fabri
car, y comprar Navios-* de,que re» 
fulta la gran conveniencia,, que es , 
notoria, al férvido de fu Magefíád, 
al bien.de:lacauíapublica3.aunten-

to
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t© Heü
&eiSdt y íé'^éii±3tplbs Éaiídésdy 
fepo&feneF -g,f que ©bhgavuia frb- 
céisidaeidc vVdcrj^xfcN'i-vibscrirá- 
Bcrbsyír̂ v iciidb^oiair.enrG de torr as 
porfernsvor paite dos ñdtBra-ks- -y 
desfrutado los cífrenos Italiafes feo'** 
Ycnlcnciasdefesuerarnentes. ■
- '-z Mucho riéin'po duró lavbrRia 
de deípac h afee Flotas á arbirrio de 
fes cGnicrcianrcs?pnéílo que por go 

Jj.ü.T,.m.f3‘‘ U-ís/bc 2.0.ce julio-"Je. ¿ > >4- y r-or
1 5* _ ley deducidad.bfctra dé'fedeAgOil©
L. 6i- í.g. 15. aquel año y fe R-a-Buó ¿ que redas
hi. 31 jas vezes que hnyieíie S. 11 10. fe-a-

vios ea’'gad-ós'¿Y afrailados cbíoniie 
a fe-é-rdenádb yfetés- áieG e licencia 

Z¿b J -« f.i ¿ fes'feuiagy por erra de j i .
‘ de Agc-ílo de:■-felaio' año- íe dfropf 

con que HéSifefrafris las Naos 
:• ' ’ - \ dicfeii ir*-feeH:quecipuBtG de'<>uc

- las 'Naos fredefra ptopoíkb,: p  'fe
H frr d t c . 1 . apfeíkiTca qüai ROiivenfe 5 eñüYG-
~as , dcidc Fus principios cbmeriíio- ab 
¿ 3  j  ímp. ” ît>nnai de la Gontraraefenvyfb F  
p,Ul sl5 7 l feinifruccfer^docn f-:delunió-de 

 ̂ ° y 155 5.fe deí pao hoparací[uezGífr
cial/aue fnefíe a Sanlucar, fe orbéife 
en el principio' dei fe y queyif fepbu

- fu-períona Fas N aoqv ídfeie las cj ob 
eífri vieren para n 2 v eg a r :y fepsiuév' 
ro quehclfe“ ordenad© Cn-quaniQ al
punro de ÍhRÍíaéibBde¥feins5fr 
lignacion de ticiRpós, es^quepoice--1 
dula de' 16:fec Ir: lio de i < 6 1 de ináii-

Z/í . l  m .fd.
3 ©- locar Mss d¿ ■■

perdxnu’iíío dsila^yqumtP llrro&fft̂ cííe-, 
mis. áñs fiítfcn do spFlpPas con Naos 
P¿r& ‘TicrrdfirAsc, y p:sr-kT-2 \ues& Efys- 
wx̂ U‘sn& fer Sncrs  ̂yU& PírapoyAgsjlo 
conCay üanyy QAÍv/ár¿ni£Jx aísí iocó- 
tfenola cédula fr qdz fozrc-iz Dokdúi- ; 
taje ¿y¿rí<z{]ir¿ 1 las qdc '-fkeífm y ar a -' 
xtuepsa Efpín&,ymdo.d-Gcner'd con ¿as - 
¿ i ’víta T ra iz c ic ' (CGn.quc tu ro ' p-or : 
loniifnio antes sver dicho Capitán, ■ 
que General d e í p u c s > 
tmnUs'&e ¿Áotr'A: cjx.ei&cojtz 
nos sarga y-zs &yian de íie-fár, Capitan¿t, ,

no
'Ur.btrias , :fGt \n.1Ü  i:. 1  

-c,.4ñ

^QH^fuet-to f^gki--m í^ék^PfU s  ̂ v y
rmd&fós$eK íU\

%mlüc&r i yekcjysi kiytdkítjjd¿áf¿^^yí 
rsyiiirff pzyddymfá . - _
p^-aolra Fio??.. - ' , =:/- "Vi  ̂̂  1 ' ?- F7
- ■ '3 El finio Teíehdo ttngfr'pór ' :: 
uiifeuda j que fe GbféW#feaíba efeño. 
den ys 2. qucpOrccdufe-dc veinte y 
'dos-de Novien'bre (dc;qitó fe teco-, Lib.A.,mp. 
pilo ley f&g- 9 7>
úHá-Cfijíy d r p m d t t E & $ . m ,  i§ f 
â̂ üd''coaxd'~&¿i¿crs¿̂  ̂ ■ 'éóoh'Pct̂ pís ’*&$' ¿f^3 *¡ 

ZMvitís yárdíFkpudd&Py cMiíKfrtpííd ̂ 
y^ardrKcnhWFds \y  yFíSpcb- Trítmnai
^T m eB ém ém m  é w fá o m d m

.pMtafa<nbn‘dMítd^¿7b ¿f¡ycr¿¿ 7ydc?ü

rnxfeprincibioéRfefecrerfe al- Pr©¿
'íideiitc, yIfrézcsfecléccion de fes 
Navios q; que'íínyi'cFciid'e; oc.upar 
aquélla cantidad ¿leí ” ” ' * .....

cicílc ccni'cnicñte;-que 'ütváífela 
^cka^deí^efañe^é^é:©!. (íegun ^ _ 1 fu  Ap:* 
RtBfíéfedévndlbpdodífeidadé^de^ ¿  1.3,
GUfeddrfeddHbvrémbred^ ub.$T: x,_ , . 
Io;qne he reconocido pradieaco) 
íe ordeno y qüetue^coñíalúva la * . y ?
graduación, yelcccionhaírfrqiíc 
deípucs éit 2 ̂ ideSdriefnbré de feff r 
cI-Gdnfe;oJ Supr cfeóíde--fes- India sy 
por i'n orden rubricada de hueve-' 
Gófrfeferosde^eíRiyióvf^qy^^^ 
éyílad^or nídh£HtqzjdsyJtonjÍdér^:fín- ~ L 
ciodesiqué'Jifcdit^íkér^kiddoyood- 13 .
¿SiCf íi y que la elección ¿Has Nsos yerá^ 0- 5 •

r¿ cyíSnhYH(^^fd7HplHnH¿o¿f¿os:i  
jHnHadores¿y:fii¿HÁo¿í¿Percî yH:tyl 
¿ílds feneladtisde %¿& Plof¿.frejiénv¿ A 
m ca las de íús Pm.f :k?lt¥y
gifds íjquvUs dkpds^okéldd^s^pyed2
pTrddjtenenlksTk^ ¿trósd:
tiísépbiy ysr'dqsdéy

;ífef*
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-Hafta aquí fpn palabras de aquella 
orden, y lo mifmo que en ella íe có- 

X.6. tit. 13. -.nene edamandadoporvnaley, en 
iib.3. -qucíe añade, que ames de publicar

la elección,den quema al Conícj o, 
V deípues ordeno por carta de 1 z. 

Lib.de 16 j  9 de piziembre de ió i 9. ¿¿¿e fe  tu- 
fii.34.6~ yfijfe entendido, que.el cump Iwmnto^y

obferyación de ¿as ordemneas A  decúo 
L. >. tit. j  3, de Píaos, toca a Prefidente ,y íuezes, no 
Ub. 3. ¿onfiltivafim dfcifivámente, con obli 

gacion de infirmar ,ydar quentaaí Co- 
fejpvpero que Ufeguridad del comercio, 
yexecuaon dé las ordenamos corre, y 
ha de correr y ór quenta de dichos Prefi- 

l dente,y Ineses, que han ¿le fér íosroela- 
¿ores-,y defenjkres deibiende lacaufa 
ytibüca ,y que defecio$:defubfia.ncía no 
je han de difienfar', como fe pueden los 
defirmaX en la miíina carta fe con
tiene , ¿fue no fe hagan equivocas las 
relaciones, fino ciar as,y que fe  obferve 
ripurofimente l&priondad, y  mtclacip 
del tiempo,en quenada j\(jo  hirviere en
trado, confederándolo no foíamente por
diosfinoper horas: qne aísi lo cono
ciera la lev, y alsi folia practicarle 
quando avia copia de N aos, como 
fe dirá en elle capitulo.

4 Elcriro. queda antes, que el 
Confulado propone elbuquepara 
las flotas, que juzga conveniente, 
fobre quehaze informe el Tribu- 
nal,y que fe lia añadido,ó baxado ia 
cantidad, y deípachadofe algunas 
flotas,de qaeqniíieroñ efe ufar fe de. 
feñalar buquejreñafaber quefena- 
lado por elConíejo,el que ha deco- 
poner la flota,. que trata de defpa- 
cjiaríc, efá ordenado, que la tercia 
parce fe de a los fabricadores, y fl' 

;huyiere mayor numero de tonela
das dellos que el tercio, entran deí- 
puesen concarfo para jas otras, dos 
terciaspai tes,quepcrrenecen aaia- 
reatesXque fonjosdueños de Naos,

v

¿¡up.lib. 1
c.

2,$-n.23¿
Zib.z.cap.q,
n.3%.

Súfinf.

ä todos fe les gradúa por fu autí- 
- guedad^concurriendo- localidades-

jeítimd-

A C IO N .
dola defde que diengn fondo -eílql 
puerto de Bonanca de Sanlucar de 
Barrameda.-y para en quanto al punT 
'to de los Na vios que le lolian pre
poner para ci buque perteneciente a.
-Cadiz, y por el Juez de Indias dé 
.aquella Ciudad, fe confderavä def
de íu entrada en la Baia, efto fe en
tiende para los Navios de fabrica
dores, y mareantes, que huviefeii 
entrado de primero viaje del aftille- 
r©, G ¿e otra parte, que no fuelle de 
ayer navegado de rcgiílro á Indias: 
porque deí pues, ccmo.obíigaíle la 
ley ¿ ios de aquel ] uzgado, a que 
entrañen de buelta en Sanlucar, el 
cumplirla no avia de perjudicarles* 
conque defde alii ganava antigue- 
dad:y en cafo de no aver Navios de, 
fabricadores que ocupen el tercio, 
dd buque de la flota,! e aumenta lo Lib. ¿triéis* 
que fobra ä los dos de mareantes,; f  z26. 52S. 
ay iendo íido el punto de I a antigüe- . 
dad tan ddgadamentemirado, que. 
quando avia copia-de Navios.porfi 
eníraüemasde-vno en vndia, cui- 
davande temar tefiimonio de la en
trada,con declaración de la h o r a y  
es-requifitoneceffario el depreíen- hw.dei6x$. 
tañe tefiimonio ¿el día que entraro J 0¿' 2 2 *̂ 
en el puerto,. ...

5 Para hazer eljaizio de elec
ción,}' graduacion de los Navios q 
deven ocupare! buque de lasflotas* 
fe ha deatender a los rcquifiros, y 
contemplar lascircuníiancias, que 
fe irán explicando, y las referir c ie 
gan la ferie conquedeycn fer cñi- 
tsadaSjíiendolaprimera el que les 
Navios fea naturales, y como quie
ra que gozendefte nombre no tola- 
mente los fabricados cn cflos Reí- , 
nos, fino cirios de las Indias, es de 
advertir,que cítostienen naturale- , 
zapor adopción, y aquellos legiti-., 
mínente: deque feíigue, que Jos 
Navios fabricados en los pucrios 
áeños Reinos devieran fer prefe ri- 
dos(ccmo fean de la calidad y porte . 
prevenido porlas ordenancasja los

que:
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que fe febricarer. en ios puertos’de 
las L ilias*, pero correo con igual
dad * fíendp excepción de la regla 
délos Navios naturalesdéjeos Rei
nos * ios que fe íabriCareu- en Ies 
puercos» de la Andalucía.* porque 
eftan- prohibidos por vnaiey * en» 
copleo acucia de ía qual eí aao de 
1548-fue excluida vna NaodeDon» 
Alonío Venegas de porte de 255. 
toneladas* fabricada en el Rio de 
Sevilla:y en calo cae con Naos f a
bricadas en Vizcaya concurridíeú 
otras que fe huvieden fabricado ea
otros puertos deíiosRemos*tienen 
prelado r> las Naos Vizcaínas*. í'cgu 

Z* ? 1 *?/. 13 . yna feyj y las que ía Mageftad em- 
k*- 3, barga re para fu férvido, ó cuyos 
Z .2 .m ,i * daeq 0s y olu alariamente tomaren 

afsíenta para fervir con ellas * no 
pierden. Ia antigüedad que tuvie
ren artes adqmnda*íino que en de
sando ¿e fervir :á íu M igeítad en
tran con aquella*con que le hallavá 
al tiempo que hizieron aíriento* ó 
fueron embargadas * fugan laccda- 

, 3.1 fecha en 'Molina de Aragón a 1. 
Lib, 2, m-T_ de I alio de 1642. refrendada de B . 
27 i ■ * Gabriel de Ocaña y Al arcan.

6 He dicho*que losNavios fa
bricados en Indias ion naturales
por adopción * porque lo ion de 
privilegio * puerto que por Cédula 

f* de25.ee fumo, de 153 8.le mando* 
. J que los Navios fabricados: en la 
£ .  1647 Habana* Opeche*Sáto Domingo*
/ qa Paerrorico*y Xamayca fe edímalsé
J ' 5 como fabricados en los Reynos de

Cafo 1 f r  y defpues por orden de 29.
L íb , V 64.°* deOtubrede idriS’.declaró el Có- 
j. ..gy „394. fejofeomo todo confia en el libro 
J  ̂ de cartas de aquel año) que íe eRé-

dieíTe aquella gracia á las Naos fa
bricadas en qudleíqmcra puertos 
de las Indias* y fue con ocaíion de 
excluir de vna Flora-vn Naviodel 
Cs pitan Aoroi ño Nuñez Centeno 
fabricado en Maracaivo* fobreq-ie 
fe figuro pleito^, y por cédula Reai

. dada en-Madrid 2.2*4? -pizieiiibre 
de 1648 »refrédada.de Don Gabriel,- 
dé Ocaña * y Alarcon * con óeaíiqn. 
deimpu go ar loan de Vega^P edyc>: 
Ivuiz dueñjs de otros Navios fabrr .̂ 
cadoseu los Puertos comprehendfe 
do s en.la Cé dula del año de 163 8.*. 
al de Maracaivo ,por no fer cxpiéfe, 
fado en clla*í'c mand6 que fí el dé, 
Antonio Nudez Centeno no tenia-, 
mas defeifo que el dc.no fer fabril 
cado en los.aítilieros feñdados para, 
gozar dei privilegio de fabricadores 
¿cadmiaeííe*có que en lo demás de 
fu fabrica fe ajuíialíe á lo difpu eíto. 
por las 01 der.ácas,y 00 tuvieííede-, 
ledro* porque eu eíie cafo, concur
riendo defedos cu H,y en los otros* 
de via preferir el mas -anngao, y ja 
Cédula referid^efeá -original -en Ja 
Contaduría principal déla Cafa.- fe- 
: 7 Conelilipueito delrirNavios 
naturales lo$ queíe opuílercn * y <4 
qn iguales calidades * y- antigüedad 
de tiempo* fon. primero los Ñ avíos 
Vizcaynos, luego los fabricados en 
ios .demás puerros delfos Reynos 
(excepta la AndaIuori}y de los de 
las Indias, y que la caula; de la cx- 
cluíio de los puertos de Andalueia, 
y  eircun Rancias de buena fabrica 
en io s otros* iereferiran en el cap t- 
fulo d e fia b ricadoresm aseíte 1 arr¡e- 
te*fe deve atenderá que los Navios 
que cítu vieren fabricados coxorme 
á las ordenan cas dadas por Cédula 
de zd.-de lunio de idiS'.reíVendada; 
de Martin de Aroz;egiri(quecon la% 
comuñes andan ímpreííax* y fe con- 
rien en en 20 .hojas) ó cuya fabrica 
fe acercare mas á lo que por ella fe 
previene* tengan prelacion* de m-a-: 
ñera quefegun la deciho de la Cé
dula del año dea^B  da cii cunftácia 
deiamejor fabrica ftipérad la del 
privilegio del aftiUero,y áda.pria- 
ridadde tiem po* de que.fedigoe 
qualquieraNai'iofabrícadb^en»In-' 
dias que eifuweífé coxrfonne a. ía*$

orA



:Yv
,'VO

'"

• r ^ "  N O U T E  D E Í Á '€ © N T R S T á C IO M .

•aneas Sfewaár -prefcit ¡Sl*ie 
izeáya que tuviefie defectos, y- 

|foV edfiguiéncé á tes cíe otros qua- 
jéíqulers puertos ,y  que el Navio 
mejoría bricatte , aunque llegarle al 
rio'mas tarde aleve temblé preterir- 
aldeieétuofo-pues por la bicha <~e- 
culá de i  5-déIuuio de 1 61S .le nasal 
que los Navios que tuvieren ias ca
lidades de medida,, traza, y fortin- 
caciou, qué en ellaíc reSere,prene
jan en la carga, y vibras a qualef-

la cancera la navegación dé tos ef- 
mangeras,-ha citado ccioía-ia cípe- 
Gidacten deíte arríenlo - y aunque- 
devenios eíperar que kmriutuya al 
eítadq antiguo la a bündácia  ̂de fia- 
bricásjtam-Dien me prometo que fe 
encontrará con pocos defectos en 
te s Na v io s .que fe van teoricé do en 
eaesteeinosjpues te halla mas ade
lantada que nunca la perfección del 
arte de fabo caries, bien'que á el 
milinc paite que fe ha ai cave ado el

q-ier otrcsNaviosque no las tenga, conooirdento de te mejer ,í era mas
- s Es doadv er tir, para que no culpable qualquie ra de iodo, y mas

U f'-

Catifeconteiíten vna el?.ínula de la 
Cédula del año de 161S. que dizer 
que quando escurrieren aguaos 
M&viesfabricados eoforme a eila3 
el dueño q ims úDien-dele fa  br i c&do le 
7iav£garefer}endiffle72teiha. de fre -  

fir ir e n  la carga aios otros, f  fsr 
primero cargado que otro ningunci 
íeendende conla limiTadon hatea 
en la tercia parte de buque , como 

f flempre fe ha prahhcado, y como te 
contiene aquella Cédula de prec- 

IM  amencias concedidas á íavmver-
Sdad de les mar cates dada eo i.de 
Indio de j -6q.2,

9 Eipunto de mas diuca averi
guación es ei de poder dar prelado 
reí peto á i-a mejor fabrica, pudro q 
deva fer el- nivel có que eteo íe ha de 
regul ar la forma de medidas preve
nida por las ordenan cas (como íe 

tnfi-* cap* 14, dirá adelante en el capitulo de fa
bricas)’/ es cierro éj en algunas elec
ciones de lasan liguas - cuando con
curría tanta copia-de Opc tito res. q 
folian pateas-de pop .toneladas de 
Navios de fabrica natural para. la 
preterí non de vna Flota, no fe per-

7.. , ,  donavante'Sapices^conquefeeípe-
/ 1 Ó I 0  , , 1 -r * r  ̂ ra: lavan las-mcdiaas, y íe preterían 

los mas regulares, pero en el largo 
trun icario del tíera po s en que fe ha 
padecido ía pemiria de 'Navios ce 
fabrica.- natural ,  que lia obligado á 
qaepor rqridiosciñcs fe .perneta es

.*

digno de o hierva ríe lo mandado., 
en qué to a que fe pichara el Navio 
de mejor fabrica o obre que coviere 
advenir, que no te deve ¡yin abío- 
Iritamcn i e atender á la pr caí ion de 
ias medidascomcnídas en las orde
nan cas imprdias, puci'ío que por el 
Coi: íe jo,y juta de guerra de Indias 
le ayan cado para las ykirnas fábri
cas reformadas algunas medidas, 
con el fin de que lean mas pian ndos 
los varíeles, y remendó mepospá- 
raldélo queíegun la orden5cacor
respondía a fu manga, demanden 
m en os agua, para que pueda mejor 
fletar por las barras, fobre que íe 
hablará mas eteen-ámeme en ei ca
pitulo áe fabricadores ,y  aísi con
vendrá que íe contemple aquel ge
nero de íabríca,que mascondusere. . -
áque fe logre tan-importante ten, 
como del íer con exedío planudo el 
vaste] -no retel te ei fer de mal go- 
viernoyqiíe los que le tienen malo,o 
bueno confia por notoria opiniÓ, y 
espr ccí í c deferir á el la,como té biea. ■ 
noeflimarvijacorta tíiierécia para 
deíiguáldad en Ja fabrica : poi que 
fin.culpa del dueño,nidd fabrícate, 
ludecoüUítir cn abr¡r las cícoras, 
mientras citan en el aílütero.

10 Taínbicn fe pr chiben por O rdA eC l% 
las orden arcas íes M svtss que tu- .".104,. 
asieren contráx opada sqn'tcorr ida r 
IzspiieniesSiendo afsi.que ha mote

tra-
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facióla¿xpcriesda,que moie deve 
yâi tener cor delecto ninguna délias •
dos o arne ulatibades puedo qué

en las drdenaneas de 16.de Iürdo Q,£» ;̂)£iS> 
de ï^î:8vfc”dke qu éted é^éd aréh ^o^ ..
furuerpa, y vigor• îa cédula de 7. de

do en la carrera noíeméceFirede 
dmtón&rle , es é̂cfáddU contra 
codadnit tañí bien es cíe l í o-,que los 
Navios que-no -ésvréren 4a paenre 
corrida(qize íc llaman de pozo) no- 
ion 2 proposito para la carrera dé 
las Indias , porque dornas deque 
feípect© deraltarles aquella vlanri 
cubierta de la puótcqno ay diípch- 
éiomparala' comodidad del aloxa- 
nhemofqiie emlcs vásteles de eres 
¿¿huertas tienen los íeidados ) ion 
los Navios-mas alterólos, y de me- 
iio s áeíeofaOoiiHarós tempo rales,- 
por ir tan erpueftos ameler el bor
do debaxo dei agua, y áéécóger tá- 

' ta porios eov órnales ( que ion los 
deíagaaaeros que fe le hazén á el 
Navio íbbrc ia primera ¿abierta) 
por tenerlos tan basos; como fe in
fiere de citar en los Naviosde pozo 
en el oaras-e que correfoonde a ia 
íegunda cu oierra en ©tros- vaxeles 
4- en que fue le aver tres co d os de 
dliereoda ) quepuede • llegar á fer 
invencible, y ufe él'vaxél a pique. • 

ri Es otro ¿e los principales
puntos, queeEánpreven-mes para. 
Ia eiecc-on,y graduaaó de ios Na
vios,que han de ocupar el buque de- 
das Flotas, el porte deilos, idbre q 
eíbuvo ordenado -q no íe ad muidle 
Navio menor de 300- toneladas, 
pero dcípues por cédula de 19. de 
-Marpo de zóop- íé concedió (entre 
'otros DriviJemcs)- alas damos de 
M i  &S3 r ei q u e  í tüVÍeff; de 2 0 0 .Í P -  

’ 'neladas'arrit-a gesscjje-de todas las 
p rcemínenciss concedidas a ios p/- 
'¡■ otos, y de va a 'gente-de mar de las 
t_/h randas, y. Flotas* Con- que fue 
víík> quedar calificadas erhs Naosj 
para íer tenido fu buque por conipe- 
xc.e a gozar del registro de las Fio -

reví'mdf

»* 13*

Marco de íoo'ó*. para que-la:prefe
rencia- dé la caraa• nodo entienda^ K • r .
eo Naidosdéi;oo,iíóEelaaasaoaxó^ 
deqfèfilíete - -no piedas-excluid o s  . 
los quepaflafíen délias,mayormére 
quando es polfeiàoséfedéMucìony 
yeseiérroqaeporordenança^ypor :N ’ * '
vííaléyddHvan pèrmiïidàspârai-ias *• ir  * < * f  
Floras las Naos deitépQí te y que • 
ib-han admitido en-algunas o cado-- cetnu* 
Bés^NavíQS que 110-han llegado a’ 217*/*5^* 
2oowtoneladas: he juzgado conve- 19-tux^<- 
nie Oteé xphear la-aúna, y-fin, que- ^ - 3» 
nïfté^^ÿé.apréfcràj&]^fâè?4 doŝ  - 
Navios, que huvieién-dc fer privile-, - 
gkdtis, ía-qa al^éíéléduíidérár qué - 
córenla Eiedcn capacesÉetkfenía,- 
y que enocañon déheeeísiíarios Fd 
Ma^ífad pudie&feryhdedélios^y )
los due oaíFíífeíj.dc ioo.toneladas . .
para de Flota (que pira de - guerra 
tendrá mas, comodedmaadeiañte)- 
pueden fer v ir de pataches, péro vai 
:<des de cien toneladas fon cortos 
para aquel nrnií ierio,v grandes pa ¿ 
ra avííos -, mediante lo dual me pa
rece, que en concurrencia deve -fer 
preferido d  qu;e: paíNrevié 200.ro- 
nekdas, al q n e n òllegaf e aélía s, a- 
vieodo ignei dad en ios demás re- 
quidtos. .'\.r ... -.. >

1 2 Sabido el porte de que no «
han de-basar los Navios para de 
Flora, es neceífano faber el; de que 
no han de exceder ; y parece que lo 
primero que fe-ordeno íobre cfté 
punzoïacyiasno fe adw inejj u las - :.„ ML
Maos que í% cedieren de aot>. t ondi _ yL s.,,
lados^or cédula de q* ée Ma*o-de . *4.
-i f-f7 pero deípues por lá vi tima ^ ^ .15 3 . 
cédula de las ordenácasde íábricas ¿  8.r¿r.r3. 
fya citada-en eftc capitulo) fe mádq ^  3 v 
q-mfe admrtieífen-4oŝ  Mávsodqde': f?N^tÉ>Í8, 
no ex-'edìefòè de\%* 'odos ¿enaoga* y • #vi 04. * ; 

■ pclíogymedídd^funtaî iddUíddindsd
an*
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. or4, 4¿ '^ebopftoòio  confía de les mifrrias 

¿xS » io. brdenaiicas los Ì\Tavio$,qae £uvie- 
,, ren la dicha manga, y puntai, y à fa

ptopoxciolaa Gtra& tnedidas arqaoa. 
ràn 624.. toneladas , con quc me 
yiítoíer admitidos los quetuvieííen 
¿afta efteporte, con poca diferen
cia* y íi bien,por y na capta poítenor 
àia dara délas ordeuápsCpues fue 

‘‘ en 14. delalio de iáiG.)ordenó el 
TjÚ4é i 620 Coníejo^quepara la Flota de Tier- 

foLà.“!**¿ti"! laSnne^queavia dcíalir aquel año, 
ieelig eííen Naos, que no pañañen 
dc40C.tor:dadas,no por etto te de- 
rogo lo mádado por la cédula,pues 

1 aquella refoleeiomíiie icio para la
Flota referida*y en conudcradon- 
deque todaella noie av la de coni- 

4̂:- . pon er mas que de 1 tj 5og -te s dadas,
con que fe propizierò Naos peque- 
ñasferi que; huyo alguna que no lle
gó àioodni tampoco obíhtla deci- 

, fion vna íevq que ordena-yau*/^ 
Naos dtCadiz a&quepsffen dcAoo. 
toneladas pusdmz -navigar àtaslx- 
dtas afianzando ¿fus de busti a en
trará?- etí Saninear (igusendo í& 
Capuana, la qa&l fe deduco dece
dala de S.de Setiembre de 161S.de 
qu«püdiera facarfe el argumento,, 
que como cafo exceptuado oñrma- 
varcgla en contrario i porque íavl- 
tima rcfolucioque íbbre efia mate
ria limo es la contenida en cédula 

L»s. dada en Madrid i  16.de Diziembre
1 S í * de 16 28.refrendada de Don Ferna-

■ do Ruíz de Coarreras,en que fe ex
cluyen de la carrera para de guerra, 
y para de merchlta 1 as Naos mayc- 

: res de -jyo.toneladas,que viene à íer
Siip¿¿hA lo mifmó que fe mádo pcrlasorde- 
%^u C nanyas del ano de 16 ig.por la razón

* quefe irgue.
13 Lo ordenado en quanto à la 

. : . ,  edimacion del buque de las Naosq
bifide ir deFlora por cédula de q.de 

0?a,de6l$  Opqppede id 13 - (que andan impreí- 
22.1S. : fas.oon las comunes à lo vj timo de-

lias^en que fe dieron reglas para los

arquea miento s * lit e que hecha la 
querrá como.pcr menor fe explica 
allí, noie ha deeofiderar ios veinte 
por .c-ento, que áize fe carguen del 
y-1 tirno prodo¿to, que íaliere íegun 
la forili a-de quelita hedía .por vno 
de los tres modos que por emporqué 
eíloíe entiende para las Naos de 
gueira, en las quales fe. confiderà 
todo el buque parad fueldo délos 
vaxcles -y de i?s carenas; y como 
quiera quelosdichos veinte porcié* 
tofe añaden por la cbniíderacion- 
del buque de entrecubiertas , y ab- 
cazares, lo qua i fe carena figo almete 
que elreíto4 eINavio,deve d|Hmar- 
fe para eñe efecto,pero no para bu
que capaz de carga, puedo .que en 
aquellos finos eífá prohibid afeomo 
antes fe ha dicho) de que feíÍgué* _ r  , 
que el Navio que eirá arqueado pa- c~
rade guerra, en queriéndole confi- 2*f*?*'F* 
derar como merchante fe le deva 
basar vna festa parte de todo lo 
que arqueare, y a! que efiuvicre ar
queado para de merchante,con cre
cerle vna quinta parte queda íabib© 
fu buque para de guerra; pongo el 
esemplo en vn Navio que para pa
garle el fueldo corno de guerra fue 
arqueado en 600 toneladas, y  pre
tende entrar para de plora, con ba
sarle la festa parte, qne fon ciento, 
queda fabido que le corresponden 
.5 00. par a de merchante,y que por d  
centrarlo ,  fi a viendo fervido à efte 
minifierio arqueado por 50.o.cone- 
laáas, fe quiere íaber para entrará 
fervir de guerra fu buque, con car
garle la quinta parte, que fon déte, 
fe averigua que ficrán 600.ks deq 
deve pagarfeì e fueldo .-y por cita co- 
Ílderaciondíxearnba, qued dezir 
la cédula del ¿Eude 162S. quero fe
adinine lien Navios que paña-fien de 
500.a 55G.toneiadss, fe puede eos- 
cu iar co n io m a r dado por í as orde
nan cas de laño de 16 ■ 8. en quanto 
admiten Navios de 18. .codos de 

man-



2S2.
LJkl'tìU i$

1 1 .
555,

**<&£& ■

5iár.ga,que cómo he dicho tendrán
¿^& odaéas|^Eies^àieià Ícr;3qí 
miím© ellacuenteen la confiderà-

merchanta-eon.poca diferencia. ~ %
. 24 Es circunftaj3cia,qae da-pre- 
laeioniJas Naos  ̂que en concur
rencia de otras de igual fabrica, :y 
no excediendo^iii boxando déiEiil^ 
que ordenado, tuviefíen menos an
tigüedad,?/ tener arti ileria de b r i
ce , y como quiera que en concor
rer,ciade diferentes* N aos, queda 
tuvicííen,deva preferirfe la que til- 
Teiere nias  ̂para darle la calidad , :y  
fuplemenro de íer-menos antigua., 
baíta dos pieyasriebronce-como fé 
mandopor cédula de j.d e^brifd e 
i6of.y&connenesnvnaley.-- i 

75 Por otra cédula Realdada 
en Madrid a 1 9.áeMarpo de 1609. 
reEendadaide Gabriel de H©a¿ íé 
inada por el capítulo quarto, delia,' 
que en igualdadJean preferddmdosf 
Hartesicur/ús dueños huvtéTenfer- 
‘vido a fu  M agefisáfiis años en las 
i^i'faaéas^ii&iúsCapitarms^yAL 
mtrantas deFiot&sygm manera que 
el que aviendo feriado el dicho tre
po tuviere Navio propio fabricado 
en edos Keinos f̂egtin las ordenae- 
cas , deve fer preferido à otro de 
igualporte, y  bondad, cuyo. dueño 
no hnvieife fervido losfeis años, c5 
que eíia preeminencia dífpenfaXa 
faka de antigüedad en el Navio, 
cuyo dueño baviere fervido à fu 
Mageftad el dicho riempo -, lo qual 
pareceie deve praticar tanto con 
fabricadores ,en concurfo de vnes 
con otros., como coa los mareantes 
entreeilosvperonoque el ■ mareante 
dueño de Navio , qne no fabricó, 
preáríeñe por cania de aver èl fer
vido .a fiMageítad ibis anos,,- al fa
bricador que trnsefíe por fu quenta 
el Navio, que hnyíefíe fabricado, 
porque el privilegio concedido à 
los fabricadores es contal calidad,

*0?
ep^paenri^eélfó&srimióiféjdád^ 
prclácion cóhriderando la ruejo* 
fabrica , y mayor antigüedad eri'e£ 
teiciddcl buque de las f io  tas. ;-:í 
° 25  J:̂ PaEíido^^a^qúefe^afsig-: 

riqte-par aadimrir lasNabs que íhüp 
vieren- de ir  de regiftro de Flor»?

spoficton las que'defpitespretendie- 
rén-hkzderia, en- virtud de vna ce-i 
dida^ejjbMé^brilde;r ^ ^ n b % e  
baliado-otra poderior en contrario.’ T*'***/*
^cómo quiera que en eftas materias io4 '

los defpaéhosae Armadas ,y Florás> 
convenga tanto Xa vigyancia en ró
eos,importa mas en elle negocio^ 
que en otros, el que fe verifiqué 
aquella ley del derecho c©mu,:qüea

.'"X-N
y íobre depender de que fe pié- . riv:
ícnien con tiempo v que es denrió ' 
deliermino queiepublicarc, y af- 
rignarOparad^Mee^ 
que éstemendo^nÉihcado, Ó jufri- 
Ecandoeí-dOsriniOrdef vaxei,y f’u 
arqueaiiuento , y teniéndole zafo,y 
«igualado para el reconocimiento, 
que hazen los Visitadores, medíate 
el quai declaran fi efea para podeí 
navegar de id a y  hueiía el v axd , b 
iblo-para^el1través -quien anduvie- 
réomiflo en cumplir cítos requin
tos , j Lift am ente imputará á- íü deí- 
cuido ̂ 1 quefean preféridos en la 
elección otros Navios,que rife im- 
vieífe opuefto en tiempo ,  ferian 
poíteriores.

17 Por otra cédula de j. de ^   ̂ ^  -  
Orubrede ijpq.íe mandó j qmno  ̂ fe '

venido cq% regífirQddJt&dia* jfaa$A 
que confíe a verie fktisfecrjo -, peiv> 
oy con averíe difpenfado la forma- - 
Edad de los regiilros mediante ef ;
ajuriamieni« del indulto,pocoqué- j
da.fobreqaeí’e verifique eria decr- 
íion, y quando ios reglftros fe pb- 
fervavair nofeentendía el cumplií

mien-
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á -que eoriífeik
^gr^^a$rfe'?l:^üqu.Gdéla Flp£3j»¿ 
Ú11& deí-pues deytdinitiíxoy anteyde  ̂
darle eímandamiento de viíka lo 
qual íe practica aísi, • prelenrandoíe, 
eerti&a.cioai no felo de q el dueño,/ 
m  Maeítre3ni el Navio uo tengan, 
partida de legiítro por cháncela!;,-, 
lino que tatnpoce tengan reínlrade-, 
qneníaSjdanpa^niplfeifo Fíicas ;h 

iB Vno de los puntos de ;no:
ineBOrarniOnía^queíueleoirecerfe 
en las elecciones de buque de, Fi©,-> 
tas es el concedo de Ucencias.. de. 
privÜegip3qneínMagertadcd^úe; 
á diferentes;períonas-, y  - par¿:que:r 
eitofeUaga con la judidcacioa que 
conviene íe ordeno, por cedida de 

JA ». ii» de. Dizkmbre de 16 i f .que de
—̂  las Naos de privilegio noíe adini-

íkfle mas de-vn-a paracada PlpEa^ 
aíside Tterradrrne, como de Nue- 
ya£fpaña3gradüandoias poriasidu 
chas de las cédulas, no embargante 
que alguna tenga dauíula para fer 
preferida: defpues- per otra cédula 
de 6 ’de Diciembre dei 6 iS.íecoix- 
cedló para fundar el feminariode. 
sinos huerfanGs(de que íe ha eíeii- 
íoya)vnalicencia de.Nao de pri
vilegio,con alternativa de vna Flo-l 
ta ü,y  orra ¿tOj-y como no huvídíe 
renido efe-feo aquella fundación íe 
aplicó el año de 1047,.loque pro ce - 
dieííe de eífe permiísio (entre otros 
efeoos que íe arbitraron ) para que 
encargándole dcádminiftranos d  
Cóíuiado - teSevíUa^-fabrkaííedo- 
ze Galeones 3 y con calidad que en 
lug ar de fer ajeern ativa huvieífe de 
fer en todas jas Flotas; declarando 
defpttes por otra cédula dada en 
Madridá 2i.deMarco de 1648, rc-

Jib b2* r?:

-de -luán Bsptifia Saerz 
lsavarr£re,que e;i el año, en que 
írgan la poUeisien antecedente le 
huvieííe de tocar alternativa ala 
N-áo de los p^os hue¡d£anos3 eníraf-

íen- ella,y o tra delasde privilegió ;̂ 
pergíq en el ¿ño en q no- tocatTc di* 
eha;áiteríiatdya-a/losv-riidos îxuéría*
Hqs>;no íe adnntieííe mas Nao cíe 
privílegioiq'aelapei-tenecienteala- 
íkbrica de Galeones s mirando en 
eSo, á.queen d  .averíe.concedido. 
psraelía;da permdísi©ns|íerpetiia(q’ 
antesera&lternariva)íéper^!idieaiíe 
aíos otros priv iíegios^pero.-no aíos 
fabricador e s mi alos mareantes: efe 
quefefigue^queiegunao ordenado, - ¿ri
fesn.vua. Flotaíe.adffiiterdemas de*. 
fe-Nao- de fabrica d© Galeones otra 
deprivilégio^en laínguiétcno deve 
enEiársmgunade.privijCgio hada m
la tercera, y deíH amaner a facéis iva - 
mente: con aitemátivaioscprivile- '- ' ■; ■
gio$,y con advertencia deque en la - - -
ferie de -contar i id deve. hazer por,
Fíotas^iia diñineiorr que íeán para , ..
Nueva Efpaíxa ,  ó TierraSrme: ua 1 
embargo de lo qualfe ha pradrxcado, 
por algunos años el a ver entrado en 
lasmasFiotss vna Nao de privile
gio, aviendo íin duda coníiílxdo en 
ayer faltado Naos natural es,y íien-' 
do cijas por cuya contemplación íe 
ref-ringieran a alternativa lospri- 
vuegios, parecería cus ceñando la 
caufa de íer en íu perjuizio^ceísó ta- 
bien eí credo de aquella reítricciS; 
pero en caíô qixe aya baílate buque 
de Naos naturales. deverá obíer- 
varíeloq íe manda-por la dicha ce- 
dulade 2t.de Mar cede 1648- 

19 El buque délas Naos depri- 
yilegio 3 queíegun las ordenanqas 
devé entraren cada Flota, fe baza- 
va (quando gezava del tercio de 
dias la dudad de Cadiz)dei rodo,y 
delo que-reitavaíe facava la tercia 
parte, para aquel comercio , y  tes 
otras dos para Sevilla, tocando aísi 
áeeítas, GOiTiO.de aquella el vn ter
cio á fabricadores, y los dos á ma
rean tes ,como lo.ord en o el Coníejo Lth láe$ 2/  
por carta de 14, de Setiembre d e f^ i^
*627* . - . ' • .

Eas .



20 Las Naos de Armadas de fa porte, fe entiende de trccferastonc-
Mageftad, que fe venden con vifira, _ lsdas,como fe firvio de declararlo 
y legífero de Horas a fe efiiman co- clGóiejo, y de fu orden lo ayísó&i 
mo de privilegio, y deven graduar- Secretarioluan Baptifta Sacz Nava- 
fe como tales por íusantipiedades, irete en carta de dos dcEncro de mil
empecando à ganarías dcldc el día y fcifcicntos y cinquenta,quc origf- 
que fuMagcftad, ó la Habcria ven- nal fehallacnla Contaduría, y por 
denla Nao ; y fia alguna que fea de no citar eferita en libro alguno, de-

' particular íe le concede vifita, por xo de citarle, en que para la permíi*
aver fervido de guerra, gana anri- íionmaspnvilegiada(quces la que
guedad deíde que fe dcfpide, y d exa el Confutado adminiítra para : fa*

%ìòÀ£l&~9- de gozar fucldo de fu Magcílad : y  bnca de Galeones)ordcnó quefe 1c
fs l n&- es muy digno de faberfe acerca de£- advirtieífejque de aUi adelántela Mm

re punto de las Naos,que fe venden ^f^pnfej]c,feajufiajfe á las 500,
délas Armadas, loqucpafsó el año toneladas,por que no fe le admitiría
de 6j -ó- que aviédo el Secretario D. ninguna demsfia, por no hazer perjui-

Jdd.de 164.6. (3^^=^ (jc GcaSa y Alarcon eferi- í»  dios del Comercio 3 mareantes,y de
fsL 1S0- to al Tribunal de orden del Confe- privilegio merejfados en el buque de

joyna carta en nueve de Ombre,di-. t*s. Flotas?} 1q mifino fe ha cbícrva- 
ziendo,qaclc creia, que las Naos, do,y deve obíervar con todos los 
que por la Armada del Occcano fe otros privilegios,tanto que aviendo 
vendidfen con vifitas. para Botas,- ciano de mil y feifcientosyferen* 
deviar,preferir,fe rcfpondió en car- tu propuefto el Conde de Palma(cn 
ta de quínzc del miímo, quemo avia virtud del que tenia )vna Nao de 

9> ordenanca ,prácÜca, ni noticia de trecientas y fcfentayocho ronela- 
» que las Naos de aquella calidad de- das,parecí ó el dueño de otra dedo- 
» vichen preferir alas que tenían ad- cicutas y noventa, diziendo que 
s? quirido mejor derecho, como eran por acerearfe mas A las trecientas 
?5 las de fabricadores, y mareantes, y  toneledas , devia fer preferida; y
» las que tuvieifen anterior merced lomando afsi. como conila de los 
3> de privilegios particulares d o  qual autos dclaPlota de Nueva Eípaña 

fue con ocafion de q nc aviendofe del cargo del General Don loícpli 
porla Armada del Occcano vendi- Centén o Ordoñez, enei oficio de 
do el Galeón Santiago de Galíela,íe luán de Garay^pero efea regla , y las 
admitió antes de a veríe publicado demás fe enrienden Sempre en dif-
ílora, fin per inizio de los que pu* puta, y concurfo de Navios de vna 
dídTen tener mejor derecho,y fe re- intima fabrica, por que dcvieqdo*
prefentó a fu Magdlad por la ]unta los naturales preferir omnímoda* 
de Armadas, que no tendría efecto mente á ios de fabrica cftrangcta, 
la venta mientras que no fe admi- aunque excediere de las trecientas 
ricfieimqqnella condición,y en vii- toneladas vnNavio natura],y Iciiu-
ta de todo fue fu Mageftadfervido vieife eftrangero que fe ajuíiaífe A 

I>iB ìdi de S o lv e r  (como lo avisó el mifmo tílas,ó my-icSc menos, deveferpre* 
'óA-ó ¡fiuó, Sccrerari-o en carta dc quarrodeDi- fetido el Navi o natural, . , 
x. J  ’ zíembre yque efjrvabienel averla ad- 22 Todos los Navios defabri-

mitido en aMueíkfnrnapuesfiiReal m- ca cíh; anger 2, que fe entienden los -
tento,ydtlíberadá'toluntaderafiemprz fabricados cíiqualeiquiera Revnos
mperjudicar dtercero. y Provincias, que aunque fea lub*
, 3.1 Las Naos de privilegio., en oíros dei Rey nueítro feñor ( que 

que fu Mase^aq no determina. &  Píos guarde) ito tienen pcrmifsioa
k  ' de
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- ■ dccomefcfó 'con i as ÍbHí ásjtíian ré- 
■ morámtñíé proinfeidoS dé fér ád- 

Zsh ±.¿^p.év'Pitidos para iég'fítro ’dé Fl'ota, hi 
2^^/ - paralacoíra, ejsiaSdé Barlovento-,
lab san.fol. nióiróqüarqméfa’ehVpléb dégucf:- 
96 ioo. • ráifeideMerí^Saráj édiiió conílááe 
L.i6. i  Si tit. ¿iidrenres cédulas  ̂de que Fe bailan 
3 3 .#¿.3. ■ deducidas iéyés; y íi bien pofccé,

-que por vñá dada éh Earcél'óna á 
Lib. i >nt. fd i qu-n/.e dé lidio rdé mil y quinientos 
157. y novenra y búcvcícpermitió qüe
X. 2 9, ¡ji. 2 fpiidie(Jeñ ndvegar a Id ísíh de S'diito 
¿& 3 , • Domingo -FéUbctks (qiié ídn viras éiii-

. b'arcaciOB'cs fabrica dél Norte ̂  que 
dehiáiidaii poca ajg-uá) con ckíc&M 
ntít kfknesfen n&peder ir 'úoirhfor- 
te,y fuefm  noíürdlés ios dicems f  ¿a 
gente. Y defphcSpOr otra cédula da
da en San Lofcnto á veinte y iieté 
de Otubfé de iñ'il y feifciéhtos y 

Zskz.Tx fd  vcinrey feís,fcfréñeadá de Don Fer- 
nan.de Rui 2 dé Cchtrcras fe ínan- 

■ *̂3 o- tft  ̂9 ^®7-'lííe ^ f^tk de Fíivios naturaleŝ  
y  fiendclo los Áúm osfe iontinnófe la 
gsrmifion dé ios Feíibótes , yero fie  
aviendo Navios riditiroíes av/an de frr  
preferidos Jismpre en- ik carga, y cdñ 
f ié  en cafo Me ir Ies tfrdngcros navi- 
gaffeñ yrecifomékti en confrYo de tzs 
Fideos de Hueva Ef&aña ,7 no ton tos Ée 
Tkrrafirme: comoquiera q ue dra 
di i policlon íecohrenga icio a ios 
calos de riecéfsidad; y taita dé Na
vios naturales,parece qu e podrá in
fluir ledamente eñe privilegio; en 
creen á que fí con Cu mellen dos, o 
mas Navios de fábrica eílrangcrs; 
en Sita de la hátural , pretendiendo 
lídzei viage a la Isla de Santo Do
mingo, deva ferpxefcridb ci Fdibo- 
te(que por orto nombré UahianíDs- 
^ae)á ias Urcas,y otras embarcacl'G- 
rrés de difunta fabrica 5 bien que,co
mo antes fe ira dícho,hc obligado ia 
rrécéíSidád a vfar dé rodas, y las que 
más haz férvido han "fino Vrcds, ño 
íblament’e páf a dé merchá ritas, liño 
p rz  dé|uéfrá, con lás qüáles íeñá- 
labarneiiíe Té dñpensó por vñá cc- 

■ dula dada en Madrid á diez y ibis de

'Enero dé mil y fdfciéntbs y véiñte ¿ib. z m . fot 
y fleté,icfmñbádá de DbuFér ñáñdb 170.
Rinz de DsBtréfaseará áqireiañó,

23 En qnáiltó at pUntO de gra
duar las Naos dé fabrica éflváñgcfá 
para las Flotad ñb ay ordciiaiica áí- 
güiiá felpe:o tíé éíiár prohibidas, 
pero ticneíe pof cohfequenté ai íéf 
tiab i litadas pot falta dé liatbráléSj 
para iervif érila Garrefa de iáS in  ̂
días i ci qué itoítdn debaxo dé los 
íirifmospreceptos, y leyes 'qüé élia% 
conreñiplandO en concurrencia !i  
íhéjóf fábribáiy la antigüedad éh él 
rio,y afsi le ha obícrvaoo éh los co- 
riiinádbs años qué la Falta déNávios 
tab ri c abo sen ‘cífo s Reinos há Obli
gado al Vfo dé los efifaños, y Ibs 
dñeñós d'e Navios cifra hgéros, qné 
cohhgniéfbnli'ábili'tacicrí, lian íido 
teñidos como mareantes ; y gozado 
dé los pníücgios-, é ihñiünidaUés 
concedidas á iatmivéríidad tíeíí'ds; T , . ,
como fe iñfóraíb al ConFep éñ S. ex
dcFcbrero" dé fé66. f l %

a4- Por léyés dei Sumaríó éflá Y
ordenado,qoé no pueda ir Navio a; f  títZ  ̂
lás Indias para dar ai través , ñu ci- "i&
pccial liccnria de fn Mageítad ; y t| 
con la s Naos qué pial eren v i lita; Té 
haga diligentia para Fabér fi eliáñ 
para el i o, y eii la obligación', y ban
cas de ios MáéíircSjTé pohgá, qút s¿é 
ásrhn ivnfis Ndós ¿l irakés eñ tasín- 
diks iin licencia dél Gó-icrkltd qñki m 
gsíedk diaria fh  i&fárrñ&tnim de feis P¿- 
ibrésjó cjídaeflres dé tu Floto , de fee es 
por fórtiitfogy fie  en este cafo dtto í¿f- 
\rér etcMo ejfre fédu de rmi ¡hibádos ;  y  

la genteifíe Wé'dbfmkdézGjjr^k- 
fzvddfs go'r Ciiddmdi'ínero f ie  rio voí- 
rlercf de 5 cqj por Coda fsfkayro. Do \ :
q'üaí halla' a quí Ríe -dcdUci uo ce cé- 
dqla dé 7- deAgoífo de 15 s 4. en ü  LiP.^dmpf: 
qiiál fedizé rain bien j q íobré qüál-i 4S. 
quiéi-aduda def: puede, o 11b íribé 
i d a-, y b n e k a v n va sel, bofe ifié TbSo 
déla dccláradon'dd Yinradcr, riño 
me vdyk Wo4 eí&s li&Hbs-f&é ík ̂ My

y fé



qlítnt& c/¿ dxüíctícr- 
■do. Y  parece, quepcrotras cédulas 

Zíb . -^»rcriorcSjVns: de nueve de Setiem-
150.15z.178 bredcirrily quinientos y cinquenta 

• y quatro, otra de cinco de May o de
mil y quinientcs y cinquenta y  'fie- 
te^' otrabe diezy iéisde Innió de 
mil y qaini entos y íetenta y íeisycfi. 
tuvo mirado ccn grande rigor efi-e 
.p unto.pues diziendG,quenpíe áid- 
fe vidta a Navio viejo, fupoae co
mo tal al que hsvielTe hecho via
ges áPoniente, ó Levante masque 
dos años,que es buena pEueva deda 
poca forralcza queteniari pOD lo an
tiguólas fabricas,pues (aunya irías 

L¡bM t6io. adelante el tiempo)en carra de qua- 
fs í j - s .  tro de Febrero de mil y fcifcicntos

,, y diez eícrivio ci Tribunal ai Ccn- 
„  tejo,que por no tener certeza ce las 
„  Naos que ivaa ai maves,porque jos 
,, dueños no lo ccafeíiavan, y las fin- 

di cavan ios oíros par a que fus Naos 
5J tuvíeiTen vibra, fe devia regular, y 

lo regulavanpor los viages que las 
3j Naos avian hechopues la que paí- 
, íavade quatro no le podía creer q 

no melle ai na vés , aunque-hu viefe 
alguna de tal fabrica', que áurañV 
mas viages.

25 Dé lo referido fe Infiere, 
que en concurr encia de Naos de fe
érica natural, deven fer preferidas 
lasque cíhivierenparahazer viage 
de ida, y bueita, alas que pudieren 
hazcrie fiolam&real través, pero co
mo efiasno rengan remota prohibí-' 
cien-,. fino con laclrcunfianda que 
contiene la vlrima cédula del año 
de quinientos y ochenta y quairo, 
de quemo puedan ir al tra vesfiin-fií- 
ccn da  de iuMageftad, y fe infiere 

lÁb^JTZf.^ también de ía ordenanca, que pre- 
3 1= viene,que defeargnen primero cufia'

VeracruzfiaTNsos qucliiivieíen de 
boivcr5que las que fueren ai través, 
fin em balo , de-1© que efbava úias- 
da de,deque deíeargaíFen por la or- 

o ̂ -próvida.

ay ̂ ufi^nént^fi^aí^endidofi^mpi^ y
„en las.decdoneSjácntraralgunNa- ?
- vio celos de fabrica natural, que fe 

declara, que no puede hazer viage 
^deáda ' y budta^orqnefnqdefieioGa-:
; fioncai dueño la perdida eonfidera- 
ibleíde-dexáitopferdenienaebráoyííd’ 
aver de desbarátarle enei, y quede 

-,1c. d: eñe por vItimo- tan mal pago,
-aviendo empleado ih Ter en fervi- 
-cio -dela Garrera,para.lo-qualfe de
ve tenerprelente, el que .el Navio 

-quede -admitiere al través aya fer
vido cnelia,ó.Loáo ei tiempo defde 
-qnofalÍQ del aftillero , ó fia mayor 
■ p̂axteí-dél,: yarfea-deiguerraq ya dé 
-merchante,;que-enefieíCáfo el •Ní- 
;vip naturai cémñageahtravcspfei-á 
.j ufi-amen te pi-eferido afiNa vi o:n a ru
ral de ida y bueita, que tuviere. mc¿ 
nosantig tiedadiy-eia.-cafoidé formas 
de vno los que huvicren ce ir alif a- 
vés,comoquiera que convenga que 
ninguna Flora paíTe de vn vaxcl,. q 
vayaíen efiafifiurmaqporquéino £alte 
buquep a r a tra ehiosfr ut q:s:deb aelp 
ia,deveràn irte acomodando en Jas 
Horas (vno en cada vna)por aqueila- 
grad nación de-mc; or fabrica vó ma
yor antigüedad, yáemasreqa-ifiros 
que quedan referí dos3para entre las 
Naos que vàn para i da y bueita: y fi 
bien en la elección que. fe hizo'ci ¿e 16 2 $¡r 
año de mil y feifeientos y veinte y j 0f 2.4 5. 
fiere pata la FlotadeNucvaEípaña, 
coirà que la mayor paite del buque 
feo  copó con Naos; que iva n ai- tra
vés, confi dorad o la aniigitccad que 
tcniaqen el ri o,fe deve evitarci que 
fe repita aquelcxcrnplaiypor íer co
nocido el perjuizio que refiulta de 
que fe minore tanto el buque para 

! la bueita,a fsi .como feba experime- 
taco conveniencia ce que vaya-en /T T  
caca Ficta vna-Nsó al'través ?por-: T-v
que c©n la gente; ,v p'erírcchas, i 

; artiücria , armas-, y municione^ 
de aquella, fie reforman las bírasy -

; y pueden bol ver mejor difipucftasj ■ y;- :
hq yen
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vh-a Nao .al través-, aunque Jas juftieias ordinarias ,.,que cfcu- 
%áyaqtraspára-deidasybuc3iñ,es rain- .fen competencias con dios: y  en 
d)ien dignó dcipojidcrar, que no ;i¿ r£feaña,afsi como en variasCiuda- . 
ítanía perjuizio laña y hivéríidad - de des íéhan er igido Ccníuladcs ( de Sag. ¿¿¿ 5 £ 
Josmaréanrcs^ácuyainífonciayyeH que-ances-íe.ha hecho mcndcnjhu-1?,
¿uyo favor eftáirdadas: las • reglas de -v© tambicnen la de Sevilla vita Co- 
ígraduación ya referidas, -porqne-eo- grog-acion, ó Colegio llamado de 
iho quiera-cue ningún:Navio :■ hade dos Comí,tres ■ ( de que oy ;fe: c-onfer* 
fer eterno,vique á todos le-s -hade lie- -va vna:,placuela con eñe nombre) 
gar el cafo-de áh. algún vía ge el vlti- que eran los dueños vy.Maeílr.e-s de 
sno, en que vayan ai-través, laconS- las embarcaciones, ceaio parece de 
deracion de que no han de hallar -yna cedul a Real dada en dos tí c Di- 
ccrrada la puertaá efte bcndicio, de- ziembre de mil y quinientos y le- ¡_ib. 3 q 
yeráfervirde confuclo al dueño de renta y  tres, infer £a eno tra de dos de i o.
•Nao., que teniéndola para navegar Diziembre de-mil y quinientos y 
de ida, y buclra le tocare el quedar- noventa y ocho, 
fe por ir Otra al través., pudro que . z A  imi tación de aquel Coíe-
vendra a fuceder lo mlimo por la gio de Gomitres pareció conve- 
Puya.  ̂ mente algunos años deípues,q pe fe

zó l o  mas odiofo en materia de-fe ub rieron las Indias i criarle en 
de Navios fon rodos los de fabrica Sevilla otro de los dneños.de Naos, 
cíkangera, de que fe fígue que el Pilotos, yMaeílres aellas, quein- 
Navio naturali amigara ir al través voiu origen en forma de Cofradia, 
es de mejor derecho que ci eñran- ydefpues el año de mil .y quini.en- 
gero aunque eñe de ida , y b celta, tos y feíénta y nueve fe hizófunda- 
y para las Naos de pri viiegio no fe cien de Cafa, y Hofpiral, y avietrdo- 
han admitido nunca, ni deven ad- fe juntado,,y -hecho diferentes or- 
Eiitirie Navios alora ves. den ancas, que prefenraron en el

Coníejo,y fu Aíagcftad fe íirvió de
C A P I  T V  LO  VIL

De la Vnrvcrjldad de los mareanteŝ
Ju  regla? orden¡mfzsg¡

wrpdegtQs*

U  £  fea muy conve
niente el. fundar con 
licencia del Principe 
Cógrega cienes, Co

legios-,ó Volver fi da
ñes, no folo entre mercaderes, uno 
también entre maleantes , y que fe 
les concedan privilegios,y cíícndo- 
nesenfeña Don Juan deSclorzaño, 
y Bobadillaen iuPoiií ica (coníide- 
rando la importancia deque a citas 
Comunidades fe ks guarden la íu- ■ 
rijdicíon, y preeminencias que les

confirmar ( en la manera que fe dirá 
adelante ) fe nombró üniveríida'd 
délos mareantes, de has o de cuya Lib. i.m.& 
nominación fe comprehenden to~ / '1S 4 . hafi 
dos los dueños de Naos, Pilotos,
Macftres, Centramaeftres, Guar
dianes, Marineros, y Grumetes, pa
ra en qnanto mire ai punto de -las 
preeminencias ,  y exenciones ,  aun
que en quaisto á los íugetcs qac foa 
elegidos, y eligen Mayordomo, y 
Diputados, no entraii mas que los 
dueños, y Pilotos dé Navios exami
nados.

3 Antes de referir lo que con
tiene la regla- y ordenativas de la 
Univerfidad, diré (por primero. en 
tiempo) q rsgiílrando eá día Iris pa- 
peiesj con ocahóqeaverelTribtiual

en-



bncargandprnb , que v-1 Grafio aque
lla Cafa, halle en el archivo delia. 
desee-dulas, de que en los libros de 

f> la Contaduría de la Contratación 
nc c&ava romada la razón, ganadas 
ames qncfe huviefib confirmado la 
forma de Congregación referida , 
"fas fechas en Madrid a trezc de Di- 
ziembre de mil yqmnicntos'vfeíen- 
ra y cuatro, refrendadas de Fran- 
ciíco de Erafo, en que fe dize, que 
a pedimento de los Maefrres, y Pi
lotos de la Carrera de la navega
ción délas Indias, conc edia fu Ma- 
gefiad lo que en ellas fe contiene, 
quefercdECc á mandar por.ia vna. ■ 
jfkíe en las y fitas de buelt& ,  conji* -  
da gor tefiimwm del Efcrsvano del 
iKJi-yic, que algunmarinero, o grm»i~ 
te fe les quedo & U filida en Simiaca?, - 

jht jfíer y  ¿(fado Á las hedías, no fe les 
hi&uffe cATgo del que api fe que&aft.h 

„  y por la  otra.quc pidieron, que iai; 
j, Toldadas de la gente de mar qac mn- 
,, riefíe en el viage fe pagaífen a. la mu- 
5, ge^hijos,o herederos, con vna flaca, 

deque feria fiempre bien pagado,ci- 
cafando las diligencias que fe íiazía# 
para ios bienes de difuntos, yloxc- 
rnido fu Mage&ad al Preíideníc , y  
luezes para que adminiftrafícn en
tero, y breve cnmplímleto de jníti- 
cia.

4 Por provjíicn E.eal dada en 
Galapagar á z s .de Mareo se 1569. 
fefirviófuMageízad de aprobarlas 
ordenancasj rcgÍ25,y coníb tu cienes, 
que la y ni vcríidad de los Macífres, 
y Pilotos de.la Carrera délas Indias 
hi zopar ae Ib u es go viera o, y admi-
nílhzciondelMoJpiuLy Gofredm, ajee 
ion la a¿yQC&cp5p.de: Nmjlra Sebera de 
Buenayrê  SmBedyery  San ^píndres  ̂
fundaron en el barrio de Xilana de 
la Ciudad de Sevilla, vnas en 13  ̂de 
Marco de 15 61 .r otras en z2 de Di- 
zíembrede 15 6z.delas qnales haré 
vna breve rceopilaclen,como quie
ra que fea prolixo fu contenido , y 
que mire m^í elmayoa: numero de

capitules al caférómodo de govérv 
narieaqndiaXfeamahda^s-queidlp 
que puede convenir faberfe fuera-, 
y quiyir mas eftenfamente quifiere 
rerlopodra, afsi en la ínfima vni- 
vcrfiáad,como en la Contaduría de ^  J 
la Cafa de la Contratación ,aáonda 
conili, que fe fobrecartó la provi- 
fion por cédula Real dada en Valia- , = 
dolida trcsdciulio demilyfeifeié- . 
tos y tres, refrendada doluán d e -  
abarra- ■ ■ ■ •

5 Compcnefe la vniveríidad, y • 
Cofradía dalos Máeftrcs , Pilotos  ̂
eiaminados,íy ícñoEes de-Naos,ique * - 
hayiercn navc-gado en la Carrera de 7 
las Jadías, óf&eten cafados en eílos 
K_eynos, ydelmontG, b ieldadas no ~ 
fofo de los EvfcridGs,iiuo det teilo de 
marineros fe Pacava vn* quarto para ; 
fus gaftos.y dio aunque losMacftres 
rdueños no íean Cofrades , y efiá. : 
afsignada la porción con que deven -- 
ibeorrer aí que fuere robado de ce- : 
faríos, ayudar al rcfeaíedcl q fuere 
captivado de Motos- 5 al diado -del 
quedexarchijas pobres; al qac fien- 
dolo elluviere-prefo; como fichan - 
de curar los inarincrosxpse enferma- - 
ren en la C arrerade las: indias, o trts- 
bajando en Nao ̂ liasfla  forma fié 
votar quando fe juntan 5 la judifea- 
cion de efcuídríej-quc- encada Naó ■ 
merchanta fe-Heve vna alcancía con - 
la mfignia de Nueílra Señora de 
Buenayre;heíl:ás quc'devenházer; 
Cabildos generales que deven cele
brar, y como 5 que í c aísienten por 
fus antigüedades, y p ara votar ten
gan la regla en la mano: lo que fe 
deve hazer con 1qs; que murieren  ̂
la forma en que fe han de elegir 1 os 
Alcaldes, ó Mayordomos f  que yá 
no Ion fino Mayordomo,-y Dipu
tados ) que ad%iiomayor del que 
muriere herede la eurradal j coniò ~ 
no fea Clérigo , con otras coías.j 
-Y concluye el vltimo capitulo 

con que guarden fecrero de lo 
que en los Cabildos paffarc, pena' 

h .3 ds

. m. fol. 
a i $6,-.



E DE'
jdeprlyuniGndeños.Y háña- aqur;es 
4 o ...que fe' contiene en ¿a- tegla del 
&ÍO de i 5 ó I ;. ' ■:
1,0 6, Las ordenancas q dlfpuíkron 
.en zS. deDizicrnbrc dej > 62. con-

porque miran.á la navegación,y afsi 
■ ,en.el pnn cipio ¿ellas dizen: qne/de 
9J ib voluntad, con zelo de fervir á 

Dios5'yája;GarolicaMageítad, fe 
movían a q u erer dar quenra al Rey, 

5J é a los de íu muy alto, y fabio. Con- 
3 3 fe jo délas Indias de lo que conve- 

nía remediar en la navegación dc- 
3J llaSjpueíloqueeUos-mejor q otras 

gentes,po dian en aquello. íer vir, co- 
53 mo hombres que lo a vian en vfo , y 
^ era aquella íu facultad , y-para que 

mejor efecto cuyieífe,que rían,y ha- 
zian por ó, y por ios .Maeílres, Pilo- 
tos,yfeñoresdeNaos,que fuellen 
de allí adelante, los capirulos fí- 
guien-tes. ■ ,55 ^

.7 Primeramente para que tu
viere efecto fu buena intcncion,cÓ- 
venia que huviefíe caxa de vniveril- 

n dad con dineros para ir á la Gorfe á 
dar.qucnta afuMageítad de loqué 
a-fu Rea] férvido convenía , y para.5» * ■ ' , ' 1
otros gaftos,para cuyo dedo reí oí-, 
vieron, que década Nao, ó otra 
qualquiera embarcación que fucile 
de Efpaña alas Indias, ó del de. las 
ludias vinicífe á Efpaña, pagafie vna 
quarta parre de foídada . lacada de 
.todo eí nionto.de los fletes* io q.nal 
paño fe obferva,por averíe fubro-
gado en fu lugar el impueño que 

In ff.n .ii. .adelante, fe dká. N i la form a en-la 
quema de las íoldadas es ya cóm o
antig ua mente-fe practica va, porque 
defde el dueño d d N a v io , ¿afta el 
page ectravan con fus porciones í¡>  
ñaladas, aLrepaxrimiento de los fle
tes, y aprovechamientos de! N avio , 

1 6 .c n : l a mm referiré ad elántelo  
J  que ieintcreíavan todosen  la nia-

y o c  ó  menor-conveniencia del via-
gcipero ya-nole haze, fino por con -. 
cierto, y ,lps Pilotos devian  dar4e>

bucita.-de viaje dos ducados cada 
vno.. j y ' ‘ '
- S Acordaron, que cada año fe *  
eligieren tres Diputados', que tu- 
vie&mcargo, y quema ceñios ne-„  
godos tocares alfervicio-áefu Ma- 
geírad i y bien de la vnivcrfidad, los 
q nal es tengan fobre treinta años, y 5, 
ierefíerepormenorláforma, en q M 
handeíercfegidos; y aunque fe di- » 
ze, que feaei primer día ¿el año de 
dos en-dos,fuele no peder íe cumplir 
reí peto de hallarle aufentes les mas, 
con que fe impende hafra aver lle
gado lasP lo cas, y Galeones en que fe 
efpcran,y afsifte á prelidir en la elec
ción vno délos luezesOficíales, y 
fe ordenó , que ácada Diputado fe « 
ledieííe i z y.maravedís cada año, y v 
que ninguno pueda fer redi gibo. Y 
continuado fe en efta formaren q na
to ai num ero, íe llama el vno de los ’ 
tres t_ji'l¿íyordor/¿o , y ios dos B ipctz- ' 
¿ íí.

9 En cafo que fien do vno Ma- „  
yordcmo,ó Diputado fuere a i asín- ^ 
dias, ó otra jornada,qne -ava de eñar >> 
mera de Sevilla mas de qnarro me- ->* 
fes., ó tuviere alguna ení er ni edad ^ 
larga, que le impida excrcer él car- 
go,pueden los orrosdos elegir en íu 
lugar: peroíifakáremásdevno de N 
los tres, fe bevebolvcr á juntar la » 
vniveríidad, y elegir por votos los  ̂
Diputadosqnefaltaren: y para oue’5> 
dios calos fe eviten, fe encarea, q ,> 
los Diputados fean hombres e/sysn 
devado de navegar,y a los tales D i- :í? 
parados.les da facultad - de-nombrar 
en la Corte, cn Seviíia, y en otra 55 
qualquiera parre qué íéa-onerxííer,
Froc oradores, y Solí citad ercs, v fe- 
ñalarjes faiarios, yquefi'fuer'c m e -V  
neíier nombrar per í ona dé la niifnia > 5 
vnívcrfidad, que vayan  la Córte , lo >, 
hagan,y fcña-Ien íalario, cc-nquc no 55
fe ocupe-en ou-o-negGcib,qL?é c h d  ,>
que por ella fc ie  encargareiqne e] a, 
caudal eílé en vna arca de tres lia- „  
v e s , dequecada.vnódélos Die-ura-;„

des
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% $tengávnai y aya en-ella cinco - %> $ n p ^  f i f ,
3? libros , vno para los acuerdos que antiguo fe cobrn-va vnd fitiartdL->:
>J bizjeren.,  otro para las cédulas h y  parte ¿é'jdM dddfiqrdm  vñiv-erft* \  .ys. i  
^  provifionesReales , otros dos, el ¿ad dedos :m 0e d a t e s y deípues -u  -
33 veo para la e.ntrada^y el otro -papa 
3,3 laíakdadelaarca „ y o tro-para af- 

{entar lasquentas que dan los Di-
purñdos.

^ú cíós dos q ií‘drtvdes\ Q-'msdiafci- ̂ 
dadrfiz. que fecrcdd por 1er pocdia 

*" io- Para laque huvíeren de dar quarta v> îer)de ¿as Naos que iva n fl
3.3 los que íalen à los que entran de y ven& delas-Indias yaviafuM dfi 
3 3 T¡ ueyo,deven fer creíaos por lo qué ge-fiad fido idforinado filen o  fe co¿ 
33 diseren, y íe encarga, que el vno vértm en los 'ufes-y y efeSòs f  que Je  -, 
3 3 de los tres Diputados tenga à  fu 
33 cuidado los libros „ y los otros dos 
33 las cohrancas ,  pero con cargo 3 f  
33 obligación de que veo-de los lue- 
33 z.es Oficiales deja Caía de la Con-- 
33 traracion^ha de ver la quenra .y v i-  
33 fitar el Hofpít alucón todo 1 o que en'
33 élhuviere^ y le perteneciere^ y  a
3.3 losMiniitros dèi, y los gallos que 
33 pueden bazer los Diputados barn

de íer concernientes al provecho 
->3 de la vniverfidad > y no en pleito;
33 particular,, ni negocio de ninguno*
33 della. . ‘

i i  Que eniamíímaarcadeíu 
vniverfidad efié vn cofrecillo ̂ en el 

■*? qnal fe-metan las cédulas origina- 
j 3 les^y otras provifiones* è inílmraé-;

ics^que à fu pedimieoto fe ganaré* por tonelada y lo_ eüal íe obíerva- 
e>3 de que fe haga cargo à los Diputa- mu y pii lítuálmente.
^  dos nuevos, juntamemeeoneí di- 
j 3 nero que recibieres. 
j 3 i2 Quando fe huviere de pro- 

- 3-f ponerlopedir-nuevameatealguna': 
coía^que parezca couveniéte al oo-;

' s* merdo^y navegación de laslndias.
33 ò de ja  vniverfidad^no han de po- 
3J der hazerio íolamente por fu auto-;
3  ̂ rídad los DipuíadosfiÍno llamando 
35 à junta à iosde ja-vniverfidad 3 que 
33 porlo, menos pallen d t dozc, y fe ;
33 confiera  ̂y refuelva lo que fe ha de ;
35 pedir ̂ adontandolo en el libro de*
33 ^cuerdos. Todo lo qualfne fu Ma- 

gefiad fervido de aprovar, y. con- 
firmar^dizicndo ?Mpé caverna 
&l fe rv id a  de dJios^ y fitfi.o* . . ;

aplicdro ■r/cáv, ¿lo -dtdpr efid etite f i  \ 
jasases s - qdé-ñmitfféd particufdr-- 
cuidado en-qúe-'ló qué '-éfip-rindififé‘ 
fuefiédi[trféAíidP:ediésfiéB ds *y  
cofas fia ra ]qu éfá  idifilt titéfmPPAAí ‘ 
bagar-de la uxdiavoidada fé mandò' 
d^ñes-pcfdeduia-'dad^ehdieffiíd:' w«f*
à ip.de lulió-de i:6c&. ' ffifte je  co  ̂
d rd fire d l f  iñ ?dio fio re a da- to n e- ' 
iada -de todaf lcts ' Naos qué- nave- 
gafjed-a. las Mdidsddè Serrila, C ¿- 
dics. 'e Islas TQdefpees
por otra cédula-dada en: Madrid ¿; v i,fi
17 -de;Iünio[ -QC'X é i- í̂fé mandón f i f i  .̂ g 
TiGfiúíeJfi:‘ui-ífta ddmgítna jSLao', i^ .óqJitA y  
b&síafineprejént'dfic éertíficacrofi 
de a v e r  pagada d  ía  v n iv e r fid a d  ¿  0 de 1 6 1 4  
de-.les mareantes 'el real -y dte¿iófi0g 2,

y

ifi Por cédula dada en Maária’ l^ tb i.ra .j*  
a -4.de Mar yo de 16:4. reírerda- 143* 
da de Pedro deíiédefiná, ie orde- - ¿--f ̂ de t6 l^  
nd j fifi?para poder refóiver quadfoLz^ 
kfiq-mera negocios ds la v  yñv erfi- 
daéfiejuntafién por -lúmenes tres1 ; ; 
ei^Bor eSyC oneldddyordomoj 'D i-  
ptuades-sjvdo '-de los efe r i vanos-i y  
qne ft fin ere p ara. base, ¿r algunos n  a 
p&Tpim untos.ij-ref vivieren hazerd 
lós'ydufjin fiñéntd á lB frtfiaen tefi 
h&éaseS} cu y &Zp ao vado a-dé ve prca  
ceder, par-a qii’e fAfielan ex?cutara 
h sP i corffta^qu&én el año-dé i S f i í ’ 
pera galles extraordinarios de jW 
vniveifidad 3 fehizoiLépartimientó‘ 
por vnavez dé vr¿ real por tonclad-á"

en '
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3  las.Naos dcSevilIa,de que avic-

1 ■: do dado quenta a íu Magcíiad, fe 
ir;/. £  fimo de aprobado por cédula de
7" * * ’*»•/’ J5^ e;víayC ¿el dicho año ds¿a$-  ̂
?55* , . 'z5 Ha ei año de 158.6. intentó
7 : 1  j  ^ r  lavnívei'iidad que íu Mageítad or- 
jt  ̂  ̂ J dénaífe,que les eferivanos de las
* ' *7 í Naqsiueífem nombrados por ella,

puefto que deudo ellos oficios de 
Jos que dependía el mejor cdbro en 
la quema,y razón délo que. lievav a, 
y  traían las Naos ,y en la diípofieio, 
y  lee de los teítamenios , y demas 
accidentes ,  que fucedieífen en vn 
víage, ninguno hulearía períonas 
mas apropofiro , quedos mifmos 
mareantes, como principales inre- 

* reliados en los aciertos de loseícri- 
vanos^y quepararque fe vieííe que 
no les movía la codicia venían en 
que feclfep ara e f (Doaíulado lo qus 

iv: «flava en efliio darles por las cícri-
■ i vanias, y  que folo les tccaííe a dios
'fy- -el nombramiento con la calidad de
p] aprobarle por el Prefidente,y Iue-
;}■  ; zes,per los quales íe informó- á fu

-Mageítad, que por la irdfma razón 
que era tan cierto lo que aiegavan 
deícr tan interefados en el obrar 

: de les eferivanos, no convenía que 
los nombraren,que lo mas impor- 

1 tante feria que ei nombramiento 
pertcnecídie al Tribunal, pero que 

, para no fer afsí, donde con menor 
" ’ perjuizio refiáijaeflaíacultad era. es 

«i Confinado.
xó En el año de rySí?.por arbi- 

1^10,ae 359 tr'io vn particular fe trató de
f-39* criar vn oncío de-Contador „ guc 

ajuflaíle los montos de los fletes, 
y  aprovccliamiétos de los Navios, 
con el pretexto de aífegurar que no 
íecibieifen agravio los marineros, 
fobrequeaviene.oíc pedido infor
me al Prefiden.te,y luezes, le hirie
ron de quetendria graves inconve
nientes eíh novedad, y no fe reco
nocía alguno de feguir el eílilo que 

iva, que era nombrar el

dueño delvaxelvna períona^y otra^, 
la gente de mar, los cuales hazíáa ; 
computo de lo que avian, valido los 
fletes,quellamavan el monto,yde '

tava líquido fe faaivan dos y me-q 
dio por ciéto para las qmntúíadas * 
feíto era para repartirlos en5 dar 
ventajas à algunos marineios, y ‘ 
grumetes,que en el via je avian fer
vido,y trabajado mas)y que de lo 
reliante fe haziau tres partes, de q 
pertenecían dos al dueño del Na
vio,y vna à la gente de mar,y fe re
partía confiderandoporción ente
ra , que liamavan toldada al marñ 
nero,dos tercias partes della al gru
mete,y vna quarta parte ai page.de 
que íe Agüe,cuela primera impoíi- 
don quetuvo elHofpital de ios ma- 
i^antes,fue irganando en cada va- 
xd  lo niifino que vn page ; y defé 
pues fe dobló llamándole medía 
foldada, y vicinamente fe còbra 
por las toneladas de los Navios -2. 
razón de real y mediò,con queque- ^*103. ítf* 
do derogada vna ley, v vn capitulo *4 
déla ordenanza dolos Genérales, 59J+
v orrà cedidaKeal de 20. d eM ayo ^ f *54. 
de i 7 69» en que fe mandava, que 
los montos íe ajuíkííen ante el Gè- 4P« 
nera!,y Almirante,

37 Eí íeminsrio de Tos niños 
huérfanos, que íe trató de fundar 
(como ya qiicàaeicidw)ihe vn2 de Sdp. caú̂  
las cofas, que con particular cotia-tf.42, 
to , è inilanciasfòlieitò la vniverfi- r 
dad de ios mareares el año dé ¡607. 
y  como quiera, que en diferentes 
pretenfiones ,  que han tenido, fea 
del cafo el referirlo que fe les ha 1 
concedido (hngaíiar tiempo en fa- 
ber lo que pretcndicron,y íeles de- v 
negó) por fiaignncuriofoqiiiflére -  
rever m a s prelixa noticia, He que
rido ponerla por mayor dé las oéa- 
flon es,que h c hallado en lo sTibros1 
de laCoHtadnriaaveríe informado-



- - afüdtfagéílad fobrememorialesq ^ 
avian :dado; areica de diferentes 

■> • - puh ras arinéer sientes -afa confer-
Vacrdrr^y'progréifós-de; la navega- 

, „ donavi, pieéhàien'cias, v  eifendò-
L ìid e  160,7 nes délos ĉ ieTe einp^eáffcn erfellaj 

~/^*3°5* 1 dprimero fue en el áño de t 6ot> 
L u  de í «5oS óiroen él año de 1608.que ambos 

/d .374 . ., cífan'á lafetra, y con fus refpuéílks 
.. al'margen ,y  erilairrifm'a ibriiía fe 

Zdb,de61 5» halla <vfo e l año de Vii? 1 z - y de viso 
f+496* - del año de t¿2í>. he juzgado còrife-

mete referir con individualidadab 
. rgunas paftiCülarfdades dignas de 
. .íerfibfdas.

^  Prefentófe por la Vnivéríi- y
^dad vn memoriaíeh el Go rífe] o5quy 

fcb.de_>  con carta de 7. de Mayo deiS ifu íe
1 619, f c L r emitió al Tribunal, que enrre otras 
a 26, ^  eoíás que;pf eténdiaq era ■ vaael que

^  fu Mkgeíidd'rele vaile à los Mieítrífs 
^ d e lk  rianca de penas -pecuniarias^
^  - que dediez; añ-ós à aquella parte da- 
J3, vañj iníbrmófe que no convenía., y  
,,  m andóíeque no ie inovaífe. 

&b.de_^ ^  jp  Deziafe en otro capitulo,, 
J é i9 foL ^  que los Señores Reyes Catholicos 
227, avian dado privilegio à ia  vniver-- 

íidad, y  hombres de la 'mar ¿ paria 
^que nombraren vn dir al-de ^ei&
„  m ar, y rz^qnc cuyd'a-íiedei govier- 

no,y concierto de los N avios, que 
^  en el fúrgen y fe amarran -, feñiian- 
^  dolespueíioSjCñidádoque no fe ea- 
5S> cienáan lumbres de noche, por e!

ríefgo dellas,y que eílmueííé limpia 
^  ydefembarazada la canal, y oirás 

cofas paralas quriesímpartavá,que 
33 fueífen marinerospracticós,e ititeli- 

géres .como los robra va lavnivérfi- 
dad-.hadaq de algunos años a aqüe- 

^  lia partee] Càbildodè lá Ciudad fe 
áyiá intromerído à nombrarlo en 
vno de los Jurados, fin atenderá 
que fuelle marinero, con que noeu- 

t 3¡t tendía lo que devia ex editar, y de- 
llofeíegoian machos perjmzíos,y 

„, desgracias, y que por 1 a falta de cui
dado íe hazla innavegable eirie¿y

N -  ’ -U T

'^bre eñre punto hizo ' el Tribunal 31 
•infórme^'cu)rifúft'anciafe reducía à 
Torigüienie. y .  ^

20 Qüe pòr' èbprivilègiò que . ̂  
Teleria la vniverfidad cofíavatoVar j>) 
%Ios Cornifresfqúeeran lo iiiifmo ^ 
:qne oylos;mafeantes:) el nombra- ^ 
federo de Alcalde del rioqf rtíaripe- ^

y^egrm ie^riodri^viÖ a^ö^bi^ 
íconqüerirüló^yqüeiriiancoriocido . 
iíoinbrado's alsunas véze's hombresu ■  ̂  ̂W l ; •
•parti cuiare’s Arraé/és dèi rio ,;pero 
■ qae äv-riapdeo mas de doze áñosq 
'fe fervia por turno entre Vemtey 
tpatros fy TutSdOs que nò afsiftiàn 
'COmericdoiOà-criadosfiiyos/finfer 
'lìómbres de i'am ir ¿ni tener noticia 
"rii fexperieenque q íefegúian los-in -

,y q èi no le iva p 
dò c'adad ia m ás.;po rq en yendoíc a 
pique Vn Navio nc» le trara'va de la - . 
Càr ̂  y-poco à poco lehazìaàHì vn 
baxOjfinaver quie cuide de limpiar 
lacanal,q aun no podran liibir lino 
Navios muy pequeñó.s, aun los ca

co tic pò no avida donde poder dar 
eàrenU,y q li He Ió cc vnèniece erà3

Si

Íeísio masavia de treinta caos, rio 
pódrià fer defporida il n fer orda; y 
lòqiie yo puedo añadir à efto es, 
qaepor las ordenáñcásde Sevilla ̂  
diztrfiie lö$ í_yilcaíáes de ¿a driarye Qr  
üe fas barqueros érát pmßos pvr el ~L -n r . 
Üey  ̂épor ios Alcaldes inarot es en 
¡H lugar} y fus alzadas para aAte 
dichos indileaídes mayorésrfor efldr
dfsi màvdado i)or vva  càrta deb Se
ñor Rey "Don Sancho en, 30. de XXir 
iziembre era dé ì f  |óiy dize^que eo- 1 : 
iiözcan folamehre defbs Pilotos áé 
la mar, y de los barquerós dèi rió, y ^  
no de otro ninatmo¿como fe Con ic- '1& . . i *

tira
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y  nia cu vnzordenáfcdel íesor Rey 

Don Ajenióle os que en lo antiguo 
 ̂ no puede dudarle que fue de 3aCiu- 
-dad el nombramiento , y fi def- 
pnesdel defeafcrimiento de las In
dias Luuo novedad(como reprefen 
tó lavmverfidadde los mareares)
no cosita.

U L ¿e _ j 77 ai Por otro capitulo pidieron 
i ¿19 fo l. 77 fe ordesalíe a la Cafa ,  y álos Ge- 
-s¿2, 77 &crales,qae fiempre que íe bufcaí-

fea piioios examinados para las 
Armadas , íe pidieííe noticia a la 

"  vniverfidad de los que avia ,  para 
^  que díalos llamaííe,fin pafíar,co- 
"  s o  algunas vczesíucedia,ápren- 

dedos, y moldtaxios,íobrc que íe

-íí'Kc
■ 06.

07 informó que era juico, y que quan- 
** dohuvieíTe ncccísidaá de pilo tos íe 
177 pediriaal Mayordomo, y Dtpura- 
77 dos de ¿a vniveríidad, que dieíTen 
77 noticia deilos, y que también íe 
77 ordenaría to muñen la razo de los 
77 que le examinaííen,como lo pedía. 
>7 2 0, Contenia otro capitulo,
77 quereípeaede íabricaríe buenas, 

y fuertes Naos enlaslndias,ie les 
77 eoncedieíledlos que las truxefíen 
77 las miímas preeminencias que tc- 
77 niá los Vizcaínos,y Provincianos, 
77 yíe informó que parecía conve- 

ap.6-33 nienteaísí,cctno ícconcedió, íegu 
77 antes íe ha referido.
77 25 Por otro capitulo íe pidió,
33 que reípecto de que no todas las 

6 tg ,fcL 3J ‘Naospodían entrar en las Flotas, 
35- 77 con que folian odiar algunos años

77 en el río detenidas, echándole a
7.7 perder ,  íe concedieííe , que fm 
33 faltarles íu antigüedad, pudiefTeu 
77 hazer viages a la Isla de Santo
7.7 Domingo ,  y fe Informó, que era 
77 juño, y que con elfo en lugar de 
** eOtarfe mcnoícabando en el rio,
3.7 Irían a traer ios frutos.de aquella 

Ish 5 refirióle como fíempre íe
77 graduavan las Naos por autigue- 
77 d-itidefác que fe toma.va teíhmo- 
57 ¿úo de ayer entrado ea el rio las

qpehuviefíen de tocar á Sevilla,.;. y -ji 
cu. Cádiz, las de aquel buque.

34. En el mifmo ano de ib i9 - ** 
fe dio otro memorial, queco carta ^ 
de 6. de Setiembre' íe remitió al ^ ^0$. 
Tribunal,que entre otros puntos 
contenia el que fe qultaffe la per
misión de las Capitanas, y Aimi-i J y*
remes de Floras, porque judien 
mas de guerra, y porque yen do za
fas puaieíícn recibir las mercade
rías de alguna Nao que hizidíe. 
agua, ó padeciere otro fracaío,fo- 
brcqucíeinformó,que yate avia 
hecho experiencia de no dar per
misión algunos años, y ivan mas 
cargadas que las merchantes, fin  ̂
que d luez que chava al deípacho 
pudieífe remediarlo, porque como 
las Naos de Armada de ordinario 
eran tan grandes,que no podían íN ^ 
llr por la barra de San locar fino 
deícargadas,y cobÍoío el laílre,en 
focándolas a Cádiz van recibiedo,  ̂
ycoxnoíeobrafiemprc de prifa,y 
procurando ganar las horas en las 
íalidas para que naveguen las Fio- 
tas,principalmente las de Nueva ^ „
Efpaña, ningún luez ( aunque tega' ̂  
fofpccha,ó algunanoticia)featre- 
ve á detenerlas, para alixarlas,que 
no íe puede hazer finmucho trepo, ^ 
y que la caufa porque la vniverfi- 
dad pedia cito , no era por la que j 
dezian ,fino por aver experimétado 
losducñosdelasNaos, que íe ro- ' 
■nsavars para Capitana,y Almiráta, 
que no equivalía el fruto que fu- ' 
cavan de la permiísion, a 1* baxa ^ 
que por ella fe leshazia en el aísieto ^ 
de la carena , reípeto de que los 
dueños barí an el gaño,y los Gene-' 
rales , y Almirantes desírutav au
la vnlidad.

2 y Contenía también el 
nao mcínonal quexaríe del agra
vio,que recibía en el río de Sevilla 
ce bu cita de viage er¡ la deícarga 
de íus Navios^ privándoles de que..
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ñvfeffén cíe íá gente qué ^ilrcdfih 
aíbláriaf ,ih rrociuc íemdble ¿ M d'ef- . 
eargay n -gen erodelidm Bies ílhia- 
ber eon que cbmífsiotfbbre lo'qüal 

. fe informb qúc los duérbsdbísábs 
^nvián p licito ilémpre |  füvbMBtád 

per lonas que hizi.efieh iadefdárga 
 ̂ en el arenal¿ yq&c dé dos.añosa 

aquella parte poi la Cantará Hé 
Cáíblía fe avia hecho, merced a vn 
bedi'b Sál^doide qiié el iólo pu- 

^  ííéíl'e planchas a las blabs ¿ que le
défcái'gáfíeri ei-i' él arénala, p !ó 

33 aviaiieiféndido à las qué vénladè 
"  las Indias 5 y  alos Barcos qué ¿oh 
^ la  carga déllas venían al rib¿ y  que 
^  demás - d'él eácefitío pr'éció qué pe- 
^  dia; fé quexo ía vnive-ifMád dé que 
J 3 liaaian M r Co s^de queaviedoíg aa- 
^  do -querella én el Tidblínal J é  maii- 

dò préfider al ̂ édró^Saígadoqui 
preferirò fu pnYíkgió.y fe rémitíó 

35 à jñLhCia^áísHriéao a lad f íoá liiá- 
”  réanres vi ¡a cédüla' Real dádri en 

ì_àh* 2. m *’ Madrid a 26;dé Drubfé dé 115id; 
y , i ¿7. refrendada-de Bob F lf  oandò^iiiz.

de Contréra'sjpaiá hdzref la 'détcaf-  ̂
ga con las perfonás; qdeqülíiciténi 
y íe Ies déípácnárdii para lo mifdib 

r t; h/- OÍ?as céd iBaide^ied id ióm leyi-Cj'75*í ?' 2o . -1 -r , 1 ,  , • . -,V'
lib  }? en ei aisienro de Haberíá éltavá ■
Z  ¿ 9  ti. - - preven ido j- qué ios áAúinfáfá'doÓ 
¡ifr ' ~ *¿'s ? u^ é&ñ obligar à IbsMádrréi

* à hazérlasdefcárgár én el r'éfihíiró
que les áísignaSéni y quepàffaHB 
h-edríkr! *>r>r fn ñi^tü iás guardas'

Biada.pof e l '^  á l  'Cá^ilíá; . .....
Mónta féávhliieyadpajos Í C b J q l " ^  . - 
queZavègavaKa^ 
poto el mar co^ydneiage  ̂ hi clére- ' 
é h o s^  targai y 'deftáfgajqüé é'iìè .. . „ qyq 
era éldefecEò qué antiguamente " ". "  j ^ 7_' 
pagavan los Návios^Cíiyos düénoS ;  ̂ -
£ o fuellé n vezioOS de Sevilla 3 y fú 
ÁrcoÍ3ifpado? y OBifpado de Ca- Qrtf\deSe~ 
diz  ̂y fe llam a va él ¿aporqué ‘V Íbkfoh^\
pagaván vhó aéphíta de cada ta l 
xél dé oeh tonéles amba >■ y con 
mías fundamejó dc lo qií’c en áqiíéí 
ihíorrné íe retìerei, fejnfìadcàeìnò 
déverfééftà^déiZ^ còn^
teñido èiidÓs ccduìàs sàdada èra 
VàliadÓÌId -a à ii d ip a rto  dé is iS  j $■ ¿  ̂ a, ^  
por ia qual ̂ zr€^^\ic  icm  >¿
dar ai _ Àlmif ante d i  Caílillá ààdà; *2■ 11 
vii and eà ià Cdìa de íá Cònrrata- 
ladri 40'dg; ùirs.la's s f  òpidèmèf- 
eédj.y Ms i j'òyZh équivaienéiadé 
lòòdéréciids^ epe precéndià. lè to* 
cafíén de Io qué ic cargava para las 

' IndíáC y veñiá deliasí y la Otra dé 
i|v d é Á b fiÍ ,d e ^ 4 3 ^  
ro fu ‘ Mágéffád^qúe no ;dkyia pagp f  
gaffèlvìèndq íiíuIHrq el Mmiraié 

- Don Í:c u d á n d Ó , porque
la méixéd iáéihá a'Doh ííuis

de füé io íi •quez para que re mceGieiie rue eon̂
í\e-rinV- no lé á'V'Tí! Ae nÒSlr

qüe
26 ; Cohfrá éh élhiífiño' hicñítí- 

ríaC yin ír/fófrhcgqüe lÒè'KaviOs
‘ ìr.h . . . .

lt'.y)fé dééiarqlquélpl^ & ̂ -3 i
tiuéuos dé ÑáqS- iyamr aíé'l déírql. 
■ ^éynqí.tib déyián|^v| a r ^ ^

reglhro -dé là Cafa de lafoontfa- 
rácíOn 5 dé'vi'ail gdzhf de íá ■
éí&i; cibn dé áer eleo S; qtid lós: |lá^ 

SüpJib.T. v 2 o s dé Fiora pá.r a - ios 5 ¿Irfei eh toá 
20*^3S - y pert'rethod qué ireceísifajíÍeñ .'

27 Támbíéfl íe verinca ailyqoe 
el derecho del yiirairantaz..gei  
queié cobrava por perfena aorn.-

' th'á hiifhtaééfá-.' . s. .. ... ' r .
ÍS ; Tocááb éM' fá  él püútqf ,

diéiòh fi iiòes' là .nudiencìa de dal- 
C'<fnt r ai allò n " iTy tas-Céireràlisv 
quando eitàn iirviéhdcydébaòiò I l i  
Ìli mano; y réngo promeddo ha- 
blar mas éfieiiiamente de ius pri

vi^
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 ̂vilegio s,y exenciones,á que en t ó- que fea notoria,no fck> á loslüézes
dos népos fe ha tenido particular que la han de determinar,finoá los 

» .f j ,  * atenacn^yconíiderando que quá- otros que fuelem perturbar , é in
do fe ofrecen algunas ocafiones de quietar indevidamente á los que 
competencias fe vale geucralmen- no eíhn fuleros a fu junfdicion, ha

Z iih ^ tn .f te de presentar la cédula del año parecido ponerla a la letra , que £5
■tíó/  ’ J  de feifeientos y  diez y nueve , por- lañguiente.

E L  R E Y ,

PRefídenteSj.y Oidores de mis Audiencias , y Chancillerias Reales de 
las Ciudades de ValiadoHd, y  Granada,Regente,y Iuezes Leñados, 

y  Alcaldes de Quadra de la de Sevilla,y Alsifieme delia , y fus Tementes, 
Govemadores, Corregidores, Alcaldes mayores, y ordinarios, y otros 
quakfquier mis Iuezes,y lufticiasdeftos mis Reinos,y Señoríos-por parte 
áelavniverfidad délos mareantes de la Carrera de las Indias fe me ha 
hecho relacionóle con eftar difpueíto pGrordenan£as,qiie dé los plenos, 
y  canias tocantes álosdueños, y Maefires de Naos, marineros, y demas 
gente de marine navegan á las Indias,conozcan folamente mis Prendé *■ 
te,y Iuezes Oficíales, y Iuezes Letrados de la Cafa de la Con tratación de 
ia'dieha Ciudad de Sevillanas ludidas ordinarias della admiten,y reci
ben fus demandas^ querellas en primera inñancia, de que íe ligue vayan 
cada día muy á menos las cofas de aquel 1 a v mveríidad, y navegado n, pot 
las cofias,vexacioces,y daños que fe le recrecen , refpeto de las compete- 
ciasd* ios Tribunales,Iuezes,y Mililitros, por cuya manopaíían , fuplicá- 
dome fucile férvido de mandar, que privativamente conozcan de todas 
fus cauíaSpafsi civiles,como criminales los dichos mis Preíideste, y Iuezes 
de la dicha Cafa de la Contratación„ Y  viíio por los de mi Cordejo Real 
de las Indias lo he tenido por bien ,y por la preíen te o s m ando a todos,y a 
cadavno de vos en vueítros diftritos^y junídicíones „no os entrometáis en, 
conocer de ninguna cauía,o cofa tocante á los dichos dueños , d Mseílres 
de Naos,y gente de manque navegan en la dicha Carrera délas Iridiasen 
primera irifian cía,ni por vía de apelación , excedo , ni en otra manera al- 
gu»a,porqLiantodcIa$fentcncias,yautos proveídos, y dados por los di- 
chos mís Preídente,y Iuezes han de venir las partes en el dicho grado de 
apelación en las cofas que dé derecho hirviere lugar ante los del dicho mi 
Confcjo,y no ante otro T nbunal, ni luez alguno: y fi ante cualquiera qe 
vos cíkrrierependiente albina caula,© cofas tocantes a las dichas perfo- 
rías,fe las remitiréis es el eftado en que cftuviercn originalmente, para q 
ante ellos fe ñgan,acaben,y fenezcan, que yo por la prcfeñte o s inhibo,y 
he por inhibidos a todos,y qualeíquier de vos del conocimiento de las di
chas caufas,y délo adías anexo,y dependiente, y os mando no os entro' 
metáis en ellas en manera alguna,porque mi voluntad es fe guarde,v exc- 
óite Jó difpueíto eo cita razón en las dichas ordenancss.Fccha en Badajoz 
á.23 de Grabre de id z^.años. Y  O EL REY, Por mandado del Rey nuef- 
tro leior.Pedro ácLédefmaY al pie de í a dicha Real cédula eítáa nueve 
léñales defínnas*
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Juez, á quien van a prorrogar Juriídi- 
cion que no le cora pete) pongo con' 
fecütiva á ella la que perí’cribio vin- 
mamcntc la forma en que fe han .de 
ver „-y áeter minar dichas competen
cias»

E L : e y

POf quajsío p o rd im b s Relaciones! y Confultaá 
he d e sd id o  las diknfíbnes, y 'competencias, 
que hiele a ver entre el Tribunal de Preíidente,

cha Ciudad , febrea quien coca el conocí rulen to de m a
chascan fas que fe ofrecen , j  que eño es en cuncho per- 
Jtnzib de las partes, deh maridad de los T  ribunaks s v 
deíTcrvicío ni i o : y. ha parecido que el remedio pueda 
íer, que en los ea (os ccüxremes && la dlc ha compete a - 
cia fe junten el luez mas antiguo de la dicha Audfea- 

. cía ds Grados con el otro lucarnas antiguo de les Le* 
nados deja Audiencia de la dkfaaC sfa, para que ay k  n * 
doló conferido comen refolndon,yde te* mi n eo a quien 
toca el conocimiento, yen cafo deno conformarle, fe 
me embien fas pareceres, con los fundamgnros que cada 
vno ha teñid o pira fu opinión ¡.para que v iijc se n la  

f Iüata quéen miCorte mandareha?er delPrefidenteds 
Cafbila 5 con dos de aquel Caníejo, y del PreHden- 
te del ConLjode Indias, con otros dos Confe jetos del» 

.fe lo que eg ju lk fe  fe & y e  h a g r  ? ymas
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coavesga 3 por la preícstc mando que sfsi fe haga, 
y q a e  efe ufando codas las apariencias de dille nilo
nes > el modo tea vfer ád medio referido, en la can
ia , ó caulas que efíavieres pendientes , y que áds* 
Isnre ocurrieren; y mando que ella Cédula íe ais-en
te eo ios libros eo que íe aísie o tan las Cédulas de am
bos Tribunales ? para ,-qae cb todo, tiempo fe fepa lo 
que íc ha de h¿ze;> y fe e(cuíco los dichos jocosve* 
mentes, que aísi es mi voluntad. Fecha en Aras joca 
a diez y nueve d e  M ayo , de mil y íeiíaentos y vein
te y dos años. Y O  E L  R E Y .  por man-, 
dado del Rey nueítro íeñof. Pedro de Ledeíma. Y i  
h s  eípaldas d e  la dicha Real Cédula efíáa nueve ru
bricas de m isas.

La referida cédula eíca eferka en 
los libros de la Real Audíeucia de la 
Centratacion,enqueíeafsiencaK las ■= 
ccdulas,yprovifiones R. eales ,  como 
poreliafernanda, y lo eftará rasa- 
bien en los libros de la Real Audien
cia de Grados 3. a viendo eníucum- . 
piirnlento ohíervadoíe in cenada-, 
mente defde entonces la forma que 
en ella íe contiene, viendoíe las com
petencias en vsa de las Salas de la 
Anales cia de G r ados, el día .ec q ue 
íe ponen de Acuerdo para efro los 
dos Oidores mas antiguos ¿e vsa y  
otra Audiencia,1 y a la hora que íe fa
lo de lias-: y íi ei mas antiguo cítk 
enfermo d impedido, ía ve , y de
termina el que fe íigue co antigüe
dad /tanto.* drl-vtso, 'como ¿el otro 
Tribunal, y'de"los autos del déla

Contratación haze'-relación fu Rela
tor, y de ios de la Aü dicncia de G a- 
dos, ò Jníricia con quien.íe forma ía 
competencia j la haze vn Relator de 
aquella Audiencia, ò el Eícrivano de 
la cabía ( fia quede hall en los Fiíca
les, como lo hazen los de los Corde- 
jos. ). Y  íi íe reíuelve à ;que juriídí- 
cioníe deve remitir, lo queda defde 
ai IL: y fi efíán diícordesy - íe embian 
losantes k Madrid^puraque alia fe 
vean, y determinen en: la forma que 
por la cédula fe dize: pero nunca fe 
hallan los Prefidentés dé losConíe-i 
jos en ja  viña ¿ellos ¿ fino cada vno 
feñala los dos Corde jeras de fu Coa- 
fs jo  , quclos han dé ver, y determi
nar , y íteftábdlícoides y refuélve íu 
Ma® citad,
' ' ' ' "  " ' ' Y  por
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■' Y  por otra cédula dada enei Ef- 
curial a 2  tí. de IvI ayo etc 1 5.0/.fe or
denó , que qnaiquiera Macíire, que 
eÍTanáo prcío por cania pecuniaria 
apehíícjdcvc ier-fudio chancando, 
ó dcpciItaneo,y por otra ley le ma- 
¿6  a los j-uezes Letrados , que pro- 
curad en, que las canias deMadires 
de Naos fe acabañen con teda bre
vedad,

29 Por dos cédulas,vna de as- 
de Mareo de 15  6 5. y otra de a 5 - de 
]-u]iode 15 74-. ( deque ay recopila
da ley) efíuvo mandado, ti due
ño de 2fyo , quena-pegare d ías Indias,

que íe ligue tenerle juño ios due
ños de Naos, para ilamarfe Capita
nes 5 y  por otra céd ala dada en Ma
drid à veinte-y fíete de Enerode mil 
y  quinientos y ochenta y dos, Je 
concedió a los Vizcaínos ir por 
Maefíres de fus Navios, como lle- 
vsfíen dos Pilotos examinados, a- 
fíancafíeu, yrenunciafíenpara efío 
fu hidalguía ; pero eñe, punto por 
cédula poñerior fe halla derogado» 
pueño que entre otras preeminen
cias,que por vna dada cu Madrid i  
diez y nueve de Mareo de mil y íeif- 
cicntos y nueve, refrendada de Ga
briel deKoa, íe concedieron a- ios- 
Pilotos, duelics, y  Uñ'Laefres ¿e Piaos 
(deque adelante íehará mas eñeníá 
mención) íe dizc, Jgae r,ofagt¿£7sfe
chos , pedidos, tú moneda fovera , ni f  
fnedan alojar en jús cafas flàascs, y  
huefpedcs , y  que d  f r t ir  en la mar 
no perjudique k los hidalgos, m alks 

fcejfores , antes les fea qualidad de 
mas honra, y  efitmacíon. Délo quai 
(à mi ver) federe inferir, que à ¿os 
Pilotos, dueños, y Maeñrcs de Na
vios les compete el miímo privile
gio de no poder fer prefes per-deu
das, de que gozan los hijofdaígo, 
cito fe entiende en las obligacio
nes, chancas que contrajeren co
mo particulares, no empero enias

quc.íe canfaren; pQr c.oalcmpl acioa • t 
del regiñro, y- conocimientos, que; :  ̂^
ante el Efcrivauo - del (Navio dic- ' ;' ’i _ ) ( 
ren, porque para eño fe cpnfíde-- ’ ‘ "k 
run como depofítarios, en. que n a  
valela efíeneion de. la.hidalguía. :Y;.
añado en fuerca .de. q ue los cineñ.GSi 
de Navios no puedan.íer proles por 
deudas ,: el que fíenüo por nfíiiiñdr" 
rio de la ley Caftanes, gozando del 
privilegio de tales,ic les ha de guar-,
¿at eña prerrogativa; , . n-
. 30 Los Maeñrcs de Navios de*, 
vían „por 1 o am :guo í cr exaíra na— 
dos, y haber ño. fofamente 4 a nave-; 
gacion por lo tocante al Pi.lotage, ?: . ; f  e : 
lino en tender todo :1o. demas de la . ¿ ¿' ■? 
arte de .marineria , aprcilo, y tri
pulación de vn vaxet ,.-pucíto que ,
por eña razón fheron ñamados f  " ^  
Máeñres:de Navios, fegun la'glof- 2^ 2 ^ ' 
fa de - vua ley de las Partidas,. aísi, * 
como le llaman Mediros de Tco- 
logia , Aries, y otras ciencias: y ; 
porvna cédula dada-en San Lorcn-. 
co ádozede Agoílo de mil y qui
nientos y ochenta v feis. fe diibcr¿- 
so cite reqiuato eei examen para,“ , * 
Gon-los dueños -de Naos,-que fuef- 11 3 ’ 
fen por Maefrrcs dcllas, y  defpues 
para coa todos-, con que llevaíícn 
dos Pilo ros (como adelante fe dirá) Fnjrc.iz.n. 
elvno que llaman principal, y 
otro acompañado : por cédula de Ltt/' °‘-- 
treinta y vno deAgoño de mil y fciíV zz; 
cientos y trcze.y por otra de diez de 
Agofto de mil y feifeientos y ocho 2 ~d*
(de que ay lev recopilada) fe man- >■ tlt- 20 ’ 
có, que cacando fe tomare Narh ^ S  •
para de Armada Muertendo eldueña ir . 
per Maefre deplata del, f ¡  efe p re ferí- 
dofendo neutral destos Ranos,\o quni ; 
fe enriende como lodize la cédula 
(aunó la ley i 00 mi te ) fíen do a fatif* 
radon dei Tri bunal, 7 dan do ñacas. - .

S 1 Con providencia niuv con-
A. • ' "

Teniente á la cania publica, y para 
precaverlos dolos, que fe hazla por 
algunos dueños, y-Maeñres de Na- 
vies, fe mandé por vna cédula dada 

1  en
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delbadra^ km^dteemyk cM def 
tré de Neyto fudÁ^fe %mardímro & 
ddmhi&Xóyac es io que oy íe llama à 
lidígo) fi?:4 xeá¿já- ád Prior yCoxlk- 
lészz. fequalayla'de preced er él'4 á- 
aér : averiguación dei valor de la 
Na©,y que íolámeiite baña ia tercia * 
paite del pudJcfíen alargarle las li
cencias-, y que delias tuvicííen li-br o 
en que tomsífen la razcn, y que- el q 
débita maneradieic-yoTecibiefìetii- 
iiero, irxurrléíie en per dice lento de 
bienes: de'ípBes porccdüla de s. do 
Agofio delaño de ñSuu íe mandó, 
jky-c Uddichás licencias- yzcdsejser¿ Jer 
Medías-dos tercias f  artes deínaíof dé
los icarios;}' en d  año de jóas.íc hl- 

^ ao / .aó á : z© reprefeumeiea p o rciTribunal 
deque aooohVemay-que.fic enten
diere efia cédula con las-Naosquc 
ivan z reícate de negros, porque ci
tas eran de poco valor,y cra íorcoío 
permitirles que toma líen mas dine
ro àrie fgo,que alas otras de la Car
rera : pero peco importa que íc prcv 
venga, y ordene lo paño, y conve
niente,!: no fieobíerva : aísi fu cede 
en el punto de lo aquí contenido, 
pues las mayores fumas que fe to
man 2. riefigo de los Navios,que na- 

- yegan en la Carrera de las ludias, 
fon fin licencia del Coníulado, tan
to, que ay Navios que no la idean 
para vn íoloreal, y hazen efcrlruras 
de doblada cantidad de loque rale 
la Nao, y para no-incurrir en la pe
na de la ley, fie- eíli-la-hazerias llana
mente , y aparte -vna cédula fimple 
fiimada dela per fon a á cuyo favor 
fié otorgó la cficritura, en que fe de
clara, que aunque en cíia fe díze ir 
apagar llanamente, lo cierto es,qiie 
va a ricfgo de Nao : y avien do yo 
deieado inquirir la cania de la tole
rancia deftc abíafio, por tan conti
nuados años , me han informado 
p'erícnas prácticas , que ferian muy 
pocos los Navios,. que pudieren

fe exc.
oiuaáéioquetíiá mandadofilnem- ■ \-.fi 
bargoque en alguna ©cabos ha pe
dido rezelarfie, qneha ávido Mac.fi- 
me queíacó ganancia de perder ih 
Navio ¿ por io mucho que excedia - ^
fe- cantidad que tomó a rkíg©, a la 
que pódrian importar fin valer, y 
conve-nien das : pero es. de advertir ,̂ 
que en llegado á concurfio de acreer 
dores’ticnenprekcioiflasefcriruras 
otorgadas con licencia de Prior, y  " 
Confoles, á i as otras, que confia re 
ayer ido fin efis,yá rieigo. '

5 2 Por ü acafo en -algún tiem
po-pareciere conveniente ceñir efite 
articulo a. la obíervancia de lo. que 
eAa reíd cito, lie juzgado digno de 
advertencia, que quando ia eftima- 
ciondel valor que íe hiziere del va- 
xei , para dar las licencias baña las 
dos tercias parres del, fuere con 
quema algo larga , podrá hazerfe 
con la confideracion deque vn Na
vio, que tallado en el puerto por 
veinte .mil peíos, reípeto á fu cai co, 
y -aparejos, va ce regifiro para las 
Indias, fuele importar mas la cantí- 
dadquclleFa que percibir defiera- 
mentes en el puerto para donde va 
con licencia,qnefiü principal val-or: 
y iiendo el mi delta orden anca., que 
prohi be, que no íe Ies peros ira obli
gar á mas de las dos tercias partes, 
el que feaífiegurc la fatisfacion de 
los acreedores, y que excediendo 
los créditos al valor, y aprovecha
mientos dei vaxd, so le a bandonen, 
parece qneie deve hazer en meado 
de mas valor por cauía-de ios apro
vechamientos, y o-xalaque en eCza 
forma fic configuiera -el-que no bu- 
vieilé rieigos fin razón, ni ■ licencia 
del Confinad©, corno les adverti
dos (que dan dinero áMaefiresds 
Naos)ío executan.

5 5 A la vijírerfidad de los nn- 
reantcs fe le concedieren por y na 
cédula dada en Madrid á i 9. de 1 - m-foL 
Marco de 160^ refrendada de Ga- 2á >-

briel
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che^es£itíni;̂  púe^Áofaffoldadás^hdf^des^
rrenciaS  ̂y'eífenCior¡es Contenidas *■ * Gap;i
c a ^ a ^ ^ M ^ ‘¿'táy^¿teÉÉLíéS',‘ d&kNkciáfr BffmxrU? 'déñ&*ffifc 
egla iaaDeíaBgtnentCi ’- - ~ - - .- F ib tes0 daefire$fddeyidÍdFd!^fÍÍ‘i
^Cap.iiá^í FiletesyMaeprés, f- dé'20cyltanAadasWribaifñsrmde^ 

dueños de Novios de Veo. tendal gafen cou éüds cu laC arrer a deYdf
das aTriba nop&gaffinpechos, pe*, 
didcsrfi monedafor era,y 4¿€tí hvie 

, amsi a fique dtxrafv 
\vegar;.gasea.jfen de- ¿os pA - 

viíegloseosemdos en drthdceduiai 
A A p sz ^ ^ fe a n  efienfos de alo- 

jdViievtos dvfbldíidos, ■ •' ;- •
^G&p.^¡^uéiiofean csitipeñdüs&  

jerv íT  m guerrdf&o esporldm ari 
- Cap. 4. Opeen ignal ddiiasdder 

vmcsies Je<sp f  tfcrtdapardía cdrd 
ga el quefendo fabricado* en édot 
B^m tsffufrtdtddiuoqde dyafer-

tedíase los marineros defueídé dér 
fu  W agefladffdéddN aferidtrdi- 
gavias drmatqdefui¡mPén y ytirei 
con arcabuz, com oqfiadecuefddf 
y-Convala rafa-gdafddáfd iosiérf 
middSyymefiyatedadod ■"■ r^ s-v^ i 
• Cap» 1.3 Afse puedan tra erd u id

v a f
levas y y co Utos de anteLji 

ddjsúod^^fi^ífefviritn¡¿a mdfis 
Ttdp^/qudigmi^Bs írfofdaigopii -d  • 
(ksifkeifSofes ̂ antcsdesfia gUdlid * 
dadldtmasdosdrd yeftm tdtíorui *>

vidofiis años a fu M agostad en las 
yermadasfóFiótas^ - 1
- Cap. f.Q ue ales fabricadores de: dop.aragozarAefias.preemideyias ;

Navios. ios mandara fu  Mog. fe- , Gtxp.v6 .^uenemtvegue^^m?^e -> 
correr c§elemprefiiáo ordinario* vm^narigyrdsoTtldsAkm&das^y ,c > 

dip.S^Quf atada ¿agéte de mar ’ Flotm^lpsmatsíratestéNaotef - ~ ?v;.iv::,>
^tefrJeure mías Naos de}gii£rr^ traegeras^psaa des^mrogñrsde ¿

~ delaFiarrera.deías lndiaSy fe  les gaknasyfimlet quilas N aosjirvd^  
pagumvopsíntadiidad losfmldósg enlaCarrinasa».:- c ^  a
pahorrosiie raciones. ■ '• Q ^ty^^Q pem ingd^fdfiicid-

Fl^rj^Quefirepartancadam ed pueda conpcei^eldgentdddfísarsf'- .... r., y ; y . 
^ooBueadcs/deyaeTstaje ’m tie'íee guerrdyfno losidenerfeey f  j^s } *' ¿..,.. y .
ŝ arsneros^docadaGaleoTtde guers Auditores. ; -.
raycúv^m knÍñgm iofepaeddddr fAp^^^em vguFtA a^am ym A ^  
Tpasdáqmtroiefcudos^yqueíosqíie carptni'&ro reciba apréndisssjtmss 
ffivk ren m Ja Q a rrera d csid síd d  obligado édnfeívdMileporJícriiurfr -:,  ̂  ̂
diasfraupreídiados cm form edf prefiníada uydApsfddifdsadssmo. * ‘ '‘" ’ c 

Jttv íc te#  m lidad¿dd^ÍeFm ieré\ ■ lo-vniverfidad,. >ít¿ : , q , ■ -?o
Cap.S.^ttí^/í /«  ̂ raí C A p^^^ueJm m lafatesinepiieá

no díey;eyí^eBm¿afim$at£iepk3̂  ¿anafieyay 
laáAr0 gdasx$$htas< r" ^u>if peparertadm oaresm afu^aN aor i

<f^A'N í¿fBsddeneralesvp>cozd _̂ ap*20»i%£ ¿«bCvfdáduts de*; 
fymav^ypnefhagamAtrstaénded Caypitáems^&alafepes, admitan, v 
í edN -gevtédsm fr^/.-i.11.̂ -., u gm epóA egekteM i^assA fee* 

fAp^íy^^0 tMQsiosviarinered m ir^eriosfy^FaganfsreeieN ds^  
^qugffi^i^eai^iBs^Am m dgsi^^ pory&efkddiay fkio^mtreiduemsyy

’K
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^ c m % a ia C o p ^ m ^ io fre f^ . f jp p f^ fa c a r  U c m c ^ d e ^ e , 
U nJdeJosAicéos, m it a d e s , g a ra  la ta fite  F ias delfartivei o,.

Cap. 22* §lue todo lo reftrido en fe doma facultad al ‘Prefidente, 
les -capitules antec-edétes- fe okftr* f. faenes par̂ a -que admitieren pa~, 
ve-vexecuteprecifajy-pütualméte-, TP  ir  de regiflro a las dichas par*.

34 Hn el año-de idqode intento **sles Navios naturales ¿ r e fr ié , 
por, ©arne.de los dueños de Naos ja lm a s  antiguo, y, que yendo en . 
del^uqueperíeoeeiente a Cádiz* confería áe rlotas, o en efqmdras ,
'Opc lavniveriidad dedos marcares no-necefsit&fjsn de acudir al Cofe- 
no les embaracade el ouc pudieífen jojnzdemas circunfanciasq-wela 
^ütoftetamíncos coveargadores de pagar,ademasdetamedmnata,
4e]a CkdaddeSevílla^y aviendo ¿  razón de dos ducados de plata 
recurrido al Confejocon eftaprc- por cada tonelada de Us que pi* 
té&on .popearta de^ Svde Mayo fe dkfsáregtjiroparaiaH aban^Gd 
pidió isfoímeál ín k m al y queden peche,Honduras,Gm'altar,y £ *»
hizoen gi.deDiziembrc de aquel ^ fir^ a ra z ea d ed u c a a o y m c *  
-aao^poaderaudo los reconvinieres. dispara UGMargariPa* Cummay 
qm  rendria- condecendéraaquelk MuevaGür d a v a lo  dé la Hachas 
íupíiea, y muyíeialadamente lo /  Santa GM-arta, y & ducado de las,
feperjudícaria a la  Real daziendaj, q m ^ ffé ttp o ra  Snnfa 
-conquenoíeinnoveenlo qae por &>,yPuerto ruoyTqm hsham ds.

~ o  acuerdo delTribunai hecho daño ■ m  § * m * *  f  *  fa  &rmutad*
3 ’ deid22.efiavaordenado,enqsáco O rm oco^fG ubaFdjeffnde^r^

* zquem vgü vezáno de Sevtilape- c' ^  defpues porearta que de orde fa ’fa  2, m .f. 
dsefSe cargar en las- ¡Píaos de da -  ■ del Goníejo eícrivio el Secretar ¿o .2^4, 
diz, pena de perdimiento de lo que Gfon Gabriel de Ocanaen i.deSe-' 
cargafe^quiniétosAucados mas-, dembre de 1642- advirrid-> qae fe- 
y  en el añode 154.7 .íedió quenía al dzcjJequenta de las Naos que. fe adr 

'7 Coníejo dequede les-avia difpéía- mitieffen para la cofia, eislas,en la:. 
dopornocaberyamaseulasNaos jorrea qnefihazfaiapropofriona 
deí buquedeS evílla'laoarga -de los de las que fe  admitía para' Flotas,
vezísos ddia, Idepitefe en la'miíma cedtíla í&

f  3 5 Por düseedalas dadas ambas prohibicióde Navios efeangerdsd 
®** * ~ en Molina de Aragón á 1 - de Iuiio 7promételes fu  Gl/lage/lad, que ría'

de 1 ¿^.refrendada&'de Don Ga- f e ¿aren licencias- fapenmméráí..^ 
bneldeOcaña^Alarcon/eeonce- rias defpues de d e g i^ e U ^ m d c  " u? - ca? -4 -
díeron a la vní v-eríídad de ios'ma- ^  Flotees--, pUntoantcstGeadov 71' xo*

acusar el buque de las Flotas, fe  • ¿tefe compeler dque los pagdffeñ ‘ 
0 ^ e lrn fo m e d e le sm ip m d m  ' aWsymlos M adresefienAbligd* 
acerca ¿¿¿ahondad, y c d iá ^ M  , der adarder schcs algífaos por las 
cafa Nao jconmas'idspriváleóid§/- vjfitasqúefe ¡esbfaiéreeTcidmdrh
¿auO
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Snp. cap,*..

m .f

J ib ,  de 61 
f*  30&. 
L i*d e  161

j^ e p íp re ^ ^ ^ ^ q a a n to ^ c m  
i^tcanfT^sode^TtaNdode prisvi^ 
tegio encada Flota ,y  que fe guarde 
en ¿a elección de Naos-ypara. eíbtt-
quedeÜafielJugarjygradüyquede 
^pfeialetocave& c& davnal m -'■ '- 

■ vM^ímlOiessdefeiiáfea^cdúfe 
cl queprcfcribió la cantidad q por 
carena,}7 fuddo avia de dar la Ha
berla ¿ lo s  duefios de vaxeles que 
tóinajfeáilere , :.deiaqual eítá- ya 
hecha m encion a con que refta foio 
hazerla, de que lo.comenido en las 
dichas dos cédulas de 1. de luho de 
,ií&pj4 ueJaj^lunu^sdefhMágef. 
rad,y¿eiCóíejo,que íeobfervaífe 
con tal precíílon ,que de ordenTuya 
e fek iq  eÍSecre£ario©;Gabmeide 
Ocaña en 30. de Agüito de 
quém&fé ámd^é^kem^ojfdmt^e^ 
m&de^céMemdofímceftfeLmi&di 
JuÉÉage&Lk« cosao Je  h:z,c ¡o dif- 
pu0O:cnel¿as'3^iiridKbargo para 
laslícencias que ié conceden para 
navegar a la coíta, ejslas, ha inu- 
chos añ os que 1:0 l e guarda laregla 
qneentoncesiedÍG^imoquereair- 
renalOonfciodeiaGamaradelxi-.

tospara-facar Navios p&'áidos-, lo

ponía mueFte- del • dicho Máteo dfc
Tedela^qaviendo ;idó^€^slíGi:^& 
fabrica de vnos pontones ,  murió 
aili,y aunquedefpues bolyió a tra- 
tar de lo mifmo é l  Capitán- B laS 
Prancifeo Gunique no llegó -a lev 
ner-éíe¿h>;> y por; fi alguna vez fé 
tratare de que ella materia le tegái 
fe hallara la. eicritura q-avia otor* 
gadoMateo tetiéla énd 9. de No¿ 
viembre de ióo8♦  ante -Pedro*!« 
^j^om ^Bfctivaso mayoríded^s, 
Armadas , en eloficio delías";- déf¿ 
pueseivel año de 1Ó 2 6. (Co n ocaíio 
de la .grande inundación q fe avia 
p^decido^biio-infórme^efCofeíO1 
deGaíiilía-ibbi'eík^aqueídaáoiíe- 
íMtavadediallaríehííolvadírelrxo^ 
y  de cien  alúa ra de pmfiicos queíc 
hizoconítoque no, -yfe dificultó: 
muchos lar limpieza que requería el 
que 1c navegaiíen Navios grandes, 
como antiguamente. :: -

,,  C A P IT  V L O  vm *

m

dias,adon deprecedí en doiníbrm e L ie l  os dueños,  y Mae {Ir es de Jas ~ ' 
dei Tribuna] ,  y  dei Goniaíado ,  fe Naos dé la Carrera de las r¿ ■. -o
concederlodeniegan,hedo cierto Judias* — ;
queja falca de Naos naturales per- y \ -e.'.::-
turbó-cdvib délo rcfuelíoipor fa: 1  iosdueños, y Maeílres1
iyíagehad:,áíinihincia-,y en-favor.de '^fefe^idedas^ao-s de la-Carrera---
los dueñGS deilas. 1  T^rdftíaslndias^vna. prusía^ ^
\-$6 ■ í^feraimpropiodeítecaph paliisimapa^edetó valoy ^

rolo elhazer memoria déla grane- verfidadde lasmareantcs(ccmo en ; 
ceísíaad-que tiene el rio Guadal- el capitulo aateceiece quedaeícri- ' 
quiv ir de que fe limpie,y q noesma to)pero cemoquiera.q demas dé lo 
tena impracticable, puefio q - en -el c  en el, y. chorros íc.conuene, aya 
año de iéii-eítuvo ya ajuftado af- algunas particularidades que expli- :' 
liento con- luán de Miranda ,  por car ,  afsi concernientes alconocí---Snp* c, j*n l 
muerte de A%€eo;deTeri'cla¿ qticfe irñeuto de-fus obligación es> co mó Aí8. 29, $~u 
obligavaT|impia?lo^como;c delo-^mfiiiFa^órhaze^ha-rparecádó^. cap, 2.
de cédula de 20. de Enero de aquel  ̂ formar!es capiculo aparte ̂  y :pre- n ,^ j, 
aábáfóbfc^.^^.íébolriódefp3es-- fapüeft0^^?e^^fefeTÍáa-:q>prí- Jtk .u  cá&L'í  
a hablar eírelañode, 16 1 q.añadié- vilegiogta^en^:}?e^mtra^avteTeír;;p. 
do al remedio-delta necefsidad la aya hecho .mención de ot ros , haré 2 2, c. i%.yíú* 0 
providencia d<̂  iabyicar;iníhumS-. vn brevecompédio: dejo que relia , 2 1 .^ 1  '

.: 1 |  X>©$ C,y.»*II.



.N O t T E

2 ^ O S ; 30?
tfe^^fes^ ;/*^íwikkri^24-Q̂  sy *f 
^los^zeponqpispr^o pjro titulq

Sap, -cap. 7,
f^BS' z&ípha dicho) y<omo galera que

^enevafeñeníC; •concodidos ̂ jjái3£r 
á o ¿ e ,N a o § ) í^ f és
’de advertir-, ^ I p S ’iabiiesáor’PS 
tiegen-a^^^^

{ de. qudfe. hablará 
r  *  adelante) yqüeen-yRoy otro ge^

^  Inj* tap.%%, g^-&ba&-eixi.piea4p enm éoS'ué 
'^ p c^ o m sm n yh m sM ^ y^ rm  
eipales. '.■- C, ■-, . -;-

3 Hafe hecho inescioíi de que 
'^ a p ^ g o ^ ? a p 3ífe<ifil Esrcio de 
buque no.ppdia los d.üenps^Gdíaeí- 
tres de los Naidps,quele oeupavá, 
hazer,2e ra ^ i5íí)s>eo;3-eai  ̂ador¿si

Sm  cap *7 "4? ̂ evjjla: y es digno cambien de- 
faber^ue ei-auo, de? V3Í22. con oca-

htb de 62 2 aycr men^33c“-"ga vna -:

pedido, faiio la ̂ bíemdad de ios: 
3> mareantes á poner demanda á la 
^  de los cargadores,d ide ndo, que el 
^ fcñ aja miera o de buque para vna 
J;> Flora , era va contrato enere- los- 
** cargadores, .ylos.dueños dedas 

Naos, cues ü daríe]es.ca;-enadas, y 
^  apresadas a tiempo, y aquellos a 

dar-carga con que ocupa dss ., y que 
^ reípero de que teman apresadas 
33 las Naos como íe Jes auia manda- 
35 do,y el 'Coríukdo,y. Comercio no 
*3 les davaa -carga ¿adíen 'apremia- ■ 
s> dos ahazerloipero como entre los -! 

Comerciosíea tan oáioio,y. traiga 
couiigo tan tos breóme ráéres quál- 
qaicraoenerodepfeiros,, fe tomo 

^  y , temperamentodecompoírcion-en 
, ¡ €1 caío.(qne es lo que de v e ío\ icitar-
„: . íe dempre en Jos d cita calidad) y

fuev . queieexdüyd&n dos Naos 
. 'grandes-jVnabsdComercto.deSe--'

. , .-■ . • v-dIa->y o ’Dra;aei.de Cádiz-, pagando
4- (como enotr 2 &eaík)ni:afeLoacán- . 

*'34?. ... eidadlos.que. quedavampamaderre-. •:

gdtro. 4 4  os quefg^xekiaa £qSe C 
arijos oÉad.Q̂  ' v ''
y¿qu^elqtiemp guMeffepagar lo. 4 :
Je repardeííen quedidíc excluido >y 
^prgj^eCorra^y^ne&aíKa^Htfe 
intentdt-a
i?fóas.de] buqueodeiCadiz poder r , ^  j ,
3̂^jr?áeSeOTáía^^^fiBGQB^¡Mé3 ^,24, 

von de cuyapretendon antes de $Up\ ¡ap .y, 
sapjaieíiaeícrrto. . : .  ¿
1 ,4  La.edeneior»-dederechos de :
.quegozan-todosrlos.pertrediQS, y *' .
M&rueritcís eeeeiíkrios para las 
p isad as, y. Flotas^dequéya «itá ,5-^  ̂ U b^  
beckainejidou^perteoece. ydevea ^ ^ ^ ^  ' 
gozarddla, noáplrnneri-te los due- nunû %* 
moside Naos ds la Cartera de las 
■ indias vezinosde SevíUa, y  delti- 
gado.sa.ocupmiübU‘qye;feotaiú- 
-biep -I os de la Ciudad de Cádiz,rtq j  \¿* -
excedrendodelGs-Bec©ííaTío.spara g1. 5 '
laca-Fcna^yapreítO'-deíbs Naos,- ■ ' *'

¿,!&de622  ---- -— — dEJ añodei d^- t rarandeí b
" " Flora, de la queeLGpaíuIado-avia de: elegir Naos-partrCapitana, : y

'* J> 7*75" T̂ í*ddr> rtí».tírt(r. iUnti“;ñ2ttl d’C FÍOta í̂fe-iVid* dCOÍ-
dendej Coi) í í: it > d  S c-c .-etario luán 
BapDííla Saei rZ' Navarro¡e al- Tri- j  j e 
bar.al , e-ocargsado irajcoo que fe fa i.i9 i, 
buíoaííen N  avíos qaefneíTcR a pro^ 
po¡ito,de ¿os quetuyieÜe la Ár-ma  ̂
da dcliidias,ola del Occeauo ,b es 
fekaddios de las de particuitires,
Sn excluir e! punto de quedueífen 
por .Capitanes los dueños ,pues la- 
diícultad dedífpGnfar-, q por aque
lla vez no fe embarcaren Jos dei 
prcíidio de Cádiz ( como era cos
tumbre) í everceria, y aunque no ■ 
llegó a tener cíe¿to,es digno de po 
nerlo-cn efte lugar ,por lo que ’naze 
031 favor dé los dueños- de Navios.

6 Aunque espunto tantas ve- 
zes repetido -en - quanta-s Floras íé ' 
de fpac.ha n ,el del a ftcma co n quefe 
corre con ia-carga dc-Jb s , afsi por 
los que han efe darla, como por J a 
■ délos dueños,: y Maedres de Jes- 
NavieSi qu&ndo-íe qnifkré' venid-; 
Cree^ev-mtm^fo.H^ai'repreídr^;

«L-



f l

- ' tacion^ fe aáiláíafeéfea por
Idálifelóe e>: fem ien e-I añbde i éaoLbñ bcafío 
jf-ífe- de acer íid&pregúíaddfdbreel-fHl^

toyATaeer<̂ dól'<̂ 'TériTe(á}os q ^ p a- 
rafefefodriabaglíearfe - ~  ̂ ::; 3
,■ 7  :

tsS'dia^íídadypíívIlegÍGís \ y  bblb 
gácibuesde los yiaeftrés eftá ya; cf- 
crirovpiiefto que por lo que mira a 
los privilegios gozan i os mí i rnos 
que ios dueños de Naos ¿y que en 
quancoa la calidad que aniiguáme- 

Supx.7m.30 rc tenían fe ka-referido algbéú-el 
Z,¿b. 1 x¿¡>.9- capitulo antecedente, y téudblda fe 
jt' 5 - h^ñ áicho'cn oíros las cofas qiié ño
Sup.czp.4~n. deven confeíítiíeiifus Navios: en 
3 9- quefempoí olían p refentáÉ ios fle-
L10. 1 - í - * tamenros por lo antiguo: lo quede-
ít-lz' yeuhazefcón ios paífageros-, que
L ik  1 xzp.9. uiariercn: en e! -viage: ia forma eii 
n- >* que deven concertary pagar á Id
L ik  i . c. 2 9. gCE3e de na ardas penas dé He tur pafi- 
n~7. c*p. 30. £dgerosiiii:¿ iceHeia^ó marineros eí- 

1 1  * uagerosjjyeii: las: particularidades,
que míranu privilegios, y éifencio- 
bcs ao refero por luénór í o quééña* 
dicho por efeufar prolixidad.

S Los. Maefires de Naos de lú 
Carrera de las. indi as deven íer na
turales dedos Rey nos , y arinque 
por lo antiguo folian íer examina- 
dospor el Piloto ni'áyoFdéluGaia,y, 2 £<rf -»O * „ J ~

db ~ couro le previene por vna ley, vede 
’ 7* genero de exame eirá explicado ya,

***~Ca?' 7‘ y fegun fe dixo en vna cédula de 1 5.
. de lulio de 1 5 7 3. el gr ad o de Maeí- 

,4. ^  ye jjicluia en el de Piloto, v efe
'  ■> eramavor, y aisr hav-o lev para que-

í$s«30* x ■* j  1 % . * ■ <. fios exarutuadosde Pilotos, aunque 
no: lo cimviefeii de Maeftrcs, pu- 
dieíTen excrcer eñe miniferio 5 para 
ello de ve cónña-r que tienen parte 
en d Novio por lo menos la ochava, 
y que erdueño , 6 dueños de lo de
más del Navio le nombren-, y  eon 
e fe  nombramiento , y teftimonio 
de tener parre, fe pre fenten añrePré- 
íiden-:c,y luczes, y fcan admitidos. - 

9 Deven,afirme* r deque entre-£ 
garanbien^ y cumpliíkmenío,-£is-

i tb  3,

fiere, en TnHNgYfirOs à las perionas ' ¿y Si 
èf de^idpâ
daaïndiâsy cbniô dê‘ biielià déllàs a 
lEÎpàHa, y-qdçtriiifefibcefSfea^ 
ceéHplybÔÎvddSdasferfesyy 
Bïeiôrres* ̂  ^gdardaxlîi
las^otdenèSjqueèlPreHdeïitdÿîùë- 
25̂ 1-c ^ là - iç r ^ - d ^ ^ é é Æ ë ^ îÎa ^ ^ iÿ s :A  
cfetiddddë^xbpi diidadosde'pata t £ *1
que iepueacndbinpb'néf de difére- 
res-pér ibiiasy bbH^nfefeéadaYna 
à icanddâdfenalfeàiLbnfq feL p ^  
tbdë i  cônipongâdiezmilducàdos? 
aisi feconncneéfelàsdêyes qi-ié dÿ L  9 1o 
fobieeffoi y aühqüeén-vpa dé las ZQ 
otdenànçàs ëbmunes > fe dize, que 
efes fianças lasxedbaa^fiiidbi^ei ork.com #, 
i<i^§d;ti£fes;bSé3dlesyd^fiiibdn- . / --vf e
nieraoïiales fe r  tràsîadb délias al 
Pilcal,r que las ebntràdicé, b pidê $rgdÿ0i ■ 
qfefeden abbnadoresfeios’iiadb1 * "** -.- i
res, b impugna aiigufedeHoy -e dP 
y.c que lo ha viiroy brdinarianienrô 
lè provec corno ei Pi féal pide ÿ ÿ 
aviéndo reeonocîdo ëixe gènero dè 
fiai3Gas,hallb quedémasde:fo aqui 
refendo comprehëdcÎa-Jeguridad 
deiosbrencsdeiosquexnüricreny 
loidadas de la gemè, y que fi los Vi- , „
iitadotes ééliarë aigüiia ropa fuera : -
del N avi o por foirtccargado, latis-i 
faràn los danos- â - los iiKcreifados, 
y a no fai ir del Navi©, inconfenrir- 
quei alga perfona alguha de bueitai 
sEipaü a;, i'alvo en calo de îormeiira: 
ó cil rema nccefsidad, Hâfta ier vifto; 
y  vifeadé .pbr-elpFeSa cÉre,y Itiezes î 
ydadôies qiìéta del viage,-y a îb-dë-̂  
mas que contuvicren las brdénaeas '̂ 
ceduias, y provifiohesR.eales;c5 de- *■"- 
claracion deqùéii obrare corno ia— .e .i.... . y: 
tor no ie obligau les fiadores fino «J tj
die tocante â Madirê, }?:qiielasf b l-1 
rfedàs fe ayâ depedir déntro de quâ-- 
trômêfes de b uelra dcviageÆÔ què ' 
debaxo dcifasfkmcas qtteda copre- ; 
hcndidoeldar buenaquentà, y lbsri 
procedîniientos, y ebfêfvanciade'';

Por



-, , i o Por yna-ccduia dada en A- yó oiro-auto de govicrno para que
' ' /• ŷ njKfZ ¿ J  j .dc-Novic bre de i -5 64. sfiancaíTen haíbi en cantidad de Çqj. E>°̂ ¿s 77$  t

*S ̂  refrendada de Fxandíco de Eral ó, .ducadcs,quc no arribarían à Cadj z .
femando que iasñacas deiosMací- 

. tres comprchendieilea ia particu
laridad de que tendrían prcilqs, y 

. aparejados í us vaxeles para cltiépo 
_qm fe les ícñalaffc: .y, para recibir 

Xiia. * ^ 9 ^  ordena nía lev, que
3. preceda eí cílar yifitadas las Naos;

loqnal fcenñcde deaqueliaprm.ie- 
xaviílta de li la N ao efta para hazer 
yiagc,ó no.yíl puede ir de ida y buei 
ta, ó folo ai erares, y eñpIc piadica 
incluye do fii cqtenido en laque lla
man depenas pecuniarias, y ]& can
tidad que fe ícñala .paraeneím, es 
halla a y. ducados. .

.m .fil - 21 Demásde-las flaneas referi- 
j  das femando por ynacédula dada

i*  5. tit.2,0. cti Vailadolid-a ay. de Noviembre 
$ ‘ de 1604-quc cieñen otra ñaca baña

en cantidad de ig.-ducados, de no 
llevar paiTageros fin ii cencía { de la 
qualcñá deducida ley) y tilo demas 
de las penabas dicha cédula conte- 

'Z ik i. c. 29. nidas(de que arriba fe lia hecho me 
don) y antes de fu pronmlgacion 
eífaivo mandado per otra de 3. de 

Z ik i,m .fil. Setiembre de i594-qi:cno llcvai- 
149, icn pajíageios fin licencia pena de

privación de oficio, y de 2 co-duea- 
dos por cada yug que 11cvalien,y ci
ta, flanea, délos ig.ducados por ios 
pafíageros fe incluye en la que lía- 
mande pcn4S pecuniarias,en la qual 
demas de lo arriba, y aquí cÓteiuco 
fe obligan fin limitación de caridad

lo qual fue en cumplimiento deí ea- 
pirnío 27. delafsiento- de Haberia, 
que entonces ajufté el Gonfulado,y 
Cornercio3y áinílancia dedos admi- 
niflradores de el, y por.el tiempo de 
fu durado, pero como oyfcpra&i- 
ca-elvfo delà fiança, es incluyendo 
claufula en la de penas pecuniarias, 
con p ena de 4 g. ducados j do no ar
ribar â ningún puerto de.las Indias, 
y entrar de buelta de vis ge en el de 
JBonanca,fin arribar à la Bala dcGs- 
diz,ni à otro ajgun puerto^y tambic v 
fe comprehcndc en la dicha fiança 
de penas pecuniarias la de fatisflicer 
icsregiflrosjcomo arriba fe rió ere, 
con que es digno de cargar la con- 
fidcracicu en eí punto de recibir ci
tas fianças, para las quaks fe iñeíe 
admitir vn fofo fiador*y conviene 
que fea muy abonado, puefio que 
íin la el su ítiia general de citar à de
recho por las caufas de yifira, ias 
cfpeciaics tic aprefto^afTagerosXa*- 
tisfacion dclregifiro, y no arribar 
llcganá Sgioo.ducados.

3 3 LosNavios que no'han íalido ■ 
de Efpaña para Indias, fino que dé
lias vienen de primer viage á eítes 
keinosjdeven dar ante ios oficiales ¿  Tó 
Reales Jas mí finas flaneas, fegun fe , " * ~ -
mandapcrvnalcy.

14  Devenios Maeftres de Jas ¿  ^  ^  
Naos llevar las mercaderías, y ge- ¿0 /¡¿ 
ñeros de q hu viere hecho fleta nieto ~ ^  ■

a.eftara derecho con el Fifcal en la para las Indias, como le manda por 
caula de vifita. Yna ley; á que parece c-onflguicntc

Z3bJLea2i.de , 12  Por acuerdó hecho en 1 s . el que tengan la nú-fina obligación
gte.fd. 4 9. de Abril de ló i 9. femando que ios de traer loqueen aquella s Provir.-
303, Idaeflrcshizíeüen obliga ció, y dki- cías -huvicrc Aerado paradlos Rei-

fen fianqa con pena de 1 y. ducados, ncs;y en vno de los capítulos de cc-
de fatis&cer los rcgiílros dentro de dula de 2S.de Febrero de 1624.ro
quatromcfcsdccomo llegaren a. eí- fren dada de Pedro ac Ledefma(que L ^ z-m-foñ
tosReynos, y pena de cicnducaacs confirmó el afsiento dcKaberia por -s 9-ejp.au
de,prefentar certificación en- la Sala feisaños , empccando cefdeaquell
degovíeroo dentro de otros dos, y fe di-zc,^^ los ¿Maeftres que dexare
en 2 6. dc-Otubic-dc 162 5 .feproye-, delkyard9 fletaren fean obUgadcŝ

*:rs - ' . ^
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kpager el precia del genero ¿  como fe  
frov-sre aoerfe vendido en Indias.

i  y ¡lira mandado por vna de las 
Gídenancas comunes, y por vna ley 
de la Recopilación de Indias, que el 
BreSdente^y luezes, deipues devifi- 
radas lasNaGs,déná losMaefixesIas 
iufenecioncs,que huvicrende exe- 
curar;y por ©tranque ellos lleven las 
que fe Ies dieren, y las notifiquen a 
rodos ios que fueren y vinieren en 
las dichas Naos , porque ninguno 
pueda pretender Ignorancia, y la 
notificación íe previene que la ha
ga el fiferivano del N avio: y como 
quiera que las dichas infixucciones 
que fe entregan á los Macílres fon 
las mifmas que efián Impreífas en 
las ordenanzas,excepto vn capitulo 
que habla con los Pilotos, de que íe 
fiara mención en el que feeferi vira 
deilos(y soso por que caufa fe ex
cluyó de la infirnccion) - haré aquí 
- vn breve refirmen de la fbftancia de' 
lo qu e por ella fe ordena, y de las le
yes que hablan fobie loxnifino,? de 
vna porlaqual fe manda, que no 
excedan de lo contenido en ia :nf- 
íruccion, pena del valor de lo q fal
tare con ci doblo, para la Camara,. 
Iuez,y denunciador. .

16 Que ningún Machre,«i otra 
perfona meta ropa en la Nao def- 
pues de la vltíma vifira, fínli cencía 
del T  ribunal, ó del juez que defpa- 
ohare la Flota, pena de perdimiento 
dc-ila, aplicado'ála Camara las tres 
coartas partes-y la otra al denuncia  ̂
dor,y Vifitador, y que el Maeftre,ó 
otra perfoña que lo recibiere, fea 
condenado en dos tantos del valor, 
y  eñe'treinta días en la cárcel, y íi no 
tu viere'de que pagar, íéa privado de 
oficio por cinco años. Y  no efeufo 
dezix acerca de la impoficion de la 
pena délos 3 0. dias de cárcel, qué 
tuviera gravifsím®: inconveniente 
íperjudíciafá otros Ihrérefados. qué 
no ruvieífen culpa) el que por efh,ó 
poxotracaqía íheffe prefo -efMaef-

ro-
paitida del, confideracion por la

Fifcal el añode 1614. cania criminal Lib. deífajf 
contra vn Maeftre, y detal grayer fi& 4. 
dad como tenerpueílo i  la carga , -t
otro Navio demas del de fu regiftro , . C
para llevarlo fin licencia, le proíi- 
guieroníos autos,cícufanaola prí- .. v; r 
fien, atendiendo ala razón referida.. - ' 2

17 Ordenafe,y«c elvutge fe  exe- Ord.com.ntd 
cuta en^derecJmraal/píierioparadon- 17+- 
de la-Mao ¿levare regflrp -* el, y  Lis,
cartas que llevare para los Oficiales Rea- Pa¿,‘19 2. 
les feentregue?iktego^axoesquemngu- ¿-30.31. til 
no falte en tierra,pena de ctenpejos de, 20.Ub. 3. 
ore elque lo commrioMadere (y íobre 
las demas que incurren los que fal
tan,© vana bordo antes de vibrarle, 
la N ao, fe podrá ver lo que en elle 
libro efia efcritoYy que de bueltatrai- Sup. & J. £<££,. 
gaa certificación: de ¿esoficiales Redes, 2 9 '&- 3 1 *• f  
de censo no. llevaren otra alguna perjo- - - - \ ~

tro,debaxQ 'de la mifmapena. Y efié - ;
infirumairo. es. eb.qticife llama ia 
certificacid ordinaria.^por cuyafalr - - 
rafeefcrive caufit >Biíc¿ contra el q *- - : 
no ia trae. ,

1 S fifigc kagam notijkar lawfirm-, * ‘ corií- *** 
emu^ue¿levan 'kíos Oficiales, Reales j y  1  ̂̂  * 
que nollevexfiafagerosfm licencia fir- ^ 2F*^r.20„ 
modo,: deí Rrejideme^y Juez es (porq e 0  *
aunque aígunosla -traigan d cfuM: Ord.cam.fMi
geftad, fedeveprcfentax en .el Tri- l7&* 
bnnalíiempre) fiem t̂daconítenando -
alUcríaeJlrey}̂  Cafimn que íoslkvareym - ; :
yerdimtenio-de todos fus Meóse s , y la  '■ ■'
^erfimúmerceddefii iMagefiad  ̂y f i i  
aylicaciot} laterddeyartejara eldemtn- 
ctaáor̂ y las dosga ralas; obraŝ y reparos 
&elaGaficdeMContratación; Y  acerca, 
ee las dem^pen'asfnipuefiasá^ 
pafiageros que yán; fimheeneia^y 
per!onasque'losi¿évan,eftá maslai: Sup.libA.capl 
gemente eíenio -emeleapireloide-,2 9 «.4.7.3 2, 
líos,y en !o qucmiraáios.baftimen- 33- . . _
to s ^ y  hafidoloíque-maspáríicu- 
larmentefc^^Mencargado íiecapEéla £. 9 tú. 14.. 
provífiondcl^aguadaíy-aimqpara^tA 2.



Tás ííádi Sáeíí-liáiííáS ícgUlaí 
liey arla1 éii par&iasde guG
íia periiiitío ctí sien étsásicfii© de 

-v-'--H ! - i Iláberia üd "33x0- tic y628-.hamóf»
' v v trido la experiencia qué 1© cenve-* 

^  i5-/i¿ 32 -si^ícesquéfieIkyuenpipas,yafisi 
¿ 3 -  * Xbdtóita. •

- j  í}  CécticSé táífibie la inferno  ̂
C/d. com, nU. ¿16113 -que lostonfrainsfe-hagiin antt ti 
177.178.179. Efertmio delN^no, y pre Jt efe? no U 
£¿3 •Sííií.2.6. jHíidi rtinsver di¿sJlefe?e ̂  pero oue 

muriendo pñeddnómbfiifótro t í ¿cv¿r~
’ . ‘ ds di lo; f-ijfágéfcs, y  qm {idgur'O-defe

* ' \ t^sfe de ingenie de máY’&d&kzkrŝ  tí
- : cJní&feft 3 y Cspítm-khepm hiteset

- ■ v té^imtntofe m êtti-eno de fes Mcncs*
t*&?fe Penden tnpnblus ¿bmneda , J

S^-m nfefefrt a tzidUyy feh U reñid* (i 
trMga enfe? toqfeefeámxntier tare pena

■ v ' de ttbtt.rh de íes bienes Ad cjíeaejlre
rSup, lib. Ida. yCifrunr] fútrelo ;aqui- ccncenido 
? 7^-34o i- fe podrá Ydr también4o que antes 
fap.<p.mí.6. f̂erií© en diferentes capítulos*

12. r 20 fefefem-fedtnídngunresstertns
de paltUidíítesbasfa írver dade ínsque

Ord, tsm, mi. Aderen par* jkxJ^&ej?¿¡L)y  Irefide- 
JS o. ttfej I&e&espe&ád* mg. merártais

nfltc&doé por a referes de U Cafe^Jter- 
tidparit f  em. zídtmíntí¿dor.

2 1 Miuy aios principios dcl-def- 
cubrimiento délas Indi arpees fec 
ti año de 1 yoyXcgimrcfieredCo- 
roniílaÁníonio de Herrera  ̂íeman- 
djypícdúetnpt de partir -de Jas Indios 
poroEfeivU-fe rtzih*n mimitmTniiics 
p¿rzd& gentef or le menosptrii othssitt- 

X. 3 5 - 5 4-íí?* dÍAí̂  o masfilosofidaies-ii.es íes dei 
pxs.li j. 3̂  puertodonde-ialierca jes ordenaré,

-que traigan mas,, debaxo de las pe
nas que les iropn5sj:cn.y que def de t í 
din que dieren, yels-.-dtfek. ¿as Indias 
bdfesUeptrJt-. Sepiiisyy qutpvr-elljtct, 
deje CoiztrBtxJortfe 'raye di-vifeto? ía 

1 V Mao^m.fedpiddMmtio378.lltp1td.-bo7- 
“  í *', ■: - mperfena-̂  ni mfeehmnLi, que viene
Sup. nvr/hXj-  ̂̂ ^ o .c i< r ¿ - o " í ü̂c ertica que-
■ £ da dickc, pero con agraua cicn-ee 

A - ■»■““ :;‘ '■ pcuas^̂ .quaníQdec'Oníki eraron su-,
d  •• joicsiss- fraudes,

W errJteis 
S3-

Ord, cokt, ny. 
1 S 1 . 1S 2 .

vira Nao’al llegar cíe las Indias -.6. cA. 
tos Rey nos quad.o entra? a cnpuer- 
tO-dciiaSjpueilo qne fe pre viene yqu¿ - - ■ '-
fi: ¿en tormente fnrgtertn en - 4Igum .̂. 
áu£nd$ rtngm-gdTA Mffeñafeptgrds.:
Umifme orden^hsJlAqne fuedefertit:

Jipsttdo juywg€fen&  de perder e lM & tf 
tre fe C&f tiiin-gue tronere á fe carp:
¿2 i d  genteytedasfeas bienes* y  Ib p e r fil-
n&r.mtreeÁ defejvlrigijiady quejiotra, ■ v'
pt&iqme?a perfeze j&itere de U iV4fi m-
cierre en UrmfmAfensyy demás de Jofes
cdhipído per lodo rigor dej'feuU  , yfe
Íes Mea tere cafe ferimío y ¿ eslrtms
xtcefeidedde -rmmentmumss echen en
tierra yne. perfona fiel en prefenua de
tpd¿t U gtnle*mirands Cíieno feque ero,-
motracfeji - y antiguamente eítaya Ord. com. nid
ordenado que pudieren tomar bai- 174/
tlmentosenGanariaconíaccaíioii ¿.29 tit.zd
de tocar allí las .Flotas, e incorporar líb. 3.
los JSÍavics de ■ regiftra .de -aquellas
Islas, lo qual ey no eitá.en vib, y el
Coreniíia Antonio de Kerreraae- Hc?r dec.$i
Éere,quetl año deryaj. fuero muy p¿pz6 1 .
fct'craxnentecaSigados vnesAiati-
tres por aver descargado aigunas
mercaderías en Palos ̂ y Lepe.
■ a i  J-Iaíía aquí es eníeílanda lo.; ' *

que íe da porJnílniccid.^yno tu vi»* 
rayo por impropio el que fe aña-.
¿ieñ’en a-ganas dejas CGÍas,que do
mas de lo comprchendido en--ella,; 
eíran ordenadas { como antes ie lia 
dicho, y íe dirá}paes todas ídii dig
nas deque las lepan bien, que íe Jes 
adviertan en tiempo, y forma ene '
no puedan dexardccxecLitaiiOí CO' ord.cms
mocs que no puedan llevar en fus fefê
Jd aos Pilotes cu e no lean exam iaa-. r  -,0
dos: que lleven la aguada las des ¿t¡, .
reídas partes en pipas?, y ia otra-en 0¡.} '€sm ?2:i
yorijas, y que afsi para ella como í t ^ T „ _
para ei vino ilevenmcáidascoribih 7*7g *¿,v
me alasdeSevilla,y reliadas por fus til * °1 ■ , ‘ ' ■ ¿O.ÍW. 3.
elmoíaceiies,? cnquSro a efe puxi- '
■ ío de las medidas no folamente ion
comprehendidos los AlaeñreS: de
-Lvaos, fino losde raciones, fiendo
^ ^ o sn i^ s  g£c^iafibXfirv’an€ia?

<iO-
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iorao fediramíeíti capitulo., vs  ̂
T ^  M g p ¿ ^ d  pdraeutrBgdr

-“ '4 i* '* '  3 g Cá¿^  mnñnercfWn- dncamíss cm  
^ ' 5* ^ á p z t m / í ® i s é £ Í  Ma&íd'-ep 

6 Captem ■ de^Ma&de.Eiúta; ? que 
el que dispare la-,Sao fm, la gente¿ 
& elükriz. y  mun ¿ñones quele-.es~ 
r-f-pjporiáé) y íef&e&e sráenMQ'idf- 
ta&s de in cu rrir e l diu ño enperdU 
TU 'iéi v deUUiJeac&denado s í Maef± 

Ord.comen. joo. dusddas, form ación
- pgr dos años Ipgrim sr&-ves ,  y la
C.qSxN  13 en p rivañ a  perpetua, y que
¿¿-.j, dibaxo de la msfma pena traigan

certmcacio:4estV£:t hecho muepra 
deBo ante ¿os oñerales ¿t emesis las 
I r  dias x que fe  de ve cornprekenGer 
tapien en la.cerriheaeio ordinaria-.

24 Próvidamente fe previno en 
lo antiguo,quecada Ivíaeíhe, y ea- 

* da Pdoroliízieílei! chano de fu na- 
vegacien jV deip que .en :eíia.ícsdH- 
ced;e=le5y lupieden para en erogar
lo de buena alPr enden te,y  luezes, 
alos Guales, y a  los Generalesde

ZH.A.mp. ^ sA,'ffiadas.» yHt5Eas fe encar§ó
1 eumpinníéio por .cédulas de 27.

de Febrero , y 14. de Marpo-dé 
I 575'(d elss guales ay recopilada 
iey)pero de muchosaños áeíta par  ̂
te no fe obferva, porque fe deve 
Creer que faittf el nn , pata que íe 
previno cita ordenanca^q era para 
queel Coímographo fuelle notado 
y  adviniendo io quefakaííe en la 
carra para añadido en ella, como fe 
contiene en las dichas cédulas, y íi 
fedefeubre alguna coíafíngulaf ío- 
-bre lo adelantada s qu e eílá i as no
ticias delta navegadonqa obiervá, 
y  dan quera deba al Piloto 'mayor, 
y CofiTicgrapho , y ello no por los 
Maeíbcs, que el comprehen dedos 
•a ellos la ordenare a era porque 
antiguamente,como-fe ha dicho,fe 
-examinaran en la ciencia de nave- 
gadonrñno por Jos Pilotos, a qrie 
les incumbe la obfervacion de l© 
referido. ' • .. t

p a g i9 j~

■ in ro H ■ « *

2Ó»

- - ; e j ,; Eítaya taTriblen c 
. ^H ti^am ^epprcqdul^d^^v^

d é f i ,íkdaieyfquelelespndieíi£p:blig|r J 'ñ  
LâlesMaefîres dé las Naos a traer 
ftíoroIypi.ata(deíu^pge¿a4, y ^
• particulares, porque ep¿pnces |q- 
dia traerle en las Naos mereháess,
- loqiiai ceíso defpuespomo adél|pe v 
^re%Hrà,eonjque-çitàiey quedo 
derogada: y laque permanece ,en

^^ m o àro q n q ^ ^ ^ Îçrco m p ^ - S itz .t it l
íidos atraer, eslaquemarfh alas 14X-X3. 
Audiencias, y Governádores del as 
dkdras,que remiran -eu las prirhe- 
vasocaiiûsesdeNâv.os,a U Caía. _
-deNGoatraracioo preios ios que - ' ' r_;1
•bu vier en ido bu licencia, o come- '
tido otros delitos, petccon tal qd- 
voEtesCi.aqüeio^ MaeíAes puedan 
eicmaríede reetbirloshjímtarnére 
no fes er¿treí?areu los aptos de \q . 
priiloii, comoíc ordeno por cedu7 /d
ia ác 22.de Neviem bre de 1Ó21, q 343-
- -zó DelapedaiquemctitréUe- 
vando,ó  trayendo aigoiuera de rsT 
g iítro ,y  .premio dei que lo üiandei- 
rarefe  hablara adelante en e ieap i- 
tu lo d e  ios regidros:: y  coreo quiera 
que los Cien erales devá dar initrue^ 
d o  a todos los Capitanes., y  b iacf- 
teésd éias  N aos :mer oham as, á e io
que lespar,eciere eorve-nieuce que 
es.ecutcn en cl viage ,  aisi para la 
mejor difpoiieionciè], cqrno para.
Êliegaiie ei cafo de pekar, y es d s l r,ilJeG en . 
dichasirihimiGnes.peedapc-nçrle^ iap̂  i s , iq .  
pesas,fiftirxiandsdpque las. execu- y  _ 2 p.^o.ih 
teco rigor,afsie^ lasmofasde poco, tqdîb.i< 
cesio en las.de re.ayor ■ momerto, 
penadeqtie Ci por 110 les cafeigar 
fuccdkré aigua aaao, fer à çulpa
fuya,yfelehazecargodeflo,y vna ! 7
de las colas que efdi prev.enido cô-- £7?i ïr  fl.capl 
tengala^dicliainfiruccioii qyq die  ̂ 23. 
ren aiasNaos,es quecada-diavaya L y  s . dei de 
afalvar la C a p k a n a y . borner d  trt. 
norabré, y que las quefeadelat^ta-.'; ' : “■

ta-



«1*
taren incurra el Piloto, e Maéfbre 
-en cada 5 o g. mar a v edis, y dos añós 
de deítierro de i-a Carrera > que 

tíxecutará el General ¿ y nombrara.’ 
‘•oíros en íu lugar, y que fi provafie, 
tjne el derreraríeera con malicia)

5 rodos los culpados en ello incurra 
y  . en pena, de muerte ,y perduu tentó

**'32t ¿e bienes:y en el aíslenlo deHabe- 
ría que fe a juñó el ano de 62.8.10 
bol vieren á revalidar oftas penas,

* previniendo que para eñe cafo de
oeguir la conferva alian palien con 
40. ducados-

2 7 Ordenáis por vna k y  de* 
jr^^^.'^j^dudda de cédula de ay.de Marco 

de f 6a o.que les Generales no eos- 
~ fientaa Íe$Maefires,que íe obligué

a dar de comer a panageros da qual 
(aunque indííhstaméte habla con 
íosMaefires)íe deve entender con 
los de raciones, que íbn 1 os que po
drían amíss perjuizio á 1 a Haberla 
fuñen raudo paffsgeros con los baf* 
rimemos de la dotación de la gen- 
re de mar, y guerra, pero á los de 
Naos merchaatas, no ay razón pa
ra que íe les prohíba, pues coa los 
bañlmentcs, que compraren para 
el viaje, pueden hazer lo que por 
bien tuvieren.

2$ Ningún ivíaeílrc rsí dueño 
de Nao puede vender, ni preñar 
badán entes, pertrechos, armas, 
artillería, ni moniciones fin licen
cia dd General ,e! qual no 1 a d é fino 
alos Maeñres de i as Naos que fue
ren al través,é incurra el que lo có- 
trarlo hiztere en pena de otro tato 
como montare lo que hirviere ven
dido,perdimiento de la mitad de 
fas bienes aplicados parala Cama- 

Itift'déGén. rade fu Magcfbad, y privación,y 
eav^K. deftlcrrode la Carrera por ocho 

arios,afsi i emendo. por vn capitulo 
de la inítruccion de Generales,y 
Vna ley del fumarlo.

-fqto.íi/.iS, 29 Por cédula dada en Madrid 
a s^. deMarco de iGiqfoek: que ay

recopilada ley) fe mando que íos- 
dueños, y Maeftres de Naos raer- 
chastasde Flotas no ileven en pía- 
y as aearnileros á. ios que no íiieré 
examinados, pena de 5©p. mara
vedís apheadospor tercias partes,
Juez,denunciador, y gados de Ar
ribeña, y de uos años de ib {pendo 
de oficio,y la forma en que fe prac
tica el cumplimiento deñaley con
fine en hallarle el Artillero mayor 
prefentecon el Juez,y Vidtador al 
tiempo que fe haze la vi tima vifíta 
de las Naos, y de los Marineros 
que tienen recibidos a fucldo los 
Msefires aprueva los que halla mas 
apropofíco para que firvan junta
mente playas de Art Ulero, y Mari- 
itero,

30 Efta con Católico zelo pre
ver ido que los Maeítres.y Capira- 
ses de las Naos que navegaren la 
Carrera de las Indias no confien tá 
jurar,ni blasfemar en ellas: y- por 
vna cédula dada en Gura ¡ei a. 4. de 
Setiembre de 1604. fe mandó ra
bié, que no confientan que los paf- 
íageros jueguen, y por otra de 8.de 
Febrero de 1775. que no fe puedan Lib, 4. imp* 
llevar picoletes. ■ p ag % ^4,

C A P l t V L G  XX,

TDetss Maefíres ¿eplata, déla  
Carrera de las In

dias*

’ Afc dicho en el capi
tulo precedente qué 
uuníírerio fea el de 

■ iosMaefircs deNaos, 
y fin embar go ó en el titulo que de- 
líos ay en el firma rio de las leyes 
de Indias, fe habíe juntamente de 
losMaeíl-res de plata, yde los de 
raciones, rae pareció para mayor 
claridad, y mejor método, hazer 
capitulo de cada vno deños oficios 
Con feparaciQii,  como quiera que

ellos

Orde* c 
72*197* 
A 2 6 .r i.10 , 
/>¿G»

Lib.i* m*fe* 
182,



.ellosla-tenglcnms:fí,yfeá losexerr 
■ ciclos-diílintosry cenfieíFo,q aüqoe 
Jic procurado indagar la caufa de 
]]am2ríe.Maeíkcs á las; perfcnas q 
fe diputa,? nobran para traer la piar 
ra,oro , perlas, esmeraldas .ry> demas 
géneros preciofos, q íc rraen dei las

T
. 3 T J V G &

y oro, a los qualesíuficnta\ran>y da- ,3 
yíanínay^büen^laripjypgexxiiOjyjq ,, 
coíteavanfospañeles de la. plata ,, 
los eaxone$,y talegos > ypagavan el „ .  
embar ca r ,v. defernbarcar la plata en 
ios barcos,y Navios en Fuer lo velo,' ,,

■ e.; . ; ;

Indias pata fu  M ag. y paraparticu
lares ,  no la  be hallado ,  ni d ifcuiro 
otro  m otivo,para q íe llamen Mzef* 
tres ¿s plkta los q.íi fe íio b rafen  con
propiedad, vienen á fer I)cpcfia7Ío±\ 

* Te foreros,b Receptores, q el ayer íido 
" ' por lo antiguo Maeftres deNaos los

q. traían á í,ucargo ( como antes íc 
$up. cep. 7. ha dicho)no foIamEtc las mercade- 

o. rias,fíno rabien la plata,}7 oro, y pa
reciendo de fpues fepsrar eítos cni* 
picos,corriere debaso de yn mífmo 
iiobrCj? fon vnas ocupaciones, q las 
tienen íiepre períonss muy horadas 
y de calidad,y crédito,como fe pon
dera bien en vn informe q el Triba- 
nal hizo á fu Mag. en 1 1 .  de Enero 

&b & 16 05. l6 o 5'eil^ CG33ft2 folian elcgiríe
/ *  ™ Capitanes de infantería, y algunas 

J  yezes perfonas, q avian férvido de
Almirantes. Y  pcrqen el miíhio in
forme íe dchne la calidad de la ocu
pación,fus aprovechamietos-y ries
g o s,?  com o íe  elegía en ro nces, haré 
aquiyn breve cópendio debo,rem i
tiendo al q qnihere serlo  mas difii- 
famenTc,aj inform e,ó carta citada.

z En quanto a la calidad de los 
obelos queda ya dicho,y?fu ap.voyc- 

»» chamicero fe refrió, q era vito por 
5J ciento de todo el oro,y plata q traía 
35 íegifcrado, en q no podía ayer re- 
« gulacíon,pcrq icgnn la mejor opi- 
sj ipon,c inteligencia del Maeílre,y el 
35 mayor,-ó menor crédito dé los Ga- 
,3 Icones, fus Cabos,y Pi loto-s,era mas 
„  ó menos-los ñetes,y q ios gados, cof 
,, tas,d rícígos q tenian eran muchos, 
„  poro en las Indias en nada fe gaña va 
,, poco.ydomas dei íuírcto deíusper- 
,, fenas lleva van vnEícñ vicíe-5 y ¿qs 
„  hombres de eorhanca, que les a-yu- 
^daíTen hrecogen, y ga^daria.plata.

en la Habana { fi allí fe dcícm barca- ,, 
va) y  en Sariluear, baña traerla a; la  „
Sala del teforo, pagado las carretas, ,, 
y  las guardas q venían con ellas, y a  
los que fe «cupava en entrar, facar, ,, 
reconocer, v entregar la  plata en la  „
Sala del teforo, y que ccrtiá  los riel- „  
gos de lo  que en ella ,ó  en otra quai- ,, 
quiera parte lcs hurraSen , 6  fe les ,, 
perdieíie,ó cayeiTe en la mar: reñere- ,, 
f e ,  q entonces de ia N u c v a E íp a ñ a  
ib traía plata todavía en las N ao s „  
m ctchantas, poro la dexavan en la „
H abana,hada q l ° s Galeones i a re- ,, 
cogía aDhperó efie ha muchos años ,, 
qnoíeeftna. Yenelañode ¿óq j-íc  
informó al C on íej o, como las fiaos?. 
merchantes no teníanpemjUsio.de; 
traer dinero regitlTado, ó perresff- 
trar, fíne es lo procedido de neíes,? 
apvGvechantietcs , que viniendo cq -; :, 
eirá -declaración era libre de. Habe-, 
ria?,demas déloquai chava cu e ic
io , que fi algún dueño ce Nao .isa* 
nifeícava al tiempo de iu vilua can-r 
ti dad como de zjjioo; pefos para.
Mac de 400. toneladas, v al reí peto 
las mayores, ó menores ( que íc fuá 
ponía lo ncceG ario para pegamen
tos) fe les dava libre. , . ¡
■ 3 Con ti cae clmlítuo. informe,-
quea!ganos añesme.d cargo délos 
Generales el nombrar les MaehT.es*' 
de p lata,. h afta que el mal ce b r-o ,* y? 
rnijcho rie^o^y e! q íbbre ícr nía i as, 
las naneas q davan en IndlasjcbHgó; 
a que fu Mag.por íiifvca; ceduia -áeí ^  ^ 
9-de lunio ce y^smiaudafic, que^rb 6o ' f f  
Prendente,y [uczes nombrar: en 1 os;
Maeftres de piara, .conparecer del.
P rior y C onfu lcsyy  ciie.cn la Gafa'
<ii c f en lasñ an eas ryíeh aziaocncf^ _ :i
forma,vyohaijo.que.en quauto.aí ‘ "'f/y
puqtO de av erfaquitado a los Gé-i -; -
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1 3 4  N o r t e  ©e i a C o n æ r a t a g i ô j î .
■ neralcsía facultad de nombrar ios 

MaefbrcSj htivo ordcú antcrior á la 
del año dei59S. q cita la carta, pues 

Til i m fóf Fe halla vna cédula áe io.de Ágofto 
s * J  de 1592. refrendada del Secretario 

Juan de Ibarrá,prohibiendoles eAos 
nombramientos, la qual fe limitó 
Adunes por 01ra de aS.de Mareo de 
1605 .(de q ay recopilada lcy)qdize, 

Z-4.OMi.2e: qfalleciendo elMaefixe deplata ai 
hb 3, falit la Flota,ó en la mar,«obre otro

en íu lugar el General: y lo q a ora fe 
predica en quantc á elfos nombra
mientos de los Maeíirages, es pro-' 
poner íugetos para ellos ai Conícjo 
de Camera el Pretídentc, y ] uczc.% y 
por fu confuirá los provee FuMag.y 
pagan cierras cantidades fcgü la ca
lidad de los Macñrages para las mer 
cedes,q fobre cllashizo el feñorRcy 
D. Felipe Qnárro ál CódeDuque de 
Olivares, y al Marques de Aguí lar, 
para cuya íatisfació folia remar arfe 
al prego en q memas da va por ellos, 
y ios inconvenientes q íe experinaé- 
taron,obligaron a FuMag.a mandar 

Jjb.-5.1p.fil- por cédula dada en Madrid a 15.de 
104-, Seíiébrcdc ; 6 54..refrendada de lúa

Bapíifta SacnzNavárrete,q i os Mae f  
trages corrí eUen como fe hazla an
tes de introducir el beneficiarlos, í| 
era como íe practica al prcfcntc.

4 Queda dicho, q üc va va por el 
fiere de ia plata de partí cu ¡ares vno 
por cien r o,q es lo que oy fe pradílea 
conioq fon reales,áísi deXuevar.i- 
paña,comcde Xicrrafirtnc, pero en 
la paña es á razó de vn pelo de ocho 
reales por cada cíe pelos enlapados 
(de valor cada vno de 450. mrs,) de 
la plata de Tkrrafirmc, y ce la de 
Xueva Efpaña á tres quartos de vno 
per ciéro.y hondo aísi, q en el infor
me referido fe dizc, q no hszian tac- 
cionde los Seres deda-haziéda Red, 
por pagarfcdeMa tan poco premio, 
qapenas,ai cancava alas cofias qco 

,  cBa-haziaUife explica en otro¿qiacci
L6@7‘ año de 1607. fe hizo al C on fio  dc 

Bazicada jy-lomiíino % allí k  djzq

CsF© q oy Fe eâil%q fe redúcela qiie 
% los Maeñres de plata de NnevaER 
pana, fe les libra à razón de vn quar
to de vno por clero por toda la pía- 
tá,y oro dé la Real hazieáda, quier 
fea'en reales,quieren barras,, y â los 
deXierrafirme Fe les haze la cuenta, 
reduciendo todo el teforo-q traen, 
tamo en pafta como en reales, à bar
ras de s o.marcos de ley 2 210. y por 
cada barra deltas Fe les libra à 90* 
mrs.y defpues fe deipachó crdé del ,
Coníejo dada en carra de 12 ; de j u- * ' '  
nio de 6 13 . declarando, q Fe devian IOÍ>° 
librar los fletes en la conformidad 
referma,y dizicndo, q en la piara de 
particulares avia muchos años qfe 
viava alsi de acuerno éntrelos due
ños,y Ivlaeilres, yqen la de la Rea-I 
hazienda-no le avia hecho novedad 
deide la -primera ordenança5que ma 
dava,que Fe hi-zicíle la regula ció. fe- 
gunioqcorrefpontíiefie al fíete de 
lasroneiadas,y porque los Oñciales ^  . 
Reales de la Veracru-z íolian pagar A  ’ 
allá la cantidad de los fletes, Femado^ ‘X * 
por vna cédula dada en-Aran) nez à 
7. deMayo de íóiy. refrendada dé 
Juan Ruiz de ConEreras,que de allí Ltb.i.æ.fo^ 
adeiante no lo hiziefíen, fino que Fe 1 
pagafíen en la Cafa déla Contrata- 
cion,íkndo tambié de advertir, qei 
año detóa 2. inte taren q í e les cieñe 
igual premio,y flete de las barras, q 
de ios reales, y Fe informó que no
convenia,Fino qfecxccntaflcloq íe „ ,  ., , -  . c -, Lík.deióz 2-emiava,y íu Mag.ícma confirmado ¿
por cédula de25.de Inniodc

5 Las flacas que los Maeürcs ¿c
pintaban dado, y acRialmente tíán
para la feguridud del rcgiíiro, han fi-
do en caridad de veinte v cinco mil
ds. de pista,? d eflilo ofrecer en ia
Salade Govierno de laContratació
lasperfonas , fcñalrmdo cantidad à
que Fe ha de obliga recada vnc,de ícr
maque todos aj-uñen la deles 2 50;
ducados, yolreci-cndoíLi-nramcíue
Otras per iones h-afla tres, ó q-uatro
por qbçBadorçs4, m, cmya vlfi-a- fc -
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provee q íe do traslado al-Prior, y  
Góiuie?,có ih reipueih io vca clFif 

' eal,y con Io q-ueiefpondc fc deter
mina,}- fendo que otorguen fehaze 
la eicricura ante ci eferivano de 
Gain ara, à quien tocó por rcparti- 
ràìenrOi y fo le dà traslado delia ài*' 
Madìrepara que Ielle veecnfgo,- y 
en fu yirtnd los efieiales Keaìes le 
entregué la piata à fu Mag.y los par 
rie uh res ia foya, y demas deñas àà-' 
cas deinàdfragedeplata, dan otra- 
para invilita,}7 refídéeía en cantidad 
dcag. ducaci. por las cédulas de 2d¿ 

S&p-.cag, i- de Enero, y 30. de Agoño de 1647.
». 3. (dé q ya eirá hecha meeion ) y antes

eítuvo ma dado,q íncíTen 4 ds.los 
Lih.de mit.ás de ia dicha 6anca,y fe reduxero deA

de 13 Idé'Eñera-
crSécretariò-irédrò üéAedéím a i© r- 
denó el Có íe j o,cuepara}a Arrnada- 
déaquel año,y en adelante madava:- 
iu Hag. que d  Tribunal les prepu- •
£dtcperíbna.s , que fkejfcn -de caudalj 
gir opio-, ■ dp̂ uŷ btí€7T¿tGglmm ŷhiĉ dk̂ - 
erb-dos en la República, y-auc-huvíéjleé 
dad.obiienaqtieiad.cJl ‘crd otras ocajìê - 
nis: y en 2 3 .de' aqud mes proputle- 1 , 
rb dozefugétos-,entré ellos al Piloto-

*5

mayor de la Gát‘rera,y otros Pilotos > 
y dueñosde Maos^ydetodaíírte- 
riere que eran períonas de caudal: 
y aunque en aquella rniíhva- ocaíióii; 
iepropufo,quepàrdocurrrrà laído-^ 
maña c6 que-íc obrara entraér p.h-;- 
ta hiera de regiílró-, féiesrecibicífe

gsy.fil. 155. pues a l os referidos.
6 Daíc poríupucíto, qué pard: 

ofrecer las ñaucas han de a ver prc- 
ientadoi 6 prefentar el- titulo defii 
Mageítad,pero algunasyezes.cdmo 
las propoíicioncs por el Tribunal, 
y confuirás déla Cantara fti'elé ha- 
zeríc hall ad ofe adelateel d eñp acho 
de la Armad â ó Plora,y fi agnardaí- 
íen á dar las Sancas al tiempo dé-la 
propartida, como quiera que feco- 
ponen de tantas períonas ( cerner  ̂
ci antes todos, y que íc embarcan 
algunos odios) fe arrian muchos 
ido a ios puertos , y les faltarla la 
pofsibilidad de an anear, íe les per
mite que lo hagan por fu qtienta, y 
riefgo, puedo que en cafo, que en 
tiempo no preíentafen el tirulo; 
ó huvieíTcn hecho ánicíba re la ció, 
dízíendo que fe les eíh va defpacba- 
do , á íi propios ie perjudicaran, y 
avrian gaftado enyalde cl cuidado, 
ti ampo, y cofrade atrancar, median  ̂
ie lo qiiaí no fe reconoce inconve
niente deque fe esccute eneña for
ma, ñempreq ianeccüidadlooída;

7 Corrió ei nombramiento dé 
los - Maefíres.-a eaigodel Ptcüáeníe, 
y luezes en fugetos que efeógiaigde 
iosqticproponía- el Coníulado* el 
año de i d 14.pucho , quepQy.oani

j uram atóalos Sátñrésyd d  que noy 
latraeriahipor íi, ni per mcerpoílias1 
períonas, y q afsimiímo fé Ies obli--’- 
gàiTéàhazcr ééñvehbíbirdé que roí 
do lo: que vinieiic en Ibis-•xcgitiros • 
iheüepa rtible éntfétodbTj- deíeonT 
tadas-íiisooífaSjy excluyédb' deIre-£ 
partimiento al aue so  trufe ífere-: 
giuro; no tuvo efecto lo que íepro-J 
peíajy a quieh tuyiere -no dcia- de la' 
calidad ,yferma detras ocupaciones^ 
no íe caufará novedad ei que nopu.' 
dicifctenerla; ■ ■ - ; y ^
- S Según íc piicdc inferir de Ja 
carta de 23. de Enero de 16 1 s. (v.r 
cita d-a)p aree é- qiie la éau fa.que tuo-' 
tiro à que ci Confcjo advocaíTe à íl 
los nombramientos de Mtveílrcs ce 
piata ̂ fae la mifma què(cómo ah tes- 
fe hadicho)obligóciano dé654A  $up 
revocar la forma de- yenderfe por ^ 
pregones al q mas dava-, pues f¡ en
tonces fue por aver- lobrevenido la 
quiebra derres Maehres de plata de 
Tiemañrme,elvno>yprimeroeri los - 
Galeones defeatgo del-Gchéraí fA , 
Martin Carlos de Meneos , que fue ? . ; 
BGmingo dé lpeñarfiétaíy en ínuc- 
ya Efpaña dos el año fluiente en 
la flota dd General Don luán í v , 
de Urbiña-, q fueron J oféph dé Aeií 
à£?yÈ ranci feo Gaibah, blende {tos

ili 2 El©



no beneficiaron
ri -fitu<

el General en lá Y-exacruzjTeexpe- . 
¿mentó el daño antes previfío de 
sobraqv añascar allayfue íaquIeDia 
¿el año de i ó 5 4-dc Eítevan deÁrcé 
Xfeeftre de plata de la Almirasta. de 
]a Armada del cargo del GcneralD, 
Eope Diaz de Armendariz, el qual 

, . íalzo auícncia el miírno dizque fe
Jjb . de i  6 i 4  avla publicado qfe avia, de empecar 

js l .i-2 S. Adar la-plata de particulares, y fin
embargo 4  &brc ellos recayó reda
la fñta,pues déla plata de fuMag. y 
bollas gicales.no falto cofa algunâ , 
fe defpadiaró comiüarios por todo 
elffcino en iu-buica,? correos á ios 
Vimeyes dePortugal, Aragón,Valc- 
cia,Navarra, Cataí.uña y rayas de 
práncia,y a Cádiz,y San lucar, para q 
jioialiede Nao dedtrangcro, qno 
ierxiirafe baleándole: liizieroníe 
bol ver algunas partidas, q avia pa
gado en Indias,pidió el Comercio, q 
fia reconocerle las barras délos par 
ticuiarcsfe r ateaiie i guaíméte entré 
ellos la perdida, q tamearon falorla 
dé J S.á 20 por roo. y aunq alprin-, 
cipioavia reícdto eIConfejo-,q fe. 
xeconociéíTen , y Cieñen a cada vno 
las q fucilen luya;, defpues afnpli- 
cáelos dei Cení alado dexó al alve- 
drio de ios irncrciádos el pedir cada 
vno,ó s juñar te rodos á igual rateo; 
V fin embargo q ¡legó a noticia de fu. 
Mag- q muchas barras de particula
res eran de mayor cantidad que la q 
tétenla el regíftrOjVlando de la Real 
benignidad , eos q uempre ha-favo- 
xecido a los comerciantes * mandó q 
de ninguna manera fe pefañen ̂  lino 
q fe corriefíe con ci pelo,q tuvieífeii 

jjb . de iá lf *os «gifiw» i como to d o 1 e cétienc 
fsL  13 o, 134. eB diferentes-cartas del dicho año 
140,143.145 ^CI6i4~
190.. - 9 'Por cédula de zó.deSetiebre dé

16 i, 5.; (de qay recopilada ley} fe or

é-i Pagador y lo avia de fer en -la Ar-. 
ruada fin futido,y como quiéra,ó en, 
quanto á éfte punto eñe ya- dicho lo ¿upMLi.cáb,
S eña le}- contiene,y lo 'demás que fe 19.«. 44. cap. 
ha ordenado , hago reparo aqui de 21.*z. x 9.-22. 
las palabras d'e la rey, en quato dize,
. ¿)ze '¿i los Maejtres deplata que la Caja 
nombrarê  llénelo afsi, q xue promul
gada por Setiébre de ó 15. y que por ;
Enero de aquel milico ano avia eL 
Confe j o ya advocado áfí eíiósno- 
Wmi ecos,con q eníuerca adiós fe 
de ve tener la prop ofició para éh eñe 
cafo, y entenderle la decifion de la 
cedulqq 2: tiempo qüeéiPrefídére* 
v ] uczcj proponen los fugetos-,ie les 
haga faber, q á qual quiera cellos, q 
íe le encargue la pagaduría, la ha de 
hervir fin fueláofoienq es punto ef- 
te va tan notorio á todos los que pu
dieren pretender eftos oficios; que 
como tal no necefsita déla diligen
cia de í mimar fe! O;

1.0 Por vna ley eñaznádado,q los ¿.46.2A.2cc 
Maeñres de plata rnueítre en laCafa hb 3. 
como han íatisfecho fus regiftros, y 
estregado él oro,y plata q truxeren 
antes de hazer otro viage,íb pena de 
privación de oficio, y de 5 oy. mrs. 
para íaCamarafia qual fe deduxo de 
cédula ci el año de 15 s.o. q me la q - fe 
expidió quandoia vifita del Lic.Gá- 
boarpero-sv orna poíxerior, q es la q 
fe pradica,y fe deve execurar-, dada 
enMadrid á 2 ¿.ceDiziebré de 599-. r -, 
refrendada de]u.m de Ibarrajen q íe 
ólizz.Jpve teñgAnhecho elemrego AeU 15 7‘ 
jlata dentro de auairo me fes de como
hiciere em pecsdoh:darJeque haze 
Obligación particular y én fu defe
cto incurren en pena de 1 y. gu csg os 
parala Camara, ygaftos de indicia, 
y q el Fífcal tome la razó deñas cbli 
gacionesiy por otra ley deducida cié ¿*4d- tic i 5̂  
capitulo de la mifhia cédula de 2 ó. ñ¿-5- 
de Setiembre de 1615 .íe manda, que 
£l Proveedor pueda nombrar vnMaeftre

M *  « » fin fu tid* £ t .i: &
aqy íítivñe ̂ que al qhelios fenalahe como antes fe ha dicho, '

C A -
2 i.n. 14.
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ordeno,q losde Nueva

271.
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3 .Defpücs fe cometió el «ábra-, 
miento dcílosMacíhres á losProvec- 
dores,como eirá referido,)7 íi huv-ic-.. c&g. %sd
ramos de conrcplar los riépos ante- 
cedctes.pareceq.nodcvkra eftimarv 
íepor pr Geminen da, como veo q la 
han ídlicitado los:q vltimamétc ha. 
beneficiado eíte oficio, puedo q eiv 
el año de 1607. íeeícuíard ei Preu-,

Indias,fon los dcxaicía, y raciones: déte'y J uezes de hazer eftos nobra- 
¿  comunmente fe llama de raciones nácares,}7 el Confejo ordenó, que el. Lih.de 1607* 
dolo, mi mitres muy prccifos ,7  que M icfrre de plata de cada Galeón lo a 5.

De los Maejrres de Xrreu, y  Raciones, 
¿ de las Armadas, y  Flotas de U Car

rera délas Indias,

A  Tercera eípecie de 
Maefixe$,de los q con-, 
tiene el ásalo del Su
mario de las leyes de

Herr. dee 
fag. 1 3 o.

defdelos principios fiie inefcufable 
el vid cellos, de los quaks haze me- 
cion el Coionífia Antonio de Her
rera, y como quiera q. efté ya eferíto 
mucho, de lo q deilos deve referir- 
íc,fe dirà en dìe capitulo lo q relia,

2 Era en lo antiguo la orden 
qucefiava dada, y fe obícrvava para 
nombrar M'aefires de raciones, qac 
el Prendente, y Iiiczes con i nterv en
eren del General, y Proveedor de la 
Armada, y del Prior, y Cosíales ios 
nombrafietqafsí fe comprehendecn 
vna ley, y por otra fe les feñaió 2 5 • 
efendos de fueldo al mes á ios de 
cada Galeón,y ¿ 15  .a los de los pa
taches , y por vna cédula dada en 

Lik  4.imp y. Madrid i  19. ác Marqo de 15 yó.re- 
frendada de Antonio de Erafo, fe 
dixo que para que fe hallaren per- 
fonas mas idóneas,podi a júntame
te eucargarfeles la traída de la plata 
en lugar délos Maeftrcs della, que 
nombra van el Prendeste,y j uczes^y 
quando fe mmavanNavios àfueldo

Z.jLî.dÙÎ,

LSS,

fasüeTábiende taciones ,ó nóbraffc ' '
quien lo fir vieíTcjCargadole efte g rí 
varni en cótrapeío de lastra cóve- "
niencia-.ydefpneSíen elaño de 163 7-, 
aviédoíele cometidoalPrefidSteDt Lih.de 163 f r 
BarteiomeMo tquecho yqife h al ! a va f. 5 1 . 
en Cádiz al defpodio .de. la Armada,;
q n obran e 2víaeíires.de raciones, ef-
crivio, q no ballava quienqnifiera
ícrlocc el cargo de sfiancar,no avi e
do fido cita lavitimavezq íc ofreció
ícme jante din cuitad, pues end año
de2647. reprefentólamifma d  Fa- tí de 164T
a  or D. Luis dei Alcazsr,á euic(por 4 1 - ¿ * 2 -^
correr la Proveeduría à fu cargo)
tocara el de nobrar eftos Maeftrcs.

4 Siento cita la.forma de cciíg- 
ckrñetos,q ha de otorgar de lo o re
cibiere,por q orden, conq interve- _ , ,  t ^' d , , 4  _ Sv.M.í.csp.cion.y adonde deven Garlas cnetas; „ 1 ■r > , - ... , , Jj , 22.».2S.19.reità íaocr en quepo tas nande aar.>

Cap. 1 9‘

Líh.yAmy.f. \
;9A

■ l.i 3 ib-20.
Lih.%.

y como; y parece, q por vna ley de-,  ̂f
ducida de cédula dada en Madrid a
7-de febrero tic 1 610.le ni and Q,pee,
padada vis mes de biulta deyianedieíf eñ 1 .) ̂  ,í jj 1 _ ■ ■ • - o .u ¡ifh d s Or.

era lo regular,que ios mifmos Maei jlís releeio?ies juradas cd U*>e?m delires „ * V ,
tres de lasHaos lo fucilen tambié de tm*®?y quemafiad yy  qwieptras no U oní'-¡ ’ “

diejfen no pudiejlcsz boher & fertmacj^

ae

raciones,como parece cíe vna cea il
la dada en Madrid â 2 5. de lidio de 
1583 .eli la qual fe ordenó, q dicífen 
fianças de dar quema có pago de lo

tres. Y  por otra de 25 . de julio de ; 
16 11  (de q ay ley recopilad a} fe ma- ¿í?' J * 
dó,y los Conte-io 'es de Haberles icmtjA

/. 44- ttt. 20»'

iO
car à los principios efio, fino es con q vltimamcnce ay ordenado en razó 
losivíacfiresdeGalconcs,pnefto que del rispo délias, per cédula dada en Lw.z.w.foì^  
el Cofiieio en 2 3 4 cMarco de xóto, SXoreaco à 22 4 c Pmbse de 16 20. \42,- 

* ^ re*.



, s8 N o r t e  d e  i ,a S o s e t k  a  t  a c  i o n ,
'T.a* fyV.Vo rfiírandada bu Pedroi.de Lcdeímap dianiosqueìa vfan,y difiribuyen,y 
lik^. -■  es Que los MaeBrdsdedaézones que na- parecía, que dó icgitimphra > que á 

hìSìeren ¿¿do- furpenm ino fe bud- clics fe les hi ziefie el cargo, y dief- 
yZnkekwTprtdàeìGò.duciidoSjf fcn laquea car • - ■ ’

7 - También fe les haze cargo à 
nera íesnombrare^ddiere itcenú&^y q los Maeíire s de lapólvora , y muni- 
el Pagador no>pagae les islarios i> clones,y acerca defto Ies he oído la 
los Contadores de Haberlas, hafta miíma qtiexa,'de que fiondo lo.s Có- 
que por certificación confie quedar deítablcs déla arciheria los dueños 
en fu "poder todas las - quemas de- defin manejo, y coEÍuincgfcan olios 
Madures de raciones. - los obligados a dar ¿a q ue f i r pe r o
■ 5 ’ fifiàìes ordenado,que mliemd ño efiraño que fequexen delio,qua- 

tofkdguna prestar dar las ractonesr de do aim fueieii' hazer-Io de que no 
da penteytilos ahorroŝ  por vna ceda- ion dueños de los pañoles, ó deípe- 

Jdb. i.m .fot |a £D yqqíiuj! à z 7. de Ombre las, en que v án los bañ imeni os, de q
XOG* . de 16 17 , ( deque ay ley recopilada) fe les ha hecho cargo, y han de dar
ríj3"I-í^ 2°- y pOI otra iemanda, que fe les haga quema, porque folo fe haze lo que .

5‘ buenas las mermas que dios de la los Capitanes quieren, y de aver he-
^m ada de! mar Occeano,pero co- choeftareprefcn ración jD. Luis-del 
mofobre eíle articulo huviefie aiti- Alcázar el año de ó 47, quando (co
do reñido pleito entre los Maefires ino queda dicho) no ballava Mach $up.n. 5 J 
de raciones, y el fiiieal, parece que rres,reíuitó el que reíd huelle elCó-
por fentencias de vifta y revifia íc íéjo,que ellos nombráifen los deí-
execurorió, que las mermas que fe peni eros, pero no fe ha pueílo en
les deviai! hazer buenas era en efia práctica ( como también fe ha refe- y
manera. rido en efie iibrojyfin embargo veo y°~

Un elyi&cocho, tocho, carne fdadà* que no faltan íugetos,que flrvan efi.
hroa^arbanco^arro^y aceite¿diez, d£ tos maefirages, tfqúc antes íe apete- 
cada ciento y ¿Uez.jlomiJmeen el pef- eemyprcrendem 
oado ¡dad.o. S finia p oí vorá no fe les cor.fi-

En ehmo ,  ydnagredcze de cada deran mermas,hazefdes buena Ìa q 
ckní&ydoze- galla la infanteria ,  para entrar las

EnU carne f ie  fia  tres por ciento guardias,à ra zon de vna li bra al mes
sn las pipas, que fe abaten,y ley ¿wt até de al mofqueter o , y media al arca bu- 
nueyo en las- aguadas, y puertos de In- cero, y la que por certificaciones de 
diosyk doze por ciento. los Capitanes confia averíe coní u-

6 LlamanfieM aefi res de xarcia* mido en fai vas, bien que à ellos fe 
porque en las ©cationes que fie dan Ies deve hazer cargo, fihu viere cx- 
las carenas por quelita de la'Exal cciTo en ellas de lo que fie ordena 
hazienda,ó Haberia? fe haze cargo pGrceduládea/.deMarcodeióar. 
al Maefire del vaxel con todos fus (que para en la Contaduría de Ha- 
aparejos,yreípetos:cflo vano fiucc- herías ) en que fie prohiben Jas fal
de, por que las carenas corren por vas,y el gafitar la pólvora en otra co- 
quenta de los Cabos, pero quando fia, que en las mefadas de la infánte-
fe predicava eran muy prolixas cf- ria, limpiar laarriiícria, ydifipárar 
tas quemas de buque, y 01 quexarfe las piezas, que fuere necesario con
mucho á algunos Maeftres, de que ocafion de mudar derrota,y afsi por 
íeáes hizietie cargo a ellos de lo que lo que tocad fialvas íolamenrfiíe 

> n ño manejayamñientendían,pues la deve hazer buena la p o ltra  , qhé fic
■' : .xarcia,fonelConnamáeítre,yCuar gaítare enias quefehazen altivo ,

4ñc;
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quefjóSél Tribunal de la Co'fitrá¿ 
ración fe vibran Ics'Galeon'Csfy las 
que -por diferentes cédulas de fu 
Mageítad- éífa mandado qué fe ha
gan ai entrar en los puertos délas 
Indias3coui0 fe referirá adelánte 
én ei capind© deltas.

9 Qnandd fe remiten - armas 
© municiones1 para las Indias en 
Naos dé guerra es lo regular que fe 
entregúen-a. IcsMaeftres de racio- 

, lies,como eoníta'devn acuerdo del 
año de xS f  f  .y auiiqué tal Vez han 
ido á cargo délos Capitanes, tégo 
por lo más conveniente que fe en
treguen a los Maéííres, y qüé elfos 
otorguen las: narrid as de regiftró 
de lo que recibieres^ por las qüales 
fe les pid aquesta de búclta,notifi
cándoles á ios Cabos ¿ qué les den 
íitio 5 y parage donde vayan bien 
acomodadas las armas,y municio
nes, con apercebimiénto que los 
menoícabos íeránporfu quenta,y 
rief^ó.w

C A P I T V L O  X I

D elR iloto  mayor) y Cejinegra thos 
de iáCa-ja de Id Contratación 

dé las indiasi

"*\Res puestos ay dé 
Pilotos mayores inf
lu id o s  parala na
vegación de la Car - 

itera dé las Indias,a faber el Piloi & 
mayor de ¿a Cafa de la Contrata* 
■ a o, que es él oficio que fe- inffitüyo 
para examinar,y graduar los Pilo
tos, y  confutar las cartas é ínfirú- 
mentos necéífarios para la navega
ción: otro el RHoto raavor de la 
i^Armada R eal ¿e la guardia de lá 
Carrera de las 1ndias?que comun
mente íe llama de Galeóneá, y el 
tercero' el R sbío mayor de ¿as Fie* 
tas de Mueva RfpjMai y ííendó to
das tres ocupaciones muy- ímpér-

tantés,y qi:é de cada Vná íedirbf© 
que.es de fu.obligácion¿ las calida
des-que deveñ tener¿ y forma en 
-queieprovceneftos puedes, para 
mayorclaridad ¿como quiera due 
en el Sumario de las leyes íecom- 
pteheHdan rodas de ba-xo dé- vn  ̂
miímotitulOiConlarübrica^/^W' 
loro mayor, y Cofmographó dela^s 
Cafa de la CoíU ratas zade Sevilla-) Xif* 
j  dé los Rilólos de lá Carrera dgj? 
las Indias) y firocamm , he juzgado 
conveniente dividirlo én doscaph 
tiilos 3 tratando éu eñe d d  Ruct'o 
mayor¿ y Cofmogryaphos, que fon 
dos,aunque en él Sumario no-fe íü- 
ponga masque vnó,y cnotro capi
tulo (que íerá dfiguienie a eñe }  dé 
los Pilotos mayores dé los Galeo- 
hes,y Florás^y demas Pilotos de lá 
Carrera de laslndias;:. ;

2 Devéfe hablar primero del 
P ioto mayor de laCaía,porque -es 
preeminente én grado ¿ y lo riéve 
fer en fabiduria,  riendo él puedo 
á que le vendrían Sien todas aqüé- 
Jlás propiedades, Virtudes, y eié- 
C¿as,que el Capitán Franciíco dé 
Rueíta( quién dignamente ocupa 
áora eñe pueíto)xecapiÍG en vn dxf- 
curío que imprimió el ano dé 1 669. 
que para bufeadas en los Pilotos 
comunes eran prendas impofsi bles 
de juntarjy qúando.elPiloro mayor 
de la Cafares el qgrádua l  ío s déla 
Carrera, dé los quales fe elige def
ines los.qüe lo ha de fer de Galeo
nes, y  Floras, devefele tábién. por 
eirá Caufaía prelacion, aiinqlie.fi 
áteaaxffémos al o rigen,es cierro q 
le tuvo prim ei o el oficio de Piloto 
mayor de las Armadas,y que fi hu- 
vieífe faltado quien hirviera mere
cido ferio del 1 as, conduciéndolas 
al defeubrimiento dé aquel nuevo 
Mundo,ni hnvierá-Cáfa de la Con
tratación 3 ni jpor él coEfiguiente 
Piloto mayor ddlá,clqúai deyefec 
vñiyéríal ¿a  l^te^ica¿;ñó telo, pa

ra
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íjaias navegaciones., á T icrrafírme., 
't'Jucva fifpsña, Cofias de acuellas 
Provincias i y a las Islas; de .barlo
vento, fino ramfeien al Río d$ la 
„plata, para dondefo í ia' aver Pilo
to mayor aíalariado , y 1 o fue ía- 

r«¿& comeLuis, y  por fu muerte Pedro 
" j  * Díaz, el año ae jS t.

* 3 Tuvo principio el origen de
Piloto mayor dé la Cafa el año de 
lyoy.qne aviendo elfeñorRey D5 
Pemando el Catolico llamado. a la 
Corte a luán Díaz dé Sohs, V ícete 

Pinzón, luán déla Gola, y 
Aaiénco Vcfpucio^ y reflicito aire 
como hom bres predices en la na
vegación deJas Indias feembai caf- 
tcn.adeicubrireiSur por la Coica 
délBrafil adelante, pareció necef- 
íárío que vso quedaííe en Sevilla 
para hazerlas marcas (que aísi i ja
rearon emrcacesias qné oy cartas 
de marcan), y que para Ato era el 
mas practico- Amer.co VefpucK>, 
á. quitn íe íeencDm cafo con tirulo 
de Piloto .mayor,, dado en B urgos 
a 32. de Marqo de aqüel aso coa 

„  j  - - 5-°H'Eiaravedis de (alano , como lo 
jH¿r, ¿te* i- refi^-e Antonio de Herrera, y dize 

que de aquí tomaron aquellas par
tes délas Indias del Medio ais el 
hombre de America, aunque im
propiamente , como lo ñora eñe 
viuror, y todos ios deisas que han 
eícriro de aquellas Provincias; tíjo- 
iele en el mihso titulo facultad 
para examinar losPilozos? y  fe les 
¿efpadiaron títulos ce tales en 
aquella íszon a luán Díaz da Sohs, 
y  VícenteYañez con el miímo ía- 
íario, y  aunque el dicho Coroniíta 
refiere que ñica 22.de Marco de 
1507 J a  cédala que fe le defpachó 
aAmericó Vefpucíoja que fe halla 
en el primer libro oe títulos de la 

Lih . de tft. Gafa no_ es fino fecha en Burgos 
a 22.deDiziemhrede 360S. en que 
fefefeñ atan los dichos ¿oy. ruara 

y  comoquiera que

J0L27

importe poco quefeaen eñe capí i 
rulo, d en el figuicnte el- referir al
gunas . noticias antiguas tocantes 
á Pilotos, continuare aquí có ellas.
. 4  . Hall afe en el miímo libro 
primero de títulos aíTeqtad.a otra ' i
cédula fecha en Logroño á 2p.de.- 
Otubre de1512 en queíqMageílad .-y
hizo merced á Sehaíliá Gay oto de * *
nación Ingles, de recibirle por hi 
Cas irán para fervirfe del en cofas 
de la mar, y m3.de> qi>e.íe íe dieren 
5op. maravedís cada, año,y el Co
ronilla Antonio de Herrera dize 
que precedió el aver eíeritoa Mí- 
lorrdeVlive Capitán general del 
Rey de Inglaterra, que íe le em- 
biaíle, por tener nondique era es
perto hombre dezmar; y por otra r>r f 
cédula de 24.de luko de 1512. fe f  tS  '  *
mandoque Iiian Beipuchi,y luán *
Díaz de Solis hizieífen el padrón 
para las cartas.de aavegacto, (egim 
lo gualparece coit á dios dos fe íes 
devedar el uóbre de los primeros 
Cofmographos de la Carrera de yyf ¿£{:% 
k s  Indias, bien que Herrero-1 leva, 
que a luán Díaz de Soliste aviaíu r *  
MigmobradoporfuRiloromayorv y j^ .Je c  2 '■ 

5 En dañode 1515-.refiere el 
Coronilla Antonio de Herrera,qi;e *
fe levantó grá diferencia éntrelas 
demarcaciones de Cafielíanos „y 
Pomigueíes pretendiendo eítos,q 
el Cabo de San Aguftin caía en íu 
dlñnto, en que no fe conforma van 
las cartas de marear de Catrina, y  
que los luezes de la Cafa fu plica; ó 
al Rey, íes theífe licccia para hazer 
junta de Pilotos, y corregirlas, lo 
quaí tuvo íuMageftsd por bien ,ad- 
vir tiendo,que fi convinieífe embiar 
primero pe río ñas á viña de ojos, 
fe hizieíie aísi, y que pites luá Dias- 
áeSohs, y otros hombres muy so
ntos en el arte avian aprovaeío la 
carta, quehizo el Piloto Andrés de 
Morales,-aq«e!l$ fe devia creer que 
era la mejor. - . _



% ■, Noíolarnente ai -maybr ,,:.fmo5 1 nel- ̂ apitqnriRí^o ̂ Sarimièn tb  dgr 
a rodos los.otros que in Mageftad : Gamboa 3. y boiy-ia .pop-ei :
recibid por/Pilocos., le les davaiu- r timbo .con ;ia: AdunadariGeberak 
jarloiîxo^iîeîido 2 jïj-unaravedis, y • Diego Florès de- Virid'ès 3-îe.hizo'.
el primero -a quien íe Ieriituô fue.

' Blas de Solis, por cédula dàda en '
] Jïb .lA e iu  Lqgroâoà 2S.de Seriébrecley ïôv' 
faLi6.) ÿ.deipuesfe hizo ¿on orroo3 .yieon ;

pedieras, en quienes concurria'có 
el conocimiento delà mar lad ii- 
poiîcio déguer ra,i£ les récibiapor

inerced el
'Sé^i^typerCedùiâPrièr^^ 
de15S1-.de 500. ducados- de renta; ; 
por iu vida,y la déyn-bip. / ■

S Prerniías eíbas noticias,qué-, 
ilrvenmas à la-OuràeîM-ada que à la- 
importancia^ recurro -i ¿ib . para.;

Cspi:an.es. .pars dfervir èn las coia's explicarlo que por las.bRieoarçaSâ

Jjîb '.x .dt tr.
fûLt S o r

tie la mariai si fèhizo eouBernando - 
Magallanes CavalIèrO natural de 
PórrugaC y ¿on el Bachiller Ruy 
Filero,por cédulas la vna -dàda en 
.ârandaa 17. dé Abril 3 ia otr'àen. 
Valladoladà 2.2 .dé Noviembre dè 
15 1 S. ían  jándoles à cada- VneA9lP' 
maravedís de Jiielao3 y mandando 
'qué íaiieíTen ios dos con Vna Ar-

ÿ  lèves del derecho mu irici pal-dé { 
ja Audiencia de. la ’ContrataCíódb .. 
las indias, efri o.rdcmïdo .̂-y es lo 
primero,que en laCaía. d;¿ ki Coii-:. 
sraiacioníay a Vii
Tquaiíea proveído -poi: edí^OS^eób 
ino, éxpreííaiiTeü'íe fe manda' póiv 
yosley, y jaifôririàén qué íe pradfo^1 
ca d  prove'er¿kpored¡cl*os7 .es quepk&j

= 1

& ¡?  - îf ip  ádapark!del3nm'Óceano, y en vataiîdoefiÿ^^aie::dà.c]iieEr

Í 'S ^
por cédula ae=14. dé S cdembre de 
5 iS.íe ordenó á los Iuezes oficiales 
que hiz:eíífen; ai- Piioro mayor que 
exammaíTe losPilótosque propu- 
lieíTe Fernando Magallanes, y que 
a los aprovadós fe les dieíien aop. 
maravedís cada año citando en 
t-ierra,y royuBaravedis mas cada 
mes quitado iravegaíieni . ' ! - - 
■ 7 B¿timavale con canta pár» 
ticuiarídad la inouítria dé los def- 
1 a p reíd s ion, que por varios, cami
nos eran remunerados : mandóle 
por vaa cédula dé 5'. de-Mayó dé 

_ . 2519 que íe díeífen a Doña Beatriz
. ¿ £ g ai-IjqD los 50^. maravedís del 

3* -■ incido que Fernando Magallanes 
fü marido gozava miérras éi hazla 

r f  * viage:yoororradadaeriPamplona 
J * a i  Ovde Noviembre de x 5 ̂ 3, pa- 

rece, qué hizo íu Msgeílad mer
ced a las viüdas deAmeiico Beípn- 
cío,y iuañ©ia¿ de Soüs de xo$-.

.̂ maravedís dé renta por ios diasJáe 
* *' * iuvída, y aAntbn Rabió Cosió 

Piioro,qué ̂ ’ ino del Péru .por elBí- 
trccho de Magallanés en cÓpaúia

L U . ,
f.201

a  fe M a g é h a d ¿ ^ ^ í^ E fQ jo  ;ídpré£ 
m o d e  lasio d jasd e íip yy  ?
piim  i en ro ti e; j  as'órdeaaueas jo  p ó - 
een edidtos' éc: -efea- C iudad  y ie 
ém lriau ¿a la sM n i^ íd < k ¿e b d é |ía -  
lam an ca , -Vaiiadoiid j y sAicnjà y y  
tam bién à las parrésdoird.eie t iene 
¿oticiaqueÁ^édélosrPiiórí^qtie: . 
mivegan ^Gadi
P qcxlo de Sanca-M aria,-y A.yan¿o- 
z ti -pues- aúnque-íeararOvcontingé- 
¿e el que en lesP ilotoypractícos,ie  
haile íugetÓ3¿ndó^^éOi^riúén7* 
d o co n  lo p ra á ic b io  tébrico -ptíedá 
d ignam éaté. ocupar :el-'pueho'de 
P ilo to  m ayor de la C a ía ,fe  haviíro 
ocahon èn que n o ie  lia  deíprecia- 
■ do la opóncion .déítos-.ypo d ra ver^ 
íe  repetido ioirsiim o : y  liécha-Ja 
ópohcion féd aqu én rad fu íM ageíy  - 
ta.d por ci T ribúoaI,dé Ja fiíhciccia 
d e  iosíugétos.afsipor lo s  adtos que 
han h¿cho3éómópordos:áh formes 
‘que han adquirid piel P réíM en te , y  
.^^!éSi^í¿^^)!&^áaré¡^.¿én'óir!(^ ' 
a l qüe cién énBd r rnai/benemé ¿it.ó/,
■ y  10;quémenteari:édbsdé^^^
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qtié el Coúícjo'coúfulte ̂  y íli Mai 
Iva lo mas convenien-

ft.*3po*

r¿,- Y  enlamiímaeordormidad fe 
provee la Cátedra de Coímogra- 
£hia;-pero para eiCoímcgrapho f a - 
bricadordemftrumentos, como fü 
habilidad no es de Iris que fe apren
den en Vniveríidades rife embian 
cdiótos a la Corte, losqualesfe h- 
xaa en el Ccníej© ¿ y ie ponen en 
Sevilla en la Gafa de la Gontrata- 
ciónjyLonja, como confia que fe 
hizo el año de 164.9. aviendo vaca- 
 ̂do eñe oñcio por muerte de lean 
de Herrer a Aguila?, y que los opo - 
firores queíe prefentaro n en el có - 
féjo ■ fueron reaiiridos á la Caía 
de la Contratación, para que en 
ella Mzieffen losátSos de fo&ien- 
da^quepareaede al Prefidence , y  
Ineres.

9 EnlapropoGcion que fe hi- 
íqen tres de Agoíto de 1627. para 

, proveer el puefto de Pilero mayor 
déla Cafa, que vaco por muerte de 
©lego Ramírez deArellan o,párese 
que fe hall ó vn folo fugeto teórico 
digno de fer propuefio, que fue Do 
Luán Cevico$,Teíorero de lafanta 
Jglefiade Manih{ que a laíazon fe 

- hallara en la Corteladqual fe di- 
sOj que no fulamente era fabidor 
déla ciencia teórica, fino que tenia 
^experiencia prá<Ska, y fe dixo <j 
de aquellos en quien es íblaeíla fe- 
gunda parte fe hallava, tenían por 
capaces a RodrigoMadera el viejo, 
a.Rodrigo Goncalez, y ai Capitán 
Juan Zarco deAmaya, que d  que 
anencsdclos tres avía mas de 34-. 
anos,que con el grado ya de Piloto, 
fy  ficrdolo mayor de Flota el vno 
dellos) navegava* Y  en otra carta 
de 3; de Agoíto del míífno ano fe 
añadió,que aunqueteman por muy 
apropofito a luán de Campos, y 
•Marcos délaGrii^Pilotos mayo
res el vno de G deoues, y el otro

reciáconvenieate el proponerlos^
■ porlanaiichafaka que liarían en la ■
. Carrera^ aviendodedexar la na- ‘ 

vegaciespara afsiílir en Sevilla, y 
lo mifmo ie repitió en otra carta de , 
isdeivfárcQ de 163c. con ocaíion Lude 1 Í3  ó'i 
deaveraviladoelConícjo,q avia^axo^ 
parecido en élGaíparPiñeroLobo, 
oponiéndole a la placa de Piloto 
mayor de la Cafa, y Carrera, que- 
riendo efiar a todo rigor de exa
men,}? con curio, anrequien,y co.-< 
mo fe le ordenaííedel qual,aunque 
fe tuvo buen informe déla infiden
cia,íeiepre fentó la objeción defer. 
Portugues.yprohibidopor eílode . 
co niega ir el grado dePiioto. Y vi- r* 
tiaiamen ce en aquella fazon fe dio ^‘̂ '457' 
eñepuefto al Capitán Franciíco de 
Rucíta ( que oy como queda dicho 
lo es)avien a o hecho en el Coníejo 
demosfiracioa deíuciencia, y sí- 
nidios, tac á fansfación-que cafi in
mediatamente al averie hecho la 
merced, por otra cédula dada en 
Madrid a 2S.de laido de lá rd e le- 
hizo la de que gozaífe fobre ios cm - 
■ quema mil maravedis del fueldo 
de Piloto mayor, los chiquen t a du
cados cada mes queteníaDiegoRa- 
mirez de Arelíauo fu asteceííqr, có 
obligación deque ademas de la le
ctora ordinaria deí dicho oficio le- 
yeíTciasdeh Artiílem , Fortifica
ciones^ E  fquadron esyv folam ente 
los dichos Diego Ramírez de Are- 
llano,y Franciíco de Rueíta la han 
leído.

10 Ha fia ac rafeóme queda re
ferido) aunque han llegad o a mere - 
cer Iaprópoficion, no empero e! 
empleo los Pilotos meramSte pra
díeos,avie ndó atendid o j uftam en
te la providencia del Cóníejo,á lo 
mucho que convi en e,que quien hu- 
viere de ocupar efta plaza fea de iá 
nías aven taj ada fabiauria ,  que pu•»' 
diere hallarle, no fulamente cu el - - ■ ■■
- Ar rede lanaveg ación ,  fino, eu .las

©tras



b: it. c
í6tr¿s stáarematiCás  ̂pues no ioló 
iiavdefer examinad'c'rde todos los 
Pilotos déla Carrera de laS-lndia'Sj, 
fmo eerífor del Catedrático de 
Goímographia3 y del Cófmcgra- 
pho fabricador de iníknmenros, 
pues eítos los deve reconocer * y 
cénfurar e] Pilotó mayor 3 -como 
examinara. loxMaríneros, qhehtr- 
vieren oido la dicha Cátedra para 
¡graduaríe de Pilotos, en la Forma* 
y con las circiiñanciasqüe adeláre 
íe d ira;y alguna vez fe p repulieron . 
Cabos de la Carrera graduados 
del pueír© de Almirante, como lo 

ÉLLdeiy$%, fuero Aparicio de Árteaga,y Alon- 
f* 242, ío de Chaves,

1 i  Reparéén la cédula de 28*
- deluniode 1633. antes citada¿qué

dize^ae-ademas de id le dura or
dinaria del di che oficio, íiendo afsi 
q la ininiució del no fue mas q para 
examinar, y dar grado á los Pilo
tos , prohibiéndole el poder enfe- 
ñar navegación * ni vio de inítrii- 
mertos, imponiéndole pena fí lo 
leyere , o enienare , y al qué lo 
aprendiere también la de que no

_ , puedaíer examinado en aquellosOra.comen* \  ^ í ,
¿  ̂ dos anos, como expíe llámente ±e

1 >o./,4 z. manda por vna ordenarte a , y va-a
X-a-tr/, 15), , r  r. ■ r t l-^  ley ,m 2 rendo en etro a que la aíec-

’ dó de íer dilapides fuyos no fuefle
caufa paradifpeelarles la taita de 
fuficienca , y por la mima razón 

-  le eíiá prohibido elhazer cartas deOr* C03HJ71* *■ ,marear, ni ©tros iíiruteen res aigu- 
. nos para vender, porque a viendo

,* ’ * de íer ceníor de los que fe huvieren
lu '3~ de vfar en la Carrera, mal vería las

faltas de los que el huvicfie hecho*
, , porfercoíaclarafcQíso fe dize en 

. ' cédula de 25.de Febrero d eis 6'y.) 
qno ha de dezírmaldc fú obrad 
Maefiro deila :con que fin duda: re
inita la relado de aquella daüílila* 

r . , ̂  _ deqaedañodéi595‘ieíluvo v-nidá
f i  c 15 9 Ja lebrera déla Cateara de Coírrx> 

/*54“ graphia ea el ídéeséiáéo Rodrigó

■ 1 -  m v
Zamorano, qué era Pilotó mayor, 
elqual aviendó "muerto el año dé 
i $-p2-pareeio que noíecontmuaíTe [j.Jié  
tn otro aquélla vnion 3 porque aun ^424. 
fen él fe avian reconocido ir. conven 
»lentes, íiendo perfona de grande 
fábidmfia, y entereza * y en Onó 
qualqñiera fe experi-meramn ma
yores, y afsi fe bolviero-n a re ríes 
por incompatiblesdefde enro-neex 
eílas Ocupaciones.

12 Qüando el Piloto mayor 
huviéré de ex aro i nur algunos Pilo- 
tos i cita ordenado que fea dentro 
de la Cafa de la Contratación^ no 
éu ©era parte,Uámándo álos Cof-- 
mcgrapho's, y á los Pilotos que íd 
hallaren a la razón en Sevilla, córr 
qüe no lean menos de íeiS, qáé fe ah 
perforas íabias en Id mar, para q ícr 
hallen prden tes al examen, y con 
todo rigor fe haga júrándo todos 
en forma de derecho ¡.quéíé harén* 
vedarán fus votos fielmente, y que 
el qúcafsi íalierc áprovadole dé ti- ' ;
mloelPiIotomayorJ.\;r'no deotrá 
tu añera pena de toon maravedís-; ^  
cito es lo q contiene la oroena-ca, y ú f ¿  * 
defp'ues por cédula de ¿‘5. de Señé- 1 ^
brede s O04.(ya recopilada ley)-fe 
madoquevnluezOnciaidéla Ca- l '7 ' '  
faafsíítá al examen délos Pilotos, ¿  - te - 
como fe háze corriendo por iUmo, l'^  3- 
y  prendiendo ai adfo, y défta aísife 
ten cía tomó fin duda principio el 
hazérfe ( corno lébizieron muchos 
años) los examenes en la Sala de 
go v ierno,fe n tanñofeél Piloto ma
yor , y los Cofmógraphcs cón el 
íuez debaxo deí dofel, y en la inti
ma forra a q íe a fs lenta parü defpa- 
char el Prefi dente, y fuezes, fobre 
qhe hizo repáro¿ y íe i'epréfen ró el 
ÍFifcal I)ón luán Antonio Aveílo 
de V aldés, pareciendo que no era 1 * 
decoróío a la aútóndad del Tribu- 
bal, que el principal-, y mas aiatarf- - ''.
Xado firioaélfe ócupéíTepor Orres . ■ - ^ ■
t2uab%ois> qitfepbr io's^^éii&res:y

ton-
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co ntrovcrtida la- materia por mu
chos días, lóbre que fe pafsó-a dar 
cuenta al Confe;o/e romo el tem
peramento que oy fe execu ra ,  v es 
que como quiera q el reparo Fiícal 
míralíefolaméie a que nofueñe en 
el mifmo Tribunal dePrefidente,y 
luezes, no á tener por indecorofo 
que minifh'os tan honrados, y pro
fesores de taneítniiablcs, é impor
tantes ciencias, y artes(aun quado 
faltare concurrir vn Juez Oacial 
por Préndente de aquel a¿to)ocu- 
pailerí Tribunal cÓ dofe!, fe hizieí- 
fen los exámenes en laSala que dé- 
tro de la Ca fa de ía Contratación, 
y con dolel, nene el Tribunal de 
Prior, y Confules^que es en laque 
fe hazen fus elecciones , y aisi fe 
executa.y IosOiputados de mareá- 
tes, y demas Pilotos que ais tíren fe 
íieotaji en lo s vancos cohícrzícs^. 
qeíhinfobrelas gradas deíle Tri
bunal, íiendo de advertir, que los 

Ord*cüm,7!* dos Cofmograpbos fe afsientápor 
,133.1:4- fus antigüedades debaxo del mií- 
JL. 17. i 2jz , mo doíeí,y ellos,y iosPiloros deve 
í s J ííp, 3, acudir quandofe 1 es llamare.

13. Para admitir á examen de 
Piloro al queprecendiere ferio de
ven precederdiferéres circunstan
cias,que adelante en fu capitulo fe 
dirán;y aquí ,cl que ñendo vna de 
ellas dar ínfórmacioa de no fer de 
los prohibidos, loqual eftuvo pri
mero mandado por cédula de 24. 
de Marco de -id 14. que fe die&e 

5°-  ante el Mayordomo, y Diputados
de la vniveríldad de los marca tes, 

& P .2.723. fü. fe ordenó deípucs por otra de Siete 
i  5 de O tu bre de i 6zz. ( de que íe de- 
^ ,1  duxoley) que fe hizieífen ame el
-Cyj. Piloto mayor,y Diputados de di

cha vníver£idad,y por ctrasdos de 
.23 de Mayo, y 10. de lulio de 
i¿23.{de que también fe recopiló 
ky) ganadas en contradi torio jni- 

k b ,^  zio  por el Piloto .may or Dic^o lia-
mir€¿dqAj:cllauo,y derogando vn

auro dado por elPiefidentely Iue4 
zes,íe mando que el Piloto mayor 
para todos los autos de examen, 
è Informaciones precediefíb en in-. 
gar,y es todo al Mayordomo,yDi- 
putados de la vniveríldad de los 
mareantes, y que li citados por el 
Pilotomayorcon vn Ayudante de 
portero no acudieren,haga él íolo 
las informaciones*

14  P ara 1 as ocafiones de exa- 
menes,ó de otrosquaieíquiera ac
tos de los que incumben ai Piloto 
mayor de la Caía, fe ordenó »or el 
Corde jo en 1 i.de Noviembre de 
I5d7-que el Tribunal nómbrenme 1, m f*
exerpa site puedo,}' el ano de 16 f  1 , 46, 
feeícrivió ai Coníejo,que quando ¿ ,  1 
facedla cite cafo ,fe  nombrava vn //A3. *
Piloro el mas practico, prefiriendo L-Lde 16 .̂% 
¿elqueiofueífe mayor de Gáleo- 
nes,óP]otasíieftuvidíeprefente,y - 
fe advierte que aunque fai te veo de 
IosCofmographos,íe hazen con el 
otro,y con el Piloto mayor los exá
menes, pero ÍÍ ambos faltan nom
bra el Prendente quien fupla por 
el vno, procurando antes que fea 
teòrico que práétic©, y afsiíe hizo 
el año de 166 >.para el examen de 
diferentes Pilotos*

i f  Aunque como miniftro del 
Tribunal escomprehendido el Pi
loro mayor, aísien las inmunida
des, como en las prohibiciones qué 
liguen à Jos demas, cita ccn parti- 
cularidadordcnaáo que no pueda 
rccib;r cofa alguna del que prcrcn- Ord.com.iu 
diere fer Piloto, è Maeftre(que 1 i -  s 3 2 •

- bien los Maefiresíoliap, como an- 
tes fe ha dicho,examinaríe ) ni po r ^ - 3* 
ios tirulos que dà del grado, puede ^ P ' €&P' 7* 
llevar derechos algunos. ®-i°*

15 Dosfon los oficios de Cof- 
mographos,el vuole inílituyó pa
ra leer la Cateara ¿e Coímogra- 
pitia,que el fe ñor Príncipe Dò Fe
lipe,governando eítosReynos por 
aafenda def , feñor : Emperador

.Car-



'Sjd.zom.n. Carlos Quinto fu padre, per cédala
iS^¿6-iv dada en Me-Ezofi.de:Aragón a4.de 

Diziembreds 155 z.iBÍumyó , pro
curando evitar los inconvenientes, 
que fe padecían por eauía de no ícr 
en fañados qual convenía les Pilo
tos, y Maeítres, y q afsi íe íeyeEe de 

- allí adelas re el Arte de navegación, 
y parre áe la Coím.ographia3y no fe 
diede titulo de Pilo ce. ni Mneiire-al 
ñ no hnvicífe oído vn año, ó la ma
yor parte del dicha ciencia:y como 
quiera que eñe termino fe iimitafíe 
de iones por cédula de 3. de i unió dé.

Zjb 4. imp. 15 5*5 .á q bañado oir tres mefes pora 
iS 3. íer admitidos á examen, y deí pues

4 .7. $.¿#.17 por Gira de ó. de OÓtufcre de 1567 .̂
'fib'.'s- id oaoderoñen a dos , y por vn capi

tulo de carta del Cornejo del año de 
5 6S-(q fe llalla impreíib inmediato 
a las dichas dos cédulas}! e de ciar al
ie , q ios dos mefes q avian deoir la 
Careara, fe contaifen con las felfas 
q h uv icíí e c.i • ellos, y q cu quemo oí 
pumo de leer, y efcnvir baftaífe que 
iupieÜen leer el Regimiento de na
vegación, y Simar íks nombres:!© q 
íe ordenó q leycüc Sic lo jjg&i ente. 

?-3 La Esfera,ó a lómenos ios libros
j, primero y íaguado della.
5, El R.cgin.iiefiíOjquc trata déla al- 
¿ , ruta del Sol,y como fe labra,y la ai- 
,, tura dd Pclo.y como fe labe, c6 to- 
, do lo demas que pareciere pGr el di- 

,, cho Regimiento.
,, . El vio de la carta, y de echar el 
,, punto en cha, y íaber ñernpre el lu- 
„  gar donde cita eí Navio.

El v io  de los iníiismctGS, y fabri- 
j, ca d riles,paraq fecon ozca ñ tienen 
„  a lga error,y fon la agu ja de marear, 
,, añroiabio, cuadrante, bailefrilía, y  
, 5 com o íe han ¿c  marcar las agujas, 
j, para q lepó, en qnajquíera 1 Ligar que 
K eítuvicre.ñ nordsftean,ó noruefíeá, 
,, q -esvns de las cofas q mas im porta 
„  íaber3pcr las agnaciones, y reíguar- 
•j, do'-,que han 4c dar-quiño navegajai 
,, E i v io  de vn  rd o x  general diur-
»  uo,y no-fturno,y q  fcpá de ̂ egSG iiá

ypore%ií0 ?CRqualqfiier4 iado£q- 
do el año,quantos ion de Luna,para. ̂  
faber quádo,y ¿q hora i eran las ma- jS 
reas,paraentrar los ríes , y barras ̂  v- 
otras cofasq toca á la predica yv lo. „

Todo lo qu ai concluye,q íehade 
keren la- Caía de la Contratación, 
leyendo cada dia vss lección 3ó mas 
a la hora, ó horas q el Prc£dcntc,y 
jeczes le íef¡ alare n,e fean mas con
venientes p ara les q afsi han de ? oir
ía dicha íacüitaáiy aunque el Piloto 
mayor Fran.cifco de Rucíia en el 
diícurio ya citado,que imprimió de 
las partes del baenfiiarinero, refere 
oríes inflramentos, ce nao squeiios- 
mireri mas a lo ripee ulativ© de la 
ciencia, y ápices dolía,: q a lo predio 
do ia nayagacho, y fea ta dificúltelo 
de q al miimo tiempo q fe contenta 
las ordenan cas, corré í epa e 1 Piloto 
practico leer el Regimiéto, y firmar 
iu-fiombreje quiíkücn obligar a cí- 
tíidios de íupcrctcgació, eícufc re¿r 
íerírlos-. En q naneo ai litio de le críe - ' !
eña Cátedra fe varió ¿efpucs por 
cédula dada en Madrid a z4-.ee ívía-, . _ n
yo de 1 óz2.cn q fe mandó,quc en la ^  '
Lonja fe dieílc vea falo en c ue íc le-,Lii?' 5 * 
ycíícla Coñnographia, y fe juntaíTe 
la vniveriidad de les m arca te?, v ailf 
íc lee : pero yo creyera,que era mas 
conveniente que (como antes efiava, 
mandado) íe leyeífeen la miíma Ca-- 
is,y íc podia cu ía faía propi a donde 
íc hazen los exámenes de Pilotes.

17 ElfegüdoCoímogrr.phoes..
-d-qha defer fabricador deles inárii 
motos, cu y ovio lee el Cstt¿raíic% 
y fu inSiuiclo fuerúas antigua.puef 
íg 4 el año de 15 24.cofiOeq locxcr- 
ció co eñe titulo Diego Rlbdro cS 
3 0|}.mrs.de íalario, y q dcf.pi.ics fe le 
hizo merced por cédula, de 4. de 'v :'
Abril de 1 5 z s . a Ándres de Cha ves Lib. t . ié  
Photo,do Coí'mcgrcph0,y Maciirq /2/ 4 $ . ' ; r 
de hazer cartas cen el miímo ñüa- '  ̂ : ‘ ' ’ 
r io : y aun que Antonio Le Herrera m rr.^etX  \ 
refere, q uc aarss íc a\d amh echo pa- pág. 3 ¿ i- \ 
drenes de carta cem'aresr , ccmó 

fi



N o r t e  s e  l a C o n t r a t a c i o n .
• fúccdíp el año de 5 súf-.por luaDiaz 

dé Soiis,y loan Befpueio,y q el año
«% dé 1 5 ió. Hernando Colon Hijo del

pHffier Alnairate D;Chd£ovaI, Ca- 
'' ya-tero muy docto, y experto en la

Coíñiographia, y Arte de navegar, 
justó los CoíHiographos, y Pilotos 
de fu Mag.y hizo vnmapa, y padre, 
por efquálie Envidien de regir de 
allí adelante las navegaciones, no fe 
pudiere? llamar las réferi das, opera
ciones de Cofmographos, ni los di
chos lúa Befpucio,y íua Díaz deSo- 
lis tayíeró tirulos mas q de Pilotos.

iS  Muchas de las orden ancas 
ceroprehenden aí Piloto mayor, v a 
los dos CoímGgraphos, como es la 
deq concurran á los examenes, y q 
tenga aíslento por fus antigüedades 
éntrelos dos,-pcro la prelacio á am
bos el Piloto mayor (como arriba fs 
ha dicho)y q todos tres haga alq fe 
examinare las preguntas q quiílere: 

a y aviendo vna ley q diz ̂ que quido d
X  -ó  tit 7 o Cúf rml r¡íPho dt iil Csf i  artf are ¿  losjLs.~Kj.iii.iy* _________J./i. _______ » ,

Mb-S-

Ordaom. k.

JL.z6.dazi*

Justes oficiales delkfi ei examen de íss 
filotes no fe b¿z,e tomo comiene r̂&^ea, 
elremcdw necefiortoiy bendo aísi.q fe 
deduxo ce cédula de 2 6. de N ovié- 
brede 1 <S6. quando eran dos los 
Cofm ographos no di Singue qua], 
tengo por íin duda,q fe deve cntgdcr 
delCatcdraticc.coníiderádoIcÁfacf 
tro de aquellos q te examinan : pero 
ibbrc mirar la prevenció á remedio, 
qualquiera de los dos e lo advierta 
cumplirá con fu obligación.

19  T o c a  también al P iloto  ma
yor,y Cofm ographos el ap rob ar, y  
m arcar las cartas de marear,y demás 
inilromcnros,teniendo marcas para 
d io , las cuales d izela orácnanca, q 
éíhaviclTeneniaCafaen vna arca e© 
dos llaves,teniédo vna el Piloto ma- 
yor5y otraclCofm ogtaphom as mo 
derno, para q  no fe pndídTen veder, 
in viar fin fer aprovadas por los tres, 
íiihtandofe para ello  los Limes de 
cadá'fémasa, y  q  no fe pudieiTe ven
der inihmnento im dicha ma rea pe-

Ord.eem. n.

nade 3 o. ducados: y poruña cédula 
dada en Madrid á 2 nde Odtubre ce Lth.z* msfid' 
1- 5 64. fe ordenó, oliendo necefísxiop»^. 1 
alsiftir otros dias de ia íemana, mas 
de los Lunes,iéñalaífen ci Preda ere, 
y Inczes los que les pareciere:}7 en la- 
dicha cédula íe dize,que Sacho Gu
tiérrez ( q parece craclCofmcgra- 
pho fabncadorjafsifdcííe có la pie
dra imán para cebar ias agu;as;y aü- 
qnedelamiíma ordenanca confia, 
q eíic apto de id lar, y marcarlos iní- 
mimctos íc encaminó a los que ia- 
bncatlcn otras per lenas fuera del 
Coímographo de la Cafa, fe inícr- ^  ^ 
mú en cha conformidad el año de ae +6zz
1622.7 antes por otraceaulace 25. ¿
de Febrero de 15 6 s .cílava mudado, '

r, , ' - 'M M Só.qp-ara citas ap ren so  enes con cuo 0
riefien dos?ñores prácticos,los q ei 
Preíidcnte,}- luezes ncmbraílcn, y q  
quaudo ic ceníuraiTe infm anecto 
hecho poreiCoím ographo de laC a 
ía ,i a autor no tuvicüé voto5y que íi 
d  A fíroiabio no cítu v ic íe  en pun
t ó le  r o ñipa, y b iidva a tundir,y ii la 
carta tuviere erro r, que no fu ir a cn- 
niiends,íé corre, y quede en la Sala 
del teforo,porque no fe pueda bol- 
ver áfoldar.

20 Per otra cid en anca fe dize, Qrd.com. 
q cu los dias q fejuníSíTendihuvicí- 34 2- 
iéa quic examinar, fe.haga ante te- j z-ssaii. 
das cofas,porq ios Pilotos q vire eré i 9-kk$. 
ai examen íe puedan ir a fus depen
dencias, yque cuando no 'os huvicf- 
fe, y les re frailé tiempo deípucs de 
marcados los inílrumeíos, entienda 
en ver el padrón general,y añadir en 
el loque juzgaren por neceílario: y 
aviédolohdoen aquellos primeros 
tiempos el obfervar cías circunña- 
Cí2í,ya oy no cuan en víb, en lo que 
mira ai punto demarcar los ir, ir  ti
men tos, m feüar la carta,porque co 
mur-rnen te fe vía en la navegación 
délos que el Cofmographo de lá 
Caíanazcjó cr:irienda,vde is carra 
que nnpnmió Sebafíian ce P.ueíla, 
que aviendo .precedido iiguroH,

v coiü>
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i t  16 5 7  Tcompetida calibra, fueaployada, 
r ,  c impedís; y  aunque efía;.GGupadejí

T* áemas-detíacido que tiene,íuele fei
de 3 ¡ganos aprovechamientos por 
razón de ios iníirumétos,y cartas q 
t Sgc5cs cofa muy moderada^ como - 
fe contiene en vn informe, hecho al 
Cóícfe en 1 s - de inero de 3 ón.fiédo 
de adveró rqporcchar las agujas co 
la piedra imán de la Caía no hade 
BevarderechoSiiiL otra cofa alguna.

'X¿h¿£i6l 1 
fd .¿ S 7*

C A ? I T Y I O  S I L

losPílelos mayores de los Caleones? 
y Floias^y damas Pilosos de U Car

rera de las Indias

Éferidoqueda, en ci ca- 
pimío ais te cc dente,co
mo ay tres oficios de 
Pilotos mayores, y ex

plicado el minificao;y calidad del q 
lo es de la Caía de la Contratación * 
reña íaber la de los otros dos;y cm- 
pccand O por él de mas grade (que es 
el Piloto mayor de Galeones,ó mas 
propiamente de la Armada-Real de 
la Guardia de la Carrera de las In
dias) parece q eñe pueño fe ha pro
veído íiempre por iu Mag.á ceíhlía. 
de ín Ceicjo Supremo de las Indias  ̂
ydelaCamara, y Iimta de Guerra 
dcllas,precediendo elq el Tribunal 
de k  Contratación proponga los 
fu ge tos q tiene por mas ¿prc-poíño, 
V ñ ay General propietario deGaíec- 
nes feleíudc pedir también míor-

2 Gomoq mera qen.qnárcálas; 
prcemin^ciiSy yéñencioiiesigGzem 
los Pilotos mayores de las concedí-; 
das á ios dem as Pifiaros, tiene el <5 lo ;. 
es mayor de ja Armadaq ademas cíe- 
aquellas, ladedar fele aíslenlo en; los i 
vancos colaterales,}7 cubrirí'equan- 
do es llamado ala SaíadeGe vierno* • 
loqualnoes dado á los otros Pilo-r 
tos,nia los q lo fon mayores de Plo
ra, fino es aLqjuntamenteresga ep 
grado de Capitán de infantería, en; 
cuya yirtnd(aunq fea Piloto p ar tiem 
lar) fie Le da -afsiento,fi es llamado.

5 Devele tener por el priiíierPi- 
loro mayor de Armadas de Indias 
Americo Sefpucio,pues auncj d era
do q íe*!e dio fiuepara ferio de laCa-- ^ 
fa de kContraracion,comoquiera q- Ca$ '
htividíe fidóen fiee,no íblamenre de; 
q  lo fiiefie teórico^finodeilas ¡e^JC-í 
riendas d'dió de diedro práctico, y; 
todos los q han ocupado eña placa' 
han merecido' fiepre mucha eñim.a- 
cíon, y confeguidoparri ciliares ho
ras áe los fcñores Reyes, .acornees- 
doles hijos, dándoles plazas de Au
diencias de Indias paraqui.cn caíate 
cor, hijas luyas,y mercedes: de Abito 
para el nufmo efecto: y vltimamíte 
a viendo muerto el Caparan Gabriel 
de Barrios el año,paliado de 3 667. 
en cIviagedclosGaíeonesdd cargo 
del General Principe de Monteíar- 
cho,k íeñora Reina D. Mariana de 
A r.íiri a Go ver nadora dcñosAeinos Lib. de 
hizo mefeed áD.MariadeSaayedra foí.6 2

foLué

viuda del íiifodicho , por cediiIa de ^  
ínc,ccmo fucedió cnlavltima prc- 19.de Mayo de 16 70. refrendada de 
viuomó por muerte del CapitánGa- D.Gabriel Bernardo de Quitos,de q *

por los dias de fu vida gozafic el mif 
n o  fue Ido q teniafu maridotyfie do 
el Piloto mayor de vna Armada el q 
gui3,y govíernaaaodbIam8teíáiCa> ;
pirana, en que va embarcado j lino 
todas\las:demashíáosdc-gucrra^ y 
mcrchamasvque.^ 
va, y en cu va ciénck,:y vigilancia ■ - 
van librados tan. granacsfeeíorcsy - 1 
y lo que mas <¿$, unto-numera, de 

U i:

166$ 

de tiu

YÍuGn,q por muo ituc¡ c>ap 
briel de Barrios fe hizo el año paüfia- 

¿C£ de :6óS- do de 166S.ycnlapropoiiciG.nque 
entdccsbi zicro elPrcfdcte, y] u c zes, 
hay o variedad de votos, coivíg po
dra reconocer fe en ellarpero el.Cd- 
fe jo de Gomara atendió a los q efií- 
m-aró los aciertos,y exp encelasexe- 
CBíadas en la mi fma Arma da, á. las 
qualcs fe deve deferir muchonias^q 
.̂ lasq fe adquiere caPíaViós fusitos,



'gscntcv :cosao:él que compone wbp 
jÍrffl®i^¥:SsfaiC©.n^az:©i] es-pre- 
rutarlo e-bqr logra- -a cienos- cu cílo, 
mavórniére

jos,y rcabajoiqieses notorio a los q. 
kan cxpenmemado,qti an grande es 
elque-rnientras, íerrayega «plica-va

¿3.2  ̂ f . 72

■ A  , Lnquanto á los Pilotos ma- 
yeffá^dePiotas,comoíquiera^q_ an
tiguamente fe puedainferk de vea 
cédula de-3 x.-de Mayo de ió i 5.que

4  los Generales notnbravan en cada 
Viage í danaonodeiadel i ugero al 
jkit
díefie quenta álaj-unfa deGuerra de 
india ŝ  y cu ella feapro/vafie, parece

n
w

Suf  «p* r.£
^ J 2 ,

24 ,

íexefolvió y q: í e prov eydfe en pro
piedad dlcpucfio,y fe practica pro
poniendo el Preíidente,y ] aezes los 
íngetosq tiene por idóneos, de los 
quales confuirán la Garuara,}7 ] unía 
de Guerra de Indias los q le parece, 
y nóbra feARgxl q es férvido,y tie
nen en grado correipond lente íací- 
rimacicea la qnal forma le dio prin
cipio con-el Capitán Domingo Ro
dríguez, que al prcíente i© es, y le le 
deipachó nmlo-pOrcédula. Real de 
as.dcMarco.de .3.660. refrendada 
de B^uan de5e-biza, como cofia de 
las !Mas4 e aquel año,y íigüienres.

5 . Los Díicres mayores de Ar
madas,}7- Horas, fe hazen ( como he
mos pxovad o) dé los Pilotos exami
nados para la .Carrera de las Indias, 
queda ya dichoquicmy como haze 

■ efios exam enes,r efiafab e r a ora deq 
fiígelos fc.puece paliar a efie grado, 
yqual es. la- dignidad del de Piloto, 
cutra.cifeúcion hosenfeña vna ley 
deiafiaraída^eómQqníera.qcntdces 
ncttuviéfixmd n.obre'q -aor a, fino ̂ el 
qeilmrefiere, q-.es deltenor figeiete; 
-TdCnmhdMSsfóddldmados. aquellospor 

porJ-zmar̂
E porque -ejhrs.fo» cerne \d¿-dalides. en
ílfcíf ?£-

q ék  para, 'qquellofichfierdes^Urqué 
Jdm, tdesque aym enfi e¡dasquat-r oca- 
¿es- na.TKq quejen  fdt idores de ceno-, 
cor ¿oda cljfechó de Urnar^en fua¿es¡ 
tugares es qxedof enqudes corriente, d  
que conozcan los cientos, e el cambra-* 
miento de los iiemposffiepd toda U $t-r-& 
marinería. O trofi deyen j&ber Us islas,
¿  los puertos fe Us aguas dulces que ífion̂ _ 
eUs miradas, y  Lis fdidas paya guiar 
fu 1\mío en falto, e levar losfiuyos do 
qufikrrn, £ guardar fe oiroji áerecckr 
(Uko en ¿os lugares pdlgrofos, ¿de ie- 
memia La flgunda. eŝ que fian es (or
eados para ¡afirir los peligros de Umdr̂  \ 
¿e! miedo de ¿os enemigos .̂ e otrofi para, 
■ acometerlos ardidamente quddo menefi- 
icr futre-La tercer a, que fean de buen 
ereteridjWHW o , par a entender bien lad 
cofas qun humcrcn de fa&erfipara fa
cer confinar de? echámenle d  Rey, o d  
Ahnr/mtef d  Com/tre, quando íes de- 
mmdaffen confejo. L¿rqudría,que filan, 
leales de man traque amerifi guarden ¿a 
pro, ¿la honra de fu j¿ñor, i  de iodos ■ 
íes oíros que han de guiar E d  que id  
fdiarera {¡fuere acerca de U marfieye- , 
le meter en elEIars-io e?i que ha de ir , é- 
pcmrk en ¿ansano la cfpadilla-, éd  li
món fe otorgarle quedende en adelante 

fs&ldmchcT. Efidefpues defio por fio 
eíigdki f) per culpa de fio md gui-mueto 
fa perder fie d  Nariof resshieffin gran 
daml&s que en Hfiueljenfitve morir-por 
dk. ^

Él marinero q conügu ief e las prc 
das de ó 1c coraldero dotado el Rey 
B. A Ionio c [Sabio,diguameh te me
recerá el grado de Piiotory antes de 
paitar á lo q en orden á dad de , y a 
las obligaciones en q fe conftituyc, 
ricnen prevenido las leyes del dere- . 
eti o municipal de las IndiasMire ace 
lente a Runos reparos,q de la prein- 
ierta lie deducido, y aquí añ ad i re, q 
la palabra -Naucber viene de la legua 
-LaK»a,en la qival el Piloto fe 11 asna 
Nstíderus, y d-To-fcapiO-dizc-iqnche- 
roíde la iniirna deriva-cien. ■ .
■ 1 6 Nota el Licéeiado - Gregori o-

lo «



M O
üLöpez, def Cornejo Supremo de iss 
Íxidias,.en in gk>Ya ocia dicha ley ?'q 
iasapalabras dsi la/qu.e dize n, q qissm- 
¿fríes o/eífidzú&rzctbi? ■ pjerAaqfts'Lúpeis 
d,c=v£7iks’tziz?- q¡ief¿.fre i&ies.j&frt®üi- 
valena los erramenesrque citan triso, 
eabos hazer en-Sevina por Iss orde- 

. , y _ mocasCealesdeianavegacio de-la 
;1. . Carrera da las Indias r y yo notoda 

parriculari02d?de-Iadey,qu-e reqnie- 
rc en el Piloto-buen entcndimiétóy 
paraquepoedauconfejar ai Rey, ó  
ai Aimbznrey lo-qnsí en ios rilo eos 
mayores fe requiere con prcciiíonf 
pocho que fcun 'muchos lös tafos 
en-que deven los Gen era íes pedirles' 
edniqo , y: oaay pariküiarinen-Eb 
acerca de las ínhdas..dclps paenos, 
délos derroteros;* qúsndo íe huhiee 
rpn de aporrar díaos deba con íerva p 
dotó, concurrir ci voto del Pilero 
mayor, y también qumido aigima- 
Nao. Pairare 9= y encobas las demás 

¿frp.csP. i* o radones que eítayarercridoenvlb
n. 19. ai.eS. re libro: y para declarar q ue merca-
40..4-1-3 5 - . s deri as pueden embazcaríc para iaf- 

tre de las Naos deguerra-, dize v-na 
J¿b. z.?n p l. cedub.de 2. ¿eMarco de 6 34. den 
a04. . licencias el General, Alsniranrccy

Pilero mayor: -y ademas de las que 
efean explicadas, le aconte ja el Ge
neral deGaIcones.con ci Piloto ma
yor para el nombramiento de los

■ otros Pilotos de la Aímiranrs, y de- 
. mas Galeones ¿efe Ar-madamara lo

quaí atiende ordinariainccc ios Ge
nerales ala voluntad de ios Cabos, 
como ci fuget o a quien la encami
nan fea benemérito. Noto también

■ cu la mi íma ley,que no devé efeufar 
ios Generales;(fcat: del grado fh c -  
ren)reducirfc al cea feto deí Piloto, 
quedo ícfdpoqe;qucpuede dórica!

. ... 1 rnifmo Rey :y  qafsi como jufrnmc-
?c fon premiados ios ¿mediante fu 
vigiíancU, .y fabjd una-aciertan, de
ven rambicncó rigor ícr cafrlgados 
aquellos,en qu 1 en por engañ0,0 011I 
pa fe experimétara i o, cortar í o, pues 
a los tales fcííüda q mueG por-íüo,

fu fírsieza . Yo te tei e .j unrana en te oía

Se v i üa (devi sóáoia con orrasa con- 
■ toner-enfi i a Ga lad olaGoñtra tac id )

los Reinos digo dé Caíliiia,y Leer.) 
en q ay vnivcrhdád. de Pilotos, y -Pe 
dàcífe grado no icio para los ábran 
dciervircnlasArma^s;yP10ías.de . : Ap p'̂ ,. 
indias-;. -GBO-GnéodasíbS-dcmasdG o;., ¡ o . r "  
Ocecano, ahi corno es k  Caía ar- Ai
chivo del cedo pata b. ntedida de 
las Náosvf^un;foáxrácíPíu lugani 

7 ■ Por conícqiicncia'dc lo refe
rido deve ree definición ce i Piloto 
HGúbernadb? ahimiimb YA’*
le da B. $ cbaíl-i ¿nbcGovaviu bi asen 
hr^cforo de la lengua Cafíelianady 
quenKróIaordciáancayquemaiídiá c ^  „ •* 
le exraitiriafsebos'Maclfresd.eN ao$,r.  ̂ ^ /
oonOdcrañdOquccránPloáqiieavia 
de gobernarías y -comodobc-zerr. ey
los Pi loros : -:v S. Gregorio N azi art-r,, T . -, . , J ... ^ ' 'Uz-ra&.orei,zeno vso cíc; rnumotcrmíiiG,,ajabas  ̂ ,
do el chilo nàuried, deque para hab "
zcr (lovernaciorce vnÑavio (ef.c " J ^ "v*
es piloro) precedió dqneiìììviehe
esercita do ios ntínirrcriaos meneares.
¿c Va navegecioiuy a;si conrazoifíe
quex?. algunos defía facubad. de ios
G abos^qne prcfaia i en cg qn cía ; cit̂
tienden los quieran obligar à que
írgan los rumbos q ellos ordenapyy
nò los q el Piloto reconoce que cd- - J
vi ene t íc b rebjd mpor t s mucho,q-fe * - -
porrencon prudáeía,yq fea mas por

. vsude confcicmcia,4''d-ómddaro- lo
qíe pareciere a ICábo q ferá bien q
cxecure elPiioro, pudroqahi co- : : y -' u- \
rao es de la obligación de aquel la ■ -?; .uyy ..v
ccíenfa del N a v i o, y leí oca • dnirra- • i • ■■'■'■
darla gente deguerrsqe incumbe à
cíic governar ei vaxai,para gciarle á
la parte que ci Capitán lehuvicte
ordenado,ynrandarparaeüccredo ;■ t-.a 1 \
a iagcncc de mar ,• quc..cxccute las
faenas que convengan : y aan^fa . ..v;.u:

m  pí>-

.í? ì .ñt t ? ..y
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Z.3 P-íií-i9* -primera.cedida, quccnnaeítro .de- 
pqy  ̂ xechemtmicipal fie hallafiebre die

^puatcyiada.cii Arcos á a. 2. de Julio 
de 150S .alude áeáo mifmo, diziér 
Ao q̂ttefepanhieitspara dar buenaytie- 
t¿¡k lo que Mesaren a fu cargo

S Sabido laforma, lirio, y per- 
fonas que exccuran los exámenes, y 
el tiempo .q.ue.deve ayer oído la Cá
tedra deColmcgraphia .el.que prc_- 
telidiere d grado de Pilot o ( conio 

Sup cap. 1 1 ,  ya le ka explicado ) es,de faber5.que 
«-3.12,1 i -16. no fidamentedeve confiar ayer 01- 
iS. do la dicka Gatedia, fofoficandolo

con certificación del Catedrático, 
fino.que deye fiab.er ia regla, ,y arres 
del navegar, con el vfo de todos ios 
inñrum ¿rosnecefíarios al oficio de 

Sup.eap.11, PBoto (de que yafieha hecho meñ- 
cíoB)yei! efios deye el Cofmogra- 
pbo fabricador examinarle có csi- 
dado3y antes de dar principio ai exa 
men hadeleeríe en preferida de los 
examinadores la informa don q ue 
ha dcaver dado ante el Piloto ma
yor, y Diputados delavniverñdad 
de los mareantes, por el Efori vano 
de Camara de la Real Audiencia de 
la Contratación (ante quien fe hu- 

Z x ̂  tti 1 V3ere kechc)y por ella ha de copar, 
lìb ~  '  ̂ quepajjk de 24 ¿zos^qucts de buenas

"f * coílumbres,7 ha nxxecaáo por eípaao
Grd.c<em¿t. /  r  1 ,de jets anos so las Indias- que es hombre
Z  1 o 1 1  *st id HU€ t£ft i?L0 Í*í£ depone ,fi

‘ ¿ib ‘ ‘ ^  leenccmendana f¿  jga-
3 9- - 3 - y¿35 lo qua! i-c ha de pro var con qua-
Z i .1-  tmp. £ro teyt-gOŜ y que dos dellos (por lo 
P% 45 7- mencs)fcan Pilotos,que ayan nave

gado con ¿I : pero para la pro vanea 
de la naturaleza no fe requiere efta 
calidad en los teñí gos;y como quic- 

Ztb.um.f46 ra qUe fe nsádafic en z.dcAgof- 
Z-9- ta. 19- ÍG 3  ̂ fc oríjen ó por-otra ce-
1 dula de 1 x.de Noviembre de 1.567.

(de qnc tambienfe deduxo ley ) que 
en 1 a información fe d iga,que no fon 
de Usprohibidos 5 con que deve ccn-

ib. 1 .cap 29; tener el que £éanChri¿ianos .viejos, 
l  13 - cap. como íe requiere para los paüagc- 

50.2x6, ros. ■ . .

9 Sobreda eircunfiancia que la 
.ordenancareqniere, de que aya ma- 
'.vegado por .cipació de fiéis.añas el 
que íeJtmviere de examinar, puede 
ofrecerfe la duda defi. fe deven cb- 
fidexax refpeto tíei tiempo,ó de ios 
nieges .5 y por argumento de lo de
cidido por ce d ola dea q.deDi ziem- nbs.cap.xjl 
bre de 16.47.con ©.cañón de dudar- K lgx 
fe filos dos años que preferido la 
ordcnanca del nombramiento de 
ekéfores para Prior,y Coníules, de- 
yian eftimarfe por el tiempo, ó por 
las elecciones,y fe declaró, que por 
el ñemeo, fe deve practicar lo mifi* 
moaqui, conque en la propia for
ma fe deven entender los años dé
los Pilotos , decaUdad, que aunque 
en Jéis años noíehuviefc ofrecido 
mas ocafion q ue la de dos Armadas,
©-J?lo ras, c on a v.e r navegado en ellas 
avia cumplido.

i:o Aviando precedido la dili
gencia de leerle ¡2S informaciones 
en prefcncia-de los examinadores, 
deven jurar el Piloto mayor, Coi- ord.com.n, 
megrapkos;y P.tlotos(que,comoeí- I2 s _ * ^
tarcrerido, hmdeficrporlomenos Tg
feis) queden ,y  fielmente harán el 
examen,y darán fus yótos:hecho el- 
to fe da principio al examen, en el 
qual d  Piloto m ayor, y C c fmo gra- 
phoshazen todas las preguntas que Ord com.n. 1 
quieren,pero los demas Pilotos qne 137. 
fe hallaren prefestes, no pueden ha- ¿.a &.m. 19. 
zcr mas que n-es. Itb. 3 -

1 1  Previno íe per otra ordena- 
ca,qnc defp ues de hecho el examen, 
y preguma$(qucya dláreferido co
mo deven ferfobre la carta , ypuu- 
to,alturadelSo'uy Norte, y vio de 
los inílriimentos)para que en el vo
tar aya mas I ib erra d yfccreto, y fe 
haga mas preño, y me jor 5 el Piído Ord cem n. 
&Myor,y Cafmgraphdŝ y dewzsPilot(n\ 13 S. 1 3 9/ 
que ayan defer exanimadores peotenj cr L u í. rit. 3 9. 
toakarf altramuz,, y eíque tuviere mas Itb. 3. 
habas fa  Iga aprosado, y  e lf  mas aitra_ 
maces repror¿do, quedándolo tambre el 
£tt&ieré tatas-altramuces como ha ', as

M
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l i  :Ei que lále reprobado no 
puede íegunda vez fer admitido á
examen,íin que primero ay a hecho 
viageá las In'áiasJ)pena de 30.duca-
dos, cu que incurra caáavno dedos

:es

Ord.cofflJU
155'
¿j^ JÍt+ T V
Ub. 3.

Jer examinador 'hafta que aya hen
dió otro viage;ui tampoco fie deve 
cínraarcomo Piloto para la Car
rera de las ludíase! que no tuviere 
el grado del Piloto mayor de la 
.Cafa de la Contratación , aunque 
le terga de aver fido examinado 
en otra parte. Y  no confiderò im
propio defta el hazer mención de 
vnaceduladada ee Madrid á-8. de

L ié , 4, imp Abril de i  59*. refr-édada de Ina de 
Ibarra,en 5pefe permitió por aquel 
año que por falta de Pilotos, y

que los marin eros mas inteligentes 
fuefíen governando los Y  axcles> y  
fe previno en dia, que en adelante
en
tiempo,

jantes fe avifaífecou

mejie,
13 Supueíloque fe aya aífen- 

tado que dev enfier n a turale sdefios 
Reynoslosque huvieren defer Pi
lotos déla Carrera de las Indias, 
por las ordenanzas de 4-de Dizic- 

L ib , bre de 15 f  2-parece que ñor cédulas
45* pofteriores ,  vaa de9.de Novíebre
JL.24.iit* 19  de if t í i .y  otra de 22. de Otebre 
*¿b 3. de 1 5y5i fe mandó,que J a prohibi

ción: de no examinar Maefire,  ni 
Piloto efirangero fe enrédieífe no 
fien do cafado,y teniendo firmuger 
en eítos Reynos , que al ral , oal 
que couíiaííe, que avia refidído 
en ellos diez saos con cafa , y ve- 
zíndad,conftando'.pGr eferítura pu
blica ante el Piloto mayor,ó en ae- 
ícéko della por información apro- 
vada .por el Prefidente, yluezes fe 
le habilitó,}- aunque por . la ley no 
confia con evidencia, fie infiere de- 
lla.quelaeu.-cuniiaiicia,-Ci7» -cafa, y

vczw daLque íuponé fiara en cafo 
de fer fo!tero,{e deve :er.tCF.der.ca- 

: fa propia,equivalicelo alo  que para 
los cifran gero s, quefe naturalizan,"

• efiá.pr.cvenido que .rengan 41;. du
cados de bienes raizes : ' y como 

: quieraquealdempo que&expime- ,ti, 
ron aquellas cédulas obligo fin du- ' _  ̂
da.elcorronumer.ode Pilotos na-
tnrales,y el copiofo de-Nacs, que 
ivan a 1 as Indias,á aquella difpen- 
facion, quaedo ay abundancia de 
ellos, deve limitarfe, yaquenocíi 
quanro á fu cumplimiento , fí al 
menos en quanro ano dilsimularie 
nic-gun defefio en la fuficiencia, 
mayormente cuando concurrémás 
particulares circunfiancias en los
Pllorps, que en los cargadores, pa
ra que fe zetemasíaefirargeria, y 
aísi.porlainfiruccio que el año de j  .,
15 6<5.íedió a los luezesde la$. Islas ,f  
de Can an a ,fe .manda qu e a ningún 
efiraugero dexeair por Maeftreyy  - * '
Piloto debí avio, aunque fea el mài- ' i
nao que lo aya yeodido>yfe.alegue 
que no ay otro Piloto, pena de per 
dunicnto de bienes .apireados por 
tercias par ces,Camara,Iuez;> y ;■de
nunciador , y que demas defio fea 
remitido à la Contratación para 
que.elPrefidé:e,y luezes le em bien 
agaleras por fiéis años,, y  que ■ enia 
mi fin a p e o a in curra el naturai que; 
aCeudocomprado.ei;Mavio-iieva^ : 
reqíh'angerc^typor orna cédula ífe L ié , t
T2.de Abril de x y&z. refrendada de 
ì^cficpdeErafb,^fe-encargò alas' 
Audieuciasidelas Indias el cu idado
du las fupoficiones de -Navios ef- 
^rangeros, caftigandoios como sr- 
riba queda.dicho,y por otra dada D Jib+pag, 
en Madrid i  5,7.'de laño de 15 7 2 ; 4 y i. 
refrendada de Antonio de Erafix 
fiemandóniYirrey » y Audiencias 
dei Perù no períriitieifeh, que enei 
mar del SnrhüyieñePipitos^Maéíá,
tres, ni marinerà aefiíágei^s^auñd 
quefíHiyieáen yiyidp^llá inas, cdq

diez



m m  o r í »  m m s m m i m .

, diez a vos,y eít-Uv iéííes caía oes ton 
hijas de e atúrales , pero que a les 
que -íiuvíeífc en aquella Provincia 
uü ios dexaFeo íaur dena ■ rd veníi 

. á ellos Reveos fin expreSad icen cía 
deíu Mageitad«.

14 Eli otra oarte fe ha hecho 
Suf * (l3f '  *1 * jEcncíodeios privilegios, y eiíen- 
#.4.29-33* . clones que Ies eífaa concedidas a 
L iK  i. cap. jos pileros ,̂ y cambien como-en íb- 
30j#.i £U hreíalicndoen fu i acollad ion prc- 

:aniados afeen álen do á los pueftos 
de Pilotos TU ay ores de las Arma
das , y Flotas, y desdo propueílos 
aísimiímo aí de Piloto mayor ce 
la Cafa,, y nombrados en Ínterin 
.para eña ocupación, y avienoo lle
gado algunos a ía de Capitanes de 
infantería de mar„ y guerra, y Al
mirantes,y el T  riba nal de la Con
tratación rier/e hechos muy repc- 

M tidos informes en favor de los Pi-
x  ¡r'y^vA3l33 loros, que podrá nver/e en la Cbn- 
í ^ 'j  < % l^ 'atn ŷ ffiuy particularmente ee 

'* ^ Io5aáosdei<$33*y idqS.y por otro 
A'-AD* que Yicirnamenre hizo el año de 

Czo.por Domingo Rodríguez Pi
loto mayor de Flota,con figul© que 
demas délos 8oofducados del íkel- 
do decada víuge, fe k  den treinta 
ducados ai mes el de me o que eííu- 
vicre On haaerie,por cédula de <<?„ 
de Setiembre do dicho ano refren
dada de Do n Frase! feo Fe r71 andez 
de Madrigal,c-uya copia cfta en la 

_ ■ C  ' eícrrcania mayor de Armadas;}7 no 
t . íoiaméte enlas Capitanas. y Al mi

stas  deve ir Piloto acopsñido,eli
g id o  para cito de ios mas idóneos 
(coreo quiera que fes el mas pro- 
porcionadocmpleo aquel para fer 

„“ vy-C  promovidos a Pilotos mayotes)5- 
í I ¡ no también eh todos los otros Ga

leones, y Naos,afsi de guerra.. co
sto ele merchante v deven ir dos 
Pilosos, el vno principal, y el o- 
Iro acompañado, como fe ra-ando 
por cédula de j  ? Me Maroo de 1 ¡So” , 
fdc quepeMeduxoley ) FerMó afsi,

c^iebaRa estoacés íblarnete feef- 
-tilavaeíio en las Capitanas ,  y Al- , i
tirantas, como cooáa. de cédula ... ,C . y 
do 4, de Abril de 1-5-87 «de que tam* ¿/Á 4, 
bien ie recopiló le y , y.como por p a c ,i< i. 
cédula dada en Madrid a 19.de Ma- “  : ...o
-yode 1635.refrendadadelSccreta- r^^y.tct. z9 
rio Franciícc Gómez de L  ni orilla, /¿¿y 
femandaííequelos Pilotos exatriG 
nados de ía Carrera de las Indias 
goza-Ten de todos jos privilegios 
concedidos 2 los Artilleros. íc po
dran ver aquellos, para -cotejar íi 
por eíia parte deven gozar alguao In f, c-ap.z^p 
mas de los y,a referidos. r¡9.

¡ 5 La norma obligación que 
tienen ios Maeñrcsfcomo ya íe Su?, cap, ga 
ha dicho) r elide en los Pilotos,de r.-ẑ ¿- 
hazer diario de fu n avegacion, y 
de rodo lo que les íiicedrere, y fu- 
pieren, entregándolo de hucha ai 
Catedratic-o de Cofmographia, lo 
gualdo entiendeen cafo,q traiga al
guna novedad ó advertir,pues no la 
svibdo deba eu lo preferí ce ia caaifa ,
que obligo a eua ordeuanca por lo A/C 4. 
panado, la qual fue por cédulas de 1 ’
27-de Febrero, y 14.de Marco de y A Q,'til' l9- 
-a575 y del mifmo origenrefubó la l° ' 
que íehaÜa entre las eomunes, di- 
ziecdo que d Pijoro en qualqmer 
Puerto,que tomaie tierra, ó que 
aportare, tome eí altura del Sol 
■ ante d  eícrivano del Navio, y la 
razón de los baxcs,é Islas, que de * ■ ¿¡w fíf - 
nuevo defcubricre,y lo trayga por ' *
teítimonio para entregar!o a 1 Pre- 
Facnte, y leezes ; y el que truxere 
alguna plata fuya,ü de ©tro hiera 

-de regiífro ,dcirias.dcperderíain- 
curra en privación del grade, y o n - ^  » m f  
ció,y otras penas contenidas en ce-^ *'** ’
dula ác 2.ae Marco de 1534 - 04.

16 Referida oda la preten Fon ^  _
de la vniveríidaá ce los mareantes “&i '  ̂’
en cuanto á ten erraron, y que íe 
íes pida de.los Pilotos, que hirviere 
de fervir en las Armadas ,y r  lotasj Lth 
y  por cédula de iz -d c-Dizie153.br e 1 :7 ,

de

>83,



de- Remando-,que Té lepida
qqando Te d.cìpachitn Armadas, ò 
ilotas relación de los Pilotos -, que 
Puyier^türnaisenrecofií’uparecer 
-firmado delivíay ordom o , yDipcó 
tad-os, para que dedos íe elijan los 
que fueren mas aprapoffio : cero 
efia preemitiencia, y otras que los 
pallados puneron gran cuidado en 
confe'gmrlas, por ojnifsion. 4e los 
prefentes há-desado deedar envío» 

17 Acerca de ios Pilotos,, que 
avian de governar ios Navios, que 
ivan à reí cate deneg-ros íe mandò 
por cédula de 21. delulio de 1617. 
deípachadaáinftanciade Antonio 
Fervádez de Elvas Aden tifi a de ef- 
'daves„ declarando la ‘condición

Portugal, jpàranàvegar'a Guniea¿ 
■ Angola.-, y demaspar^s^^ncle.id' 
. reícacan negips,no íean exareiua- 
;doscn Gaádk-fc?̂ .
. lamente-deíd^aj-li k la  .parte dé jp& 
Indias donde huvieíie delkyar;u£r 
gr os,y deíd e. a qu el P  u er to pam e£- 
tes Pveynos jbaziendp;ei examenql 
Piloto mayor, y'Cpfniogiaplios y  
oícofando rodas las'otras é-n:cud|- 
tancías.preven idas por las or den á- 
p  as,con lo qe ai fe eoe formò e 1 'Cé~ 
iejo,£imfin averíe!e.puefio.ertron
ces en coifiicleraaon lo que a cerca, 
defie arríenlo contiene ia ley,qoe 
xhzès ¿ue-uvgtm 'F ilo w  feaadm/-
t:¿C'jin fXszmtnyiti^qu-cjea t&ami-- 
n&do- en otr as p.a, ‘ tes,

Ì9

del afsien tonque dezia^cue los Pilo
tos fuefíen esa minados fin efpec id
ear en Caítilhgó Portugal ,que baí- 
taííe que fueífirn examinados por 
aquella Corona, los que huvicífen. 
de ir en aquellos Navios, y en 17- 

“e 1 ̂  17 • de Qíubre del dicho año íe replicó  ̂
3P* reprefentando Jas razones de in- 

c6ve3iierIre,qüereíülrariandeíto,y 
la potiísim a de que los que en Por
tugal pueden e'samisar  ̂que ion 
Pilotos para la ludia Oriental, rió 
podían aver curiado la navegación 
de las Indias Occidentales, é irían 
espuefios a perderle,fiendo mare- 
riade calidad, que aun los exami
nados en la Caíaffegan fus orde
nan y as) para Tlerrannue, no pue
den hazer viage fin otro particular 
examen para la Nueva Eípaña, y 
aJ contrarío, y que la experiencia 
avia mofirado ,quemuchos Pilotos 
examinados por-la Corona ele Por
tugal, qne para exceurar eftos vía- 
ge s de Navios de negros fe quifie- 
rón examinar- por la de Caítíüa, 
avían fido repr.ovados,y que lo mas 
que podría dlípersíaríe por facilitar 
ios deípachc-s de dichos Navios 
era, que los .que tuyiéíien. .títulos 
me Pilotos perla. dicha Coronare

18 Deípues enei año- de.r 6.zjy 
Manee! Rodrigue? Lamego ,a cyyé 
carso citava el infialo aisiemadeí? * •J ,• * '4
negros,intentò que por mas tacih- 
tar el deíps cho. de ios Nav ios,. que 
avian de ir á íureicátedueífeu ad
mitidos i  examen marineros prác
ticos Ponñ-gÁiefes,aúqueno tuvief? 
fen grado de Pilotos .por aquella 
Corona, pues fi el Piloto mayor, y 
Cofmographos de la Cafa ios har 
31avan eficientes para ci viage que 
avia de hazer el Navio,qu e h uvieí- 
fen de governar,él fer habí litados 
para ¿1 no podra tener ineonyeniéy,' 
te , y en S, de Junio de aquel año íe- ¿ ó  de \ 627 
informó al Cquíejo, que co -fe re--yo:L §ó; 
conocía le húvieííe, en que lo man-- 
daííeaísi.

19 Antiguamente fe examina-i 
van cor-feparacion Pilotes para qF 
Rio de la Plata, de ral forma que. 
aun para dar grados es aquella na-. 
vegacoD hüvodifiinto piloto nía-: 
yor,por cedala dada ea 'Saur-srcqáv 
y.de Ionio de 158 u retren,dada.de-->
Antonio de Erafo \ parece que fue. 
el primero que gozó elle titulo .ta
cóme Litis, y qúé-pqr fu muerte- fue 
Bombrado Pedro pyaz dé nación 
Portugués, à quien dcfpites ep é l
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T;í , /  año de £f Sáfele sianétaron uj?.
í  z- xnaravcdis de falano, pero de isa- 

f ' 2°h¡ dios anos á cílaparre ha corrido 
■ roído aquel pneírü al de Piloto ma
yor-de la Cafa , yaísi como o evo 
lefídir en el insciente «onodmíé- 
ío  délas Provincias deTierrafirme, 
y Nueva Efpaña, Coilas , é Islas 
Be Barlovento, cita obligado a ha
ber la teórica de lamvegsdon del 
Rio de la Plata, y Eíhe cho de Ma- 
'gallases, laqual ie conneee eneí 
regimiento, que por uva;icaao tic 
fu Mageílad , y de íu Coníejo Su- 

r  r  - . .. premo de las Indias compuío , é
imprimió Andrés García de Ccf- 

^ -naveg.f. pC¿csCoímographo mayor ríe íu 
Mageílad^ei añodc i¿03-bjen que 
jen d  pasto de daríe grados diítm- 
tos para la Provincia de Buenos 
avres me Informó el Piloto ma
yor Frandíco de Rueda,, que no ha 
examinado alguno en íu tiempo, 
pero dfze que conven dría res pedio 
deíer aquelviagecar. otro,quelos 
de Tierra&me,y Nueva Hiparía.

■ , jo  Por cedida dada er; Fraga a
* ' %* * 7 - de Judío de 1 544. refrendada de 

Don Gabriel de Ocam, y Alancen

/«i&a»

L ík
é '

¿írtilleria  150» ¿ eaddvzó de 1 0» . ■■ 
Artilleros á 2¿*vü¿;jé5*,& cadanm 
de ¿o. marineros a 34* verijas , a 
¿ada-uno de 30 .Grumetes a j§,vc* 
r ja :3 el A  je re z  de rada Galeón 
200^.elSargento ; 00, y t í Cabe de 
efquadra 50, fnpomerido quatro en 
cada Galeón :y deípuespor otra ce- 21% 
dula dada en Pamplona á 2©. de 
Mayo de 1645.refrendada d© Don 
Gabriel de Ocaña, íe ordenó , que 
no bolamente de las dichas permif- 
íiOi;es,hno cambiesdeia piara de 
los (neldos dieííe guias el íuez de ia 
Cafa a la gente de mar,y guerra 5a 
Haber jas, y cus á los paífageros 
kspudkíie dar para piara labrada, 
y '• cales que puditíten gritar fegun 
íncsiiJad, deseando las Haberlas 
en poder ceiMaeírreqde que el Juez 
tuvieífelibro, yñrniaífe las guias 
el eícnvano, y que al tiepo de par
tir para los Puertos eí Juez hizieíie 
juramento eípecia! de guardar ella 
cédula, todo lo qtíal cebó ya con la 
nueva forma de contribución por 
la qasl vieneührels plata.

a 1 Que ninguno fea Arráez de 
Barco de carga en el rio de Sevilla

fe concedió penrnísíon a la gente 5n fer examinado, y aver dado ná 
de mar, y guerra que en día fe con- css,dize vna leva educida de cedo
tiene,para poder embarcar en ios 
Galeones cierto numero de vori- 
j  2s de vIr.o, y  que íu procedido ví- 
nieííe en poder del Maeílre de pla
ta,otorgando rcgifho en qu ademo 
aparte ante efcrly ano, para que d  
Juez que recibidle la Armada fe 
lo mandado entregar á vordo,y un 
que el Maeítreks ilevaíTc fiero, ni 
elefenvano derechos, y como en 
la dicha cédula lean los Pilo; es les 
mas aventajados, he querido bazer 
mención d d h a i tire capitulo, re- 
firiéáo en él las caridades, que fon, 
cada T ila  o principal 250. v-ot:~ 

joé^elacompañado x f  o .í/ Guardia 
zoo* el ^Défpcnfero 50, A  ¿guamil 
de i agua yp, el Qondejlshle A s id

lade ip.deíuliode idoS.y  como 
quiera que no he podido defeubrir^ 
ls, aunque la hufané en el archivo 5
de 1 a v r. iver 5 d a d de los mareantes, 
parcelen dome que á íu Inftancia íe 
avrla concedido s no fe vé en vio el 
punto de Jss dances, y en quanro a[ 
del examen fe-haza,'•/¿ó* ¿os ^Pilo
tos ¿el río de Sevilla , pareciédo el 
que prerende evaminaríc ante el 
AlcaldedclRio,dqüaÍ da manda- 
micro para que los Diputad os ( que 
ícn quatro les que ay nombrados 
para elle erecto)le examínen, y lo 
hazen r.o (olamente pregar.candó
le, uro experimctandole en el via
ge del rio,fus busos,y cbfervacio- 
nes haíla Bonanza „ y deípues de

he-



hechas días diligencias el Alcalde, 
y ¡osDípnrados íe junta en vnaCa- 
píli a,que por la Ciudad íes efta £é- 
Üila-aaen el Convento de San Pa
blo , donde dedaran íu$ votos de
bajo de juramento los dichos Di
putados , y íifon apretándole, fe 
ie tieípacha titulo de Piloto fir
mado del Cavallero Veinte V gua
rro que la Ciudad robra para eíie 
eícíSo^qaando feliadehazer exa
men.

22 También fe examinan ¿es 
l ib ia s  de la Bur ra de ^aiahíccr^ 
donde ay vn Alcalde dé la mar, 
que de los examinados elige la 
Ciudad, y el que pretende examí- 
naríe da petición en ella, donde fe 
le nombras q.paárinosA fin de que 
con cada vno de ellos aya entrado, 
y íaíidb dos vezes en Navios por 
ambas canales, y  otros quarro Di
putados que folia nombrar ia Ciu
dad (lo qual aiprefente me infor
man que no fe vfa) y los padrinos 
parecen ante el Eícrívano del Ca
bildo , y declaran con juramento 
labré la infidencia del oretendien- 
te, y fíes en fu íavor les dcfpacha 
titulo el Governador, con queque- 
da apro vados de Pilotos de la ba
rra, y pueden entrar ,  y  facar Na
vios, y iiaaen fus turnos de guardia 
en Barcos la mar afuera por {ema
nas, para que el vaxel, que viniere 
a entrar, halle pronto Piloto, que 
le conduzca.O _ k ..

2 5 - Ay también en Cádiz vnos 
Pilotos, que vulgarmente llaman 
de-puntales ¿  dentra, que fon para 
fubír,y baxar los Navios deíde la 
Bala al Puntal,y ala Carraca, y lo 
que para el examé de ellos fe prac
tica es, que la Ciudad nombra va 
Regidor por Diputado, en cuya 
preféncia el Piloto mas afirÍguo(a 
el cual llaman Piloto mayor) hiéle 
hazer las preguntas convenientes*

m  ■ ; t w
ledefpachatitúióéldicboDipúta- 
áo j pero me informaron al tiempo 
quecíciivo efro,qoer:o ay mas qué ..'.A
vn Piloto cótituió,y qhe-iÍE él vían 
el exercicio defubir, y basar N aí 
vios otros tres hombres praóiicos, 
aunque tienen penas por las orde
nan cas de la Ciudad de fiazenofía 
Fsadrad, y licencia íuya: y paráeú 
quanto a los Navios' dé la Armada 
Rea! del Occeano, por ájüítamtetó 
hecho deíde el tiempo que fue Pro
veedor General Frap.ciíco Reltrah. 
de Manurga, íe da á Cada Pilord 
so. reales por fubir cada Navio 
acídela Baiaha&a el Puntal * y fi 'vvA  
va a la Carraca 40. y íi íube a la 
puére de Zuazo 5 o do qual fe éntie¿ 
de por el primerdia, que fí huvíeré 
masa ilacio n fe íe s pagan 1 os días 
que fe ocupan - y lo miímc ie hazé 
quando los baxan-

c A p i t v l o  X1ÍI. c

pjg  ia navegación ¿rúe de ve hd&er1 
fas Armadas^ Platas , y ¿os N o

vias que van ¿  ¿as Islas de '
Barlovento , y a 

la Cofia,

Viendoietratado dé' 
los Pilotos , cii cú- 
ya fabíduna eítalN  
brado el acierto' cid 

ía navegació n 3 parece que r/o.iai-’ 
propiamente íe podía eferivir dé 
ella en capitulo inmediato, y auñ- 
queés cierto, que én el fiimario dé1 
las leyes de indias el título que ay'
¿obre ella materia, fe ciñe á hablar 
folamente* de la navegador^ y ce- 
mezcle de la's Islas de Bario vente i  
y Provincias ¿tdj as entes cita ex
fu rubrica, tbd avía he confíderado • -,"
conviene tratar cite punto con al- 
guna maS vnívétfaíidad. que allí; 
aíih'qüe no co roda la que íe ptidie-

í?»



m s  NORTE DE
enei Sìimùtìc fs  HàTTiu T^ro'ijiztig-S 
&djMsntss > fos Venezuela^ Sani# 

. f%&arts3R io¿£ l&¿dacfidi y Caos
m£ ' ¿g y e¡^  como fe declaró en vna

cédula de tome lume de 1 5 85.
e Navegación lignifica vnas 

vezes el camino, que fe haze iohre 
las aguas, y afsi equivale el dezir 
que vna Nao hizo vlage,a la in teli* 
gendade que navegó : otras vezes 
lignifica la ciencia, 0 arte que eníe- 
Éa. á navegar, y ais í intitulo fu tra
tado Antonio de Nasera ,  con el 
titulo de navegación efpeculativa, 
y  prsdnea, y Andrés de Cefpedes 
enfu Regimiento de navegación, y 
como quiera que ellos fean los Au
tores de que comunmente vían los 
Pilotos pra&ícos, pudiera citará 
Lázaro Yaifio,Gregorio Gualdo, y 
Bartolomé Maniero, y otros que 
eícrivierou de navegación en idio
ma latino,pero no me parece que 
conduce al intento, pues ei curio ío 
eípeculativo no tendrá neceísídad 
deque yo le advierta eítacrudidó, 
y  para los prácticos la de Ceípe- 
des,y Naxera les baila,

3 Es pues la difísicion de la na
vegación efpecuhriva, aecistoar, 
te que mediante regias,e Inflrumé- 
tfiSt£x/ena & Üevar orde nacamente 
Áfal-vametspor ios aguad navega- 
è tesin a  embarrado de (de el B aer 
todo par age donde sfiati aquel ado- 
de fe  defea que -uayaz y co aio qu lera 
quelacoñíinuaáonds las navega
ciones , aya hecho perder tanto el 
horror ¿ los riefgos dellas,que ape
nas ya fe didingan tiempos, y  ayan 
la codicia, y la coir umbre levanta
do el entredicho, que à -os rqeíes 
del invierno tenían podio las leyes 
delReyno, que era defilé le sti. de 
Noviembre bofe. 10, de Marco, 
permítateme (por de tal Autor) ha- 
zer mendon de lo que Árido; cíes 
dezia, qne.de tres cofas fe ad a ar
repentido en fu vida , y eran de

ayer deíciibierto recreto 2 inngcr^
de aver navegado lo que pudo aa-
darpor tierra, y av er efe-do algún
día lis diíponeríe como íi ilieííe el
vi timo; y  Anacarfis preguntándole
que Naos eran las mas íeguras, di-
iroqueias que efevan varadas en
tierra, y el mifmo en erra ocaíion
preguntando el groííor que folian
tener las tablas de que vn Navio fe
componía,leíue refpondido que de
quatro dedos, y dixo,que otros
tantos difevaa de lá muerte los Ldert.Ub.i
que navegavan , como lo eferive ¿ráp.y. 5<
Lácrelo,

4 Del tiempo en que mieftras 
Armadas,y FIotas de iaCarrara de 
las Indias deven navegar, y la va
riedad que en dio ha ávido, con 
lo que vltimamenre efe reíuel-
ro,y prevenido por las orden anf as cat,
queda eícritoea cite libro, y avie- ffta 
do Cefpedes en el íuyo de navega
ción enfeáado, que la primera, y 
mas curiada, que vulgarmente íe 
llama Carrera de las Indias, es fa- 
lir deSarJucar de Sarrameda para 
Nue^raEfpa5a,óTierráfirrne,eíta fJb -\ cap & 
dicho cambien los re-quidcos que n * ' 
pide el montar fin riefgos la Barra, 
yparalodemas.cosioquieraqueel Qer1} ^  
dicho tratado quecompufo Ceípe- " *
des fea común , y en él fe hallarás 22.de 
explicados los vi ages , y savegs- 
dones délas Indias Occidentales: 
d  repetirlo aquí vendría k íer traí- 
kdar lo que dixo,pero dexar de re
ferir algo que co'adázgaá noticias 
yniveríaíes , que efiirae fabcrlas 
aun el que no huviere cíe navegar, 
feria poca curiofidad, con que las 
recopilare por íi acafo no tuviere á 
k  mano el otro libro el que leyere 
cite.

5 Énquanroalos tiemposdé ¿
íalir, acqnfeja lo mifmo que eftá efe. 4  
mandado por ías orden aúpas, y  n'**> NT* 
refiere que la navegados fe cc mie- 
jradefde Sevilla, adonde los N a

vio^



viosfe ponen ala Carga (p e ro re n  con propiedad el refe-
era en tiempo, que .ellos eran de . rìr la fonda queje kzp^de la Barra 
menor porte, y. el Rio efiiva'ina$'. en la Luna de^Sgóá© del ano de 
navegable ) que tiene de íéis baita - - mi! y íeifdentosyieíenta y feis> 
ocho bracas db rondo el R io, aua- por eLMarques de Fuente e 1 Sol, 
que con algunos basos que cxpÜ- Don Fernando de Villegas, Don 
ca, teniendo por el peor el que eirá Bartolomé Vehzquez, Prendeste, 
cerca de las Vandurrias, que de luez^B-iícal déla n.eal Audiencia 
pleamar no llega a fietecodos 5 otre de la Contratación, y por m i, con 
fon qaiiize leguas lasque ay dé Se- aísifrenéia de diferentes Pilotos, 
villa à Sanlucar,y_naily fetecientas de altura,y de la Barra^comoconí- 
áe allí à San luán de Vina “enla ta de tos autos que paliaron ante 
Nueva Eípaáa,y mil y quatroaen- Doaúpgo Martagón E ferivano de 
tas a Nombre de Dios en’ Tierra- Carnata de la Audiencia, en cuyo 
firmefoy Cartagena ) que llegados obelo paran ; de que re Cuitó avien- 
à Sanlucar furgen en Z&nf&né-xúSi do fondado liete días * y tomado el 
que afsi fe damavat e! Puerto que punto- de ías aguáis vivas, y las ehi- 
aora Bon^r.za.^ avi cu do tomado fíes,que fe pueda dar regla parato- 
eke nombre por la Ermita que" dé dos i osabas de Luna, en la manera 
la advocación de Nuefira Señora quefecfemoilrarà adelante, 
de Bonanza edificòél Tribunal de 6 Para mayor inteligencia fe
la Contratación , de que es Vatro- ad vierte,que aunque en el rcírinao- 

Sup, czf* 4* n°  (corno fe dixó en otra parte ) y  uío de I a ion da pareció, que cí fe- 
para faiír de la Barra pondera las gnndo dia áeLudaPenia vp quarto 
dificultad es r efpeco de aver de- co- de co do m as que eiprlmero ¿ y que 
curtir paraNavios grandes,mareas en e! quinto fuceSfò Io mifmo ren
de aguas vivas,y viento, y quando pero ai quarto,fee.porque el fegun- 
fuele venir todo junto es antes del do , y e !quinto dìa ventava el Su- 
día,que no íe pueden ver las mar- cucire*, a viendo el* primero, y el
cas, y fonales, pero es de notar que quarto ventado Leice,y aquel vier-
refierc ,que alguna vez fe ha falido iq que venia de mera de la mar, lia
tón faroles -, lo qua! ieri poniendo-’' zia que ampoli alíe atpd iac ihricad 
los en aquellas nrifmas partes ado- ma s , y que los días deíd e el ícxro-’
de citan las marcas, ò la canal a! dezimo, y defde eí 20. a l 2 4. ce*
por vn lado,y otro ,  feñalandofcia Luna ( todos inéluírré) fbn cori'' 
por medio ddlos al Navio: los muy poca diferencia iguales, y fe" 
vientos defde el Norte al Lede , y : llaman aguas chifles,y íes días r. 2*;-

14* 15 -1&. 17 í  9- 30. fon también ’ 
iguales,y fe llaman aguas vivas, y" 
el 3-4.í . t Í . Í 2 . 1 3 . 1 9 .2 0 .2 6 .  27c 
aS- fe llaman mareas medianas/ 

aimque fe acercan mas à las 
aguas vivas, que alas *

chiHcs-

6 -, ‘

en Ceranohaíta Sueíle, y que lean 
hechos para poder romper el agua, 
y  que en Ionio, lulío, y Ágofto n o ' 
fe puede íalir, porque es lo regular 
llegar juntos la marea, y  las o’ifvz- 
z>072es. que fon los vientos mareros 
por el Sududie,d Sur .Y áqiú pare-
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hsi Barra tiese. de longitud vá 
^artodeleguá^delantud a lafa- 
Hda del Puertofquees lo mas cftre- 
éhode vaneo à vaso de iòs que Ha- 
lijan las dos Rifas) como tres eum- 
plidores de Navica ò bafea zoo., co
dos; y á h  falida 7 donde remata la 
B arraje  van eo à vatico3 que i lama 
las Galoneras, vn tiro de mofque- 
te : ei Puerto es capaz de 200. Na
vios porque tiene de largo comò 
dos leguas „de andiovn quarto de 
inedia leguajiondáble defde odio 
a. diez bracas. ’

7 Saliendo de Sanlucar fe vá 
en demanda de las Canarias (y aü- 
queCefpedesdize^ que las Floras 
van áfurgir á k  gran Canaria> y q

antes ivan a la Gomera ̂  por fe? 
mejor Puerto; vade muchos años a . 
efea parte ni á veo  „ ni a otro ) y de 
allí leva en demanda de-las Islas 
de Barlovento> Defecas „ 0 Domi- 
ínica^por'eigolío-grande „ que cen
dra 700. leguas „ viage en que las 
Fletas fuclen tardar cíe 35. a jo*, 
días aporque Naescargaa as „ y en- ■ 
cónferva es 10 regular andar de 30. 
a 25 .leguas cada diá,y de óixunario 
vienta eu efee golfo j as brifas „ cuya 
nomin ación- eícrive el P.toíe-plx de 
Aceita en fuHiftoria na?ural„yMo t ^ '7
ral de las Indias., que fe tuvo céfaío 3 
mucho tiempOjVierdofes víar a los 
marineros de las palabras hrifás^y 
vendadles' muy diieren te mente,

baila



haba que percibió, que fori mas po
bres generales,que no cipcd'ales de' 
vien íósjy partidas, y qué ielhoiàrf 
bri ¡as los que ñrvc para irafnjhas,' 
que dàrieaiì'àpopa, con -quecom^ 
prebenden todos lós vichi òs' O-5 
ríen tales ,y  fus allegados, /y qüar- 
tas : y que ilaruaa vendavales los 
que íirvea nata boiler déCaslD- 
dias , que íóa dsfde el Sur baita’eí 
Norucfie. "L';

g Por Ago ito,}7 Setiembre re- 
fíete Cefpedes, que fe han padecía 
do algunos vracanes roo. leguas 
antes de las Islas de Barlovento ( y  
le padeció bien grande cerca de- 
Puerto rico el ano de 167c ;a 10; de' 
Agobo la Flota ble Nueva Efpañdg 
General D-Iofeph Centeno Ordo- 
f\pT ) y qué recíen defcubiedtas 1 aé 
Indias fe intentò bolver porehmif-5 
mogolfo , y porfer tan ordinarias 
lasbrífasrnoilró iaenpcríScíd^que1 
era menefrer huir dellas, bufcándol 
mayor altura para hallar vientos  ̂
freídos del Norte ,  y afsi defd'é la 
Habanafomitienao los derroteros 
que pone par?- el relio de los vía-, 
ges ) en deíembocando la canal de 
V  abara a fe vie n e por el golfo q lla
man del Norte, ò del S agarzo, en 
demanda de las islas -Je ios Azores 
(por otro nombre las Terceras) 
por dosderrotas, vea para verano 
mas metida en airara,otra para In
vierno ̂  aunque de menos daban da 
mas prolísa^firven para ambas los 
vendavales,pero en Invierno inde 
-fer muy pefados, y deíde la canal 
haba la Bermuda íed-en padecerfe 
vracánes, y en vna, y otra navega
ción fe tiene por feñal paraeméder 
que fe llega a las Islas Tercer as , el 
verane la aguja no tiene variación, 
de n orò ch ea r,rb nordebean 

9 De las islas délos AzGrcs, ò 
Terceras, boba Sanlucar fe ponen 
3 00, leguas, que Celen navega ríe 
en 1 5,00.5,7 gañaríe 3 o;quádo tei^

ñau Hs brifas ,  ■ govicrnaíc a leírcA 
bribad Cabo de San Vicente,y dé 
alli feguina a! rrordellCpor nodcí-: 
víarfe de Id coba Rafa. defcifarir' 
las Arenas gorbasr (cric ioji vhes 
médanos altos de arena en que lia-' 
te la mar , aricof eguasaloéfíe déS 
Sanlucar)'dÓTÍdé érrtieirrpq de'in-j 
viento, y tormentas fe han ahqifa-: 
do muchos' y p oh nb avÉrdode gbatr 
reeeríe; y aviando llegado ai Puef-- 
tb,y mon t ad o IV Barra,íeadfí d o s .  
Navios; por " ef íbezde iá Caía ‘ a7 
quien, ha tocado éKúxhó y yíubélf 
eífuo arriba vnas vezes con viAog 
vías mas con remolque' de las dís- 
lupas-, a viendo aaidado. lo que es 
predio, pora-montar los boxost '
’ 10 E ícri ve s am bien Ce fp ccfcs' 
lá navegación párá el Rio ác iaPlad 
ta,en que fe fu cíe tardar mas debie 
días,porque fo bre fer viage de ■ mas, 
de -i}.leguas,a i podar laEquincckf 
fe padecen o rd mar i a me te m uchos- 
calmasj y el mejor mes del año penar 
falir dize que es el de Agolo pari 
llegar a lia a los principios del ved 
rano , que esquando en Hipido eb 
invi ern o, hallado! e el Rio d c la Pi a- 
ta le  3p-a 5 sagrados de altura del 
Polocontrario 5 Ilamooo Amarn- 
co- Y  en quanto a las otras ? .aveja
ciones,que eiérlve del mar dei Su A 
de Ticrrafírme, y Nueva Hipaba 
para el Peru,y Eítrceho ,y déla Nue- 
v a E íp a h a pa r a 1 a s I s I a s d c Iví a 1 licOí 
yFihpiu as,pon e gran d;í brea cia en 
ios v isges de ida , i  1 os de Ducha Su
poniendo , que de Panamá al Pueb
lo del Callao fe Cele tardar dos 
meíes ii la ida, y ia bueita fe hazé 
en menos de vno (bien que dé ida 
y bifcinv hemos vibo porhi eape- 
riercia que fehan ejecutado rúas 
breves; ) y qué- cefdc Pan ama d 
Chileíe gabán debele aochoniís 
fes en ir , y fe buelve én menos 

■ tiempo de des : pórcue , á cania de 
fer los. vendavales .tan contimiós;

9 % graá



gran parte del.año en aquella mar* , 
corren las aguas delEíirecho para; 
la Equis od&Lcon que la navegación 
del.íNorre para el Sur en aquellas 
partes es or diaarkmen te diífail- 
toía^y al contrario íacilyy la nave - 
gacibn áeídeGuatemala^o Nrcara- 
gua,dizeque es cofteando, excepto 
la .traveiia del golfo de Panamá, 
bafea el Puerto viejo 5 o el de Gua

r í  L a  navegación defde el 
Muerto de Ácapulco a la Isla deMa- 
Iuco,es de 4Rdeguas,y aunque íegú 
¿1 curio regular de los Navios pu
diera navegaríe en cinco m efes, es 
rSprolixa por aver de pallar el EL 
tréchó, ¿invernar en el viage, que 
Le gaba mas de vn año en el ( pero 
defde Acapulco,puerto de iaÑue- 
va Efpanaen el mar dd Sur ¿ay ijf 
yoo.ieguas, que es el viage que oy 
fe vía, y  dura dos meíes y medio 
poco mas ó menos.) Comeccófc 
primero defde Efpaña por elEílre* 
cho deMagallanes,y aunque de dos 
Armadas que fe deípacharon palia
ron mucha parte de lasNaos,llega
ron ran maltratadas que fe dexó ,  y 
como quiera que Andrés Garda de

de 6j 6. 
320*

Cefpedes habla de las que fe áefpa- 
charon quando él imprimió ,q  fue 
el año de 1 6oa¿ parece que deípues 
fereílableaó la navegación defde 
Efpaáa a aquellas Islas, aviendofe 
defpachado vna Armada el año de 
ió id.á cargo del Gen eral Ruy G5- 
calez de Sequelra, y deípues en el 
ano de 16 19. fe hizo largo informe 
repreíentando los Inconvenientes 
que fe reconocía dd trato de Nue
va Eípaña con las dichas Islas,y de 
k  gente que de aquel Reino fe re- 
mi ría para di as, y que podrían íaJir 
flotas defde Hipada en derechura, 
.11 ev an doks generes deíle R ein o, y 
.rrayédc en retorno los de aquellas 
Islas, y aun fe pafsó á referir los q 
dp .acá íer ion á propofito^á faber de

írmos./ving, azeite 3 p.áJSa, 
na, 'f&ip¡e_ndra ¿ y  de géneros, |
rícs,gsrgüct¿is ,y tos demás que fe te~ 
xerfdeíünas: y parece, que la pro- 
poHdqn 'y  ínedxos rae aprovada 
por íu Mageílad, bien qué por en
tonces no le pufo eú eascucion,y q 
dlfcdrrrehdoíe todaviaíobre la de„ 
eíte viage eí ano de: 6 2 1 .huvo eme 
dieíte ar bit.rio,de que fe hizieíie de£ 
dé Panamá cita na vegaciom,fobre 
que pedido informe aiPreíidemc,y 
luezes, reprefentarontan encaces 
razones para que no fe pennlrieííe, 
qnecefsó ella eorr/eríaaon, y íolo 
ferraro deípucs de embiar alguna 
infantería, como can efedro el año I*zb.de6i9¿ 
de lózyXc remkiero roe. infantesa L 189. *21. 
y  quien mas efteaíameme quiRere *>¥* 
verlo, podrá euios libros de cartas L ib M  6% 1. 
de aquellos año s , y en eí d,e x 6 > 7. f ol' 5 45 * 
vn informe, que contiene diferétes X/¿,ae <525. 
razones de Religión, y de edad o, /•%• 
para que fe negañe á los Olan dcícs Lib^de 657. 
el comercio,que pretendían co las/*1 14*
Islas PilipÍB as.

1.2 La bueka de aquellas Islas 
para la Nueva Hiparía tiene de via
ge rIJ.legu as,por íubirá mayor al
tura para bufear vientos frefeos de 
la parte delNorrcyy huir de las bri- 
fa$ ,qucfon vientos contrarios para 
bolver por la derrota de la ida,y fe 
tarda de ordinario quatro mefes 
para romar el puerto de Acapulco, 
y con ellas noticias, quero podrán 
¿mi ver íer defagradabíes,me bu el 
vo á navegar los rumbos naturales, 
y propios deI inRituco dcile libi o.

1 5 Es de las Islas de Barloven
to la primera meció nada en el Su
mario délas leyes ía de S¿wto Tjo- 
mingo , Metrópoli de todas las 
otras, y Primada de las Igíeíias de 
la America JJamavaria jos Indios 
/ h tl-j ffüifqneya, cuando ej. Al
mirante Chríñoyal Colon la- deL 
cuhrio, fu forma es caR triangular, 
cuyacofia,óvG>íeo íeeí-tima por de

400.



_ hiúi od de -ó o-por dóde m as ancha, 
.y de 3 o.-por donde .mas angcfta.-el 
¿¡témplecaliente, e¿ lucio fe tundo, 
muy abundante, ¿e ganado , y de 
buenas maderas ..para fabricas de 

■ Vane! es, como lofoa rncírradola
experiencias folia traer le a Efpana 
de allí mucha cantidad de azocar, 

Hcrr.dec^x. Y conteniéndome aqui en quinto 
líb.^cap. 3. a no ticias h iíioriaIes,que íc hallará 
IzacsL aet. cnerdamente en los Autores del 
hb, 1. margen,paito a deai" que íe mandó
Pag. 5. por cédula de 21.de Enero de 1594.
Acsjiti U bi. (de que ay recopilada ky) que con 
c 13, cada Flota.puedan Ir á aquella. Isla
±¿. 1. t il, 29. alprincipal Puerto del la dos Na- 
kb. 3, vios de a 3 oa.roneiadas, y aunque
L it . 1. m. f . por otra de 5.de Ionio de 591 .efhi- 
94. vo dada permiísion para vn Navio

de menor portead Puerto de Plata, 
L ib . i.m .f. y  por otra de i 2. de Noviembre 
7 5- de aquel ano para que fuelle otro

a la V  ilia de Y aguana,.llamada tá- 
L .z ,iii. 29 bienSaníaManaddPicer¡:o,ypOF 
fcb. 3 otra de 1S. de luido de 15 94. para
A , 3, dicho que faeííe otro a la Ciudad de San 
t'it. luán de 3 a Maguána, que todas fon

en la Isla Efpañola, ya en lo pre- 
fente folo para el Puerto princi- 
pal fe defpachá Navios, no envir- 

Ub.%, tud del nombramiento -del Procu
rador deila (como antes folia ha- 
2ene)íii en el numero que aun en 
nueífros tiempos aicácames (pues 
todavia folia venir los mas años 
vna Flota de cinco , ó feis Naos 
deíde aquella Isla cargadas de fru
tos deila) ünoconcediendofe licé- 
cias particulares por 3a Camarade 
Indias, y quando venia numero de 
Varteles leles dava legítimamente 
d  nombre de Flotas, pues por vna 
ley fe mandó que los Navios de 

L .¿ -.tir . 1 $ . .-Samo Domingo , y  Puerto rico 
foífoj, vínieííenen coníem , guardando 

elfos á aquellos en iiiPuef to ,y obe
deciendo ala Capin-na, y Aimirá- 
ta,quc de SantoDo-ningO falieáen,

S S S M M ü d \ 7 ¡ 'M  ' r x ¿ i
con que veuíaneíxasfdotss 2- fer^aí - 
modo de ias que ai principio fedef-' 
pachavav. de Eípaña para Tierra- 
Erme,y NuevaEfpapa.; ■

14 Tuvieronfprifoi egto por 
cedulade 2 5. delulio de «495 -pap ¿  x 
que pudieífen- navegar á aquella
Isla los Navios nombrados Feli-
botes (que fon de fabrica eíkangey
ra muy planudos > y que demandan; Ijb.tfL -fo -"
poca agua) áfalta .de nartírales.,, y
íiendolo los dueños con ñaecade
no ir á o5vs.pa.rte, pero; pr enr 1 endo
íiempre el Navío; ñauara! quandó
le huviere,como febolvio 2. mádaf r.;y12>?a
por cédula de 1 1 .  cc Ouibre uc.I5U .-•, A
sózó.y  por otra de .24 de luliode 4 1 1
.16oS,íeencargó al Preiidesre, ,y L .iy .ti. 29.
Ineses favorecíeñen a los que tro- Lb.3.
tallen en la Isla Eípaóohi de cuyos
privilegios (que en todos tiempos
los ha gozado) ha - e caen do n aquí,
que algunos haando pernúísiqnei -:; _A.T
porvnayeZjy otros fon perpetuos. ,

15 Por cédula de. qo.deMarpó 
<íe ijáyác penNtíójq pudíeñen ir
á I a dicha Isla 150. Por tugue! es la- .' -,y : y
bradores, de que pe-rio menos la- . t - : . p
tercia parre fucilen calados, y lie- _
vahen fus mugeres,éhijos,no oOÍ- y
tente no íer naturales cidros Eei-
ucs.Y por otra cédula de b.deAori! p^b.de pajfl 
de x y ^ . (deque-ay recopilada.!^) 
que en la Isla Hipan ola pndmíkn ¿ j 
los que qufodfon tratar en gengi- 
bre ,  y t rae rio a eftcsRcui c s , pero ¿ib.4. 
ya efe genero no fe transporta , ;-yi, y 
de todos quantos de a!H vienen, fe 
:paga foíamente de Alar osar ifo^gp 
en la.- Aduana ¿e Sevilla á dos por 
eienro,que aunque ksm.ercedes fe 
Iiazen dequatro en guarro ,ó defeis 
en fe; s a ño s, como cu lera que con -

. O í ■''¡¡'■¿•‘K
- r  *

tronadamente fe les vaya prorro
gando,fe eleve cumiar como privi
legio perpetuo , y en tal lerraa¿quc 
aun con lo maniíeRado fo execnta 
afsi,avíendoíe encentó r i ado el falo 
de lb i^ ^ lC o n ie jo 4 ¿tiazie4a, 

o 5' con
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ayer intemáao va 
Aominiíbadcr dei Aimoxaníazgo 
dé indias  ̂que lo mámdéñad© no 
de>da gozar del privilegio, y q avia 
eé-pagar ij-por i 00. y íe declaró q 

C,,..” fueiTc todo igual, corzo cófta de los
alíeos, queeñrin en poder de Fran
queo Perez de Ribera Eícrívanode 

^ ¿ , 4 . - ^  H Aduar, a. Y  también tienen privt- 
f ü£ ' 9 1* iegío(amque lepr achican poco) pa

ra Hevar, demas de íés oíros mas- 
te rumien: os,bario as deídeSev ií la, 
y que la Ciudad no pueda embara
zarlo. Y  por carta de 9. de Ageíte 

¿ de icéo.firmadade D.íuan de Su- 
ZdAa. m, /. biza, confia a ver reíueko el Con- 
12 3'- fejo , que de los Nat ios que vinief-

íen íuelfos de la Isla de Santo Do
mingo,®/ íe cobrare mas de la mi
tad de h  Haberla, que Ton feis por 
zoo- y también la mitad del vno y 

•mediopor ico. que llaman de Bal- 
X íA  de 6j 9¿ Fas.Yen ei año de 16  >: p.íepropufo 

33. por el Tribunal, que por hazer via- 
ge á Sanco Domingo no perdidfen 
antigüedad las Naos,y fe concedió 

Lih+de 626. afs¡ par cédula de primero dcíulio 
&  75* de aquel onoi

jó HaídoialslaBípañolamuy 
cóbacida de enemigos, y en el año 
¿02585 íopreudicia la Ciudad de 

dab Ñe ¡̂%6, Samo Domingo por Ingleíes, go- 
f *1 id. ido. ver nados de Pi anciíco Drac, y las 

noticias que deño vinieron fe ha- 
llama en el libro de cartas de aquel 
año, de cuyo íuccOb haze memoria 

Zj&d. Bb. 1. luán de Laet en fu defcripcion de la 
America, diziendo, que éntrelas 
cofas que notaron losínglcíes fue 
-vna nobiliísima memoria de la arn 
bicionHfpaáala, viendo pintado vn 
emblema en las cafas delGovema- 

' dor-, que era vn globo de la tierra, 
de cuyo diámetro d ía  vn cavado, 
que arrojavafuera la mayor parte 
del cuerpo,con vn more,que dezía:

' Ñff bajía al mundo: pero no les tu- 
' vo tas buena quera álos enemigos 
; ciado de l 655.qneavkrdo idsv-na

poder ©fa Ar m ad a d e Imgáu-térraEt
Tases car la nubiia facción,!'u e valé- 
. roldas en se rechazada, y lograron 
lo&déia Isla la sn¿torra con mucha 
perdida de ios enemigos,

17 Ei año de xoaá.ie informó 
en favorde la Is!aHípsñebgqueen Ñib.de $26 , 
lugar de F eribot es( en íal í a d e N a-/ **75* 
vios naturales)! e podía permitir, q 
nav cgalíen Y  reas,y dei pues qu e lo 
regular avia bao pcrmtur ( quando ¿ib,
menos)¿os o tres Navios de nía- *̂2 l4-- ,
yorpoitecadaañojyenelderóaS- f  
atuendo hecho propo&aon ei Ar- í  
yobdpo, Audiencia,y Cabildos de '
Santo Domingo, que por clrieígó 
que teman los Navios para venir a 
Elba ña, fe permitieue,cüe palia fíen 
á Cartagena a incorporaría con 
Galeones, ie pidió informe al T ri
bunal,y lo hizo diz rendo, que lo te
nia aísi por conveniente i y cita va r :r ¿ 
mandado, que las Naos quepidiei- " Í'J ‘ 1 ’ m' ’ ’  
feo vi tita para la dicha Isla íbera ^ °‘ 
del tennmo, leles admirkile con 
Banca de quefeguiriá la Capitana, 
y Al miran ra d e Nuev aE fpaé a ,por r 
¿edola de 30.de Abril de 1583, y 
por otra de i8. de Zumo de 582. í e ’ *y* '**i ‘ 
mandó,que un embargo que eClava 
conccdido,quepüdieñen venirfuel . 
tos ios Navíos de aquella Isla ( co- r 
me feelíen cinco,© íei$)convenia,q ' m'r "
íneñen a incorporarle con las 
tas,y vínicífen debaso de íu ampa
ro: y detones por otra ley deducida  ̂ + f &
de cédula de 51. de Dizietabre de 2
15 9 2 • fe d iso , que 1 os N  av ios que * '3 * 
visicífen de Santo Domingo á eí- 
tc;sReiños,íe eueaminaííen por ios 
par ages iuasfegL!ros,y lo que regu
larmente íe eñila e s , que por gozar 
de la franqueza de derechos conce- 
d id a no r el i n d listo de í a n ue v a có- 
tnbucion de Haberlas á iosNavics 
délaCoíta,6Islas quebudven en 
cosferva délos Galeones,;/ Ploras* 
paíbvn a la Habana a. inooi-poraríe 
con ellas,
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• is  En el- a Sé» de 1Ó3-0. greceii- 
dió la Ciudad da- Cádiz que fe ic 
per-miti-cüó-, qae" deíüe allí pudieífe 
dcfpacharíe Navios pa ca- Süsí ©D ©- 
mingo, y Baerrorkq: yen-el año 
-de 3 -ó 3 7. fe -propalo por tos Cecia
les Reales-de Sanco Domingo, con 
■ ccaGojá de aver- el Glandes toma
do 337 p. pelos , que i van para elíi- 
115 ado de Puertortco , que para 
aquedas dos Islas , y la de-San Mar
tin podía caibiarícá la Habana, y 
que deíde alli fe renetieífe en vn 
Galeón, pero no pudo prevalecer 
elle arbitrio,ni tener efecto la ptctc- 
fion de Cádiz.

19 La Isla-de Cuba cercana á la 
Eípañoia, primero fue llamada Zis&- 
najz contemplación de llamarle aísi 
la íeñora Rcyua de Efpaña emon- 
ccs,de ipues/-Cao.v.'ú%i por el tenor 
E ĉy Don Fernando el Catolice?, 
aísi como fe llamó U fpabéis la pri
mera Villa que le fundó-en la Eípa- 
ño¡ a por la íeñora Reyna Católica 
Dona Ifabel, tiene longitud 2 3 O. 
leguas, y de latitud por donde mas 
4 o. p © r do nde menos 1 5 .enellaeña 
d  insigne Puerto nombrado de la 
Habana, adonde a la buelra para 
Eípaña tocan todas las Armadas, 
Flotas,y Navios incites: y fi bien en 
el titulo de las Islas de Barlovento 
nó fe halla, que para aquella Ciu
dad cfiuvicifc concedida permiísi-o 
per-per na de Nardos, como para las 
otras Blas,y ícele abalreceríe de ñu 
tos, que le llevan de las Cananas, 
es cierto que fe conceden, y que en 
las ordena ocas del año de 15 pifen 
laque léñala ios garages donde íc 
han de apartar las Naos, que para la 
Cofra ¿Islas fueren en con fe r va de 
las Flotas,fe dlze que las de 3 a Haba
na vayan con días daifa el Cabo de 
San Antón, í uponie-ndo que lian de 
ir colas de la Nueva Efpaña,cemo 
adelante ic dirá :y porque al tiempo 
.quccfioycCcnvjédocCio fe movió 
queftió por arbitrio dei Padre Hcr-

blar/s ibais deCCágt¿&¿que- es en cíl¿ 
Isla, fe podrá ver el parecer cine con 

- acuerdo d e los Pilotos; mayo res d-e 
Ja Cafa, y Carrera, y demás Pilotos
de la navegación de- Indias, dieron 
al Cenfejo-ei Prefi dente,y I tiezes cil 
2 1.d e  Otubre de- J670. diziendo 
qne d e n I n g u n a- manera era do ‘con
veniencia,; ni podían entrar Navios 
grades, por ios'muchos-bazos,islas, —7 ,y hd  
cayos, piedras, y arrecifes, de que e 

"abunda toda la coila del Sur de di- ' ■ v i.ft  o. 
cha Isla, en-laquaiay -no fofamente -1 ©A
aquella Bala, fino la de s^ipey que 
oíta-entre Baracoa,' yol Puerto del 
Bayamo, y-Ia Seás-hcxdaSotwcnm a ^  -
de la Habana, y-Matanzas a- Barlo
vento del la , y q ue-la oedCs gua eirá 
afSur a Sotavento de i a boca del

¡A .Se 167«
f n  o.

-“R io  de la población dp la Trinidad
nueve,u diez leguas diñante; ' -
- zo A  ía Ciudad deSamiago-de
Cuba, que- es el principal puerco . | -■>
ene aquel! a Isla tiene ala banda del y
Sur,fe permitió por cédula de 2.de L.^j.icp <$_,-.
Lebrero de 1 ó 03 .(de que ay ley re- hb,5.
copilada) y poro era aeró :dc Agüitó L. 2 S Me.izt.
dc-ió07.qucdelia, ydc Xamakaíé 7- y
páidieCentiaginar a otras partes las  ̂ ,
cofas de comer, qu.e en Navios que
fueren en ccnferva de Floras fe líe-.
varen de Eípáña,-y que los Navios
que íalicffcn de ailírrtixefen- cebrd
por iaflrc-,c-íluvo■ mandade por ce- r. - 5./#. 2 9.
dula de 1 5 -de Enero de 1 >79. - - _

21 La Isla de Pees?¿orico, qne- 
quando la ganó-Chri-Éoval Celen j.jcrr ¿ec 7. 
fe Uam-ava Barífum, y dedicada al ¡ty^ x&p. 7 5. 
nombre de San luán Be p tifia la lia- c c_ j6 r 
k-ó San Iua7i-£. on 1 a c og 11 o mi n ación 
é z P herlenco.^.O Ttcnermuyb lkpuer ^  x C£p^Jr
r®, y llatnarfe afsi ia primeipa! Ciu-; 
dad dé aquel! a Isla, -diña t6. leguas 
de la Efpañ ola a 1 Crien tc deila,ccu
bra poce mas de jo. leguas de lon
gitud deCriétcá Pomiente, y 20. de 
latitud de Norte á Sur.buen temple 
fuera de los mefesde Diziembre,¿y

Éne-



f í O S T E  3> E
SBCWyV-cn Ag'efi o,y£ctic mbre Aje
len padecerte graves tormén tas, que 
llaman vracanes, de que los arboles 
que producen eí cacao reciben gra 
¿año: folia traerle deña Isla mucha 
azucar,y gengibre á Eípaña, y vno, 
y otro ha ceñado.

zz Tuvo en lo antiguo permif- 
Ücn para que ilegañe á aquella Isla 
Navio, que vendiendo parte de las 
mercaderías, y frutos, proííguicíTe 

Zih 4. bnf , con los demás á TierraániiC,por ce- 
yezg. 220. - dula de dos de Mayo de 1 5 5 ó. def-
X.24.ÍÍ/-2.9.^pucs por otra de tres de Mayo de 
# .3 .  -2 5 91. fe derogó día orden, manda-

do,que con cada? Iota de NuevaEí- 
:paña,y Ti errad rme fucffe vn Navio 

Zih. demenor porte i  Puerto rico, yen
7 7 -7 %r iS.de Diziembre del rmírno año fe
*" J declaró por otra, que los cargañe

quien tu vícíTe poder de la Isla, y co
mo quiera que las ordenaiKas ge
nerales (que vulgarmente fe ilaman 
de arribadas ) expedidas el naifmo 

<Qri tsffi.f- $ de i 5 en que íe mandó, que 
i . i i . s í . 3  9 e- os Navios fucilen con Plora de 
lih-3. Nueva £fpaña,lean de fecha de 3 7.

de Sacro, y pofxerior la de tres de 
Mayo,en q uc fe coucedió,qi2e fue f* 

'~3LHh.de 626. tenramhien con la dcTierrañrme, 
parcceque defpues moflió la expe
riencia tales lucen venientes, en que 
navcgaíTcn con ambas Flotas, que 
por carta de 3 3. de Enero de 616. 
mandó el Cosícjo, los Nayic-s 
f&ra Sanio D-rmmqo. Fuerte rico, y  la 
Hnbenz , xsvegüjfsis prsafomente con 
Flotes iU 77fiera Bjpadá: porque de ir 
con la de Tierrañrmc Navios, que 
no fon de fu cofia,reí iiltava que i ie- 
naífen de mercaderías aquel 3 as Pro
vincias , congranperHiizio dd co
mercio- ce Efpaña,}7 ha fldo privile
giado d  de aquellas I$las,afsí en que 
las mercaderías que fe llevan alia 
no paguen mas que dos y medio por 
Ciento de Aimoxarífazgo , como 
que fean hete y medio en las de vc- 
nidaa Eípaña,quc es lamitad délos 
íy. que fe cobran de las de todas las

otras partes (excepto de Santo'-:Do
mingo , 01 e paga doSi como queda ' ■
dkho)y el año de 1619. fue favorecí 
.da con la miífna ptcpofíCÍcii,que fp 
hizo por la Efpañola,de que no por- 
navegar allá, de regifíro perdieren 
antigüedad las Naos, y tambleiifc- r ;Lje<A - 
liciíóCádiz, quedddc fuBaia le C '   ̂ ^
dclrachsñen-v fe propuÍG el mi/mo r". , '

A  . J r * 1 p. j  - Lzb.de 16 37arbitrio paraenquantoalínuacío q r * „
fe ha dicho en lo-tocante á la Isla 
£ípsñola;pei'0no tuvoefecto ni Jo * S* 
v eo ,ni lo oircry en el año de 1616. .f , 
pidieron,que los dos Navios qavia 
de ir cada año fucilen de 2oe.*cne- * ‘ 3 
lacas,a que fe infoi mo, que a pedi
mento de Ja Isla fe concedieron de 
menor porte, per íer mas baratos 
los ñateare íp cío de cílar relevados 
gc llevar artillería,ni Filetes exs mi
nados, y que Ja Isla gaña va vicos de 
Canaria, y cen 2 o. toneladas de ro-. 
paléaba frecia.

a 3 Ka padecido también cfta ■
Isla repetidas invabones délos cne- 
mlgos,yci2ñod£i$yS fue entrada 
la Ciudad por el Conde ce Co ver
ían, con 36.Navios dios 33. dclu- 
23Ío,ydGovcrnador ccn 2 00. hom
bres íe hi zo fuer re en el Caflüio deI 
Alono, dondeaviendoeñado ftia- 
dos ha fia primero de Julio,fe rindió 
con ciertos partidos, y aviene!cíele 
timare mucha gente,padecido mu
cho deftrozo en fu Armada, y fin 
a ver hecho prcía de ccnñdcr ación, 
ccíamparó el Condelalslaa 1OS40. ¿
dias,y fe b oí v i ó a I ngl aterra, como /  a  ̂ J 9 * * 
confia de diferentes cartas eícritas á. "N ^
fu A'íagcítad aquel año. Y  Juan de J 
Caer, que eícrive el cafo (aunque re
cibe eqinyccac-ien en dezir,que fue 
eí c f« o dc 15 9 7.) d3 zc, que en lo s po- 
cos d-;s$ que allí fe detuvieron íes 
li’giefcs mu rieren mas de 400. y ta- 
b:rn refere, como Fruncí fe o Drac 
ayintentado le mifmo en va3de el r _ ■
“r-° de ; 5 9 s. y que con muerte de X*'
5 O-de los fu yo s,que le faltaron en la c’2
butaüa/erctkó. -

ConA



a-t- Con£a también por losii- 
fcref M¿ cartas, que trayendo iasdel.. 
Prefidenre de Santo Domingo de n. 

Lib.de dc C)rubrede Tó2 5.' liego a 2ó’ de 
f in é .  Noviembre y.n avifo, con. 110ticia.:

«ijc diez y feís Naos Olandeías 
fe avian apoderado de la Ciudad de: 
Püzrr® rico, y fe quedavan taño-, 
fifssdo tonel Morro, donde cftava 
icnrado'eí (Sovcynaáor con Solda
dos, y gcn;c de la Isla, y Laet dizc» 
que el Capitán General de aquella. 
Armada, era Baldovínos Enriquez, 
a quien la Compañía de la India el. 
año antes avia embiado al íocorre 
dclBrafíl cón 1 j .  Navios,y es fin re
di-do al valor, con que los que efia- 

LaetJiÁ^, 2. van retirados alCáitilIo le defendía*. 
pjg-4- con algunos defpojos de poco mo-

jnét©,fc b bivio a retirar á fu Ansa- 
da, y encamisó a fu país .

2 5 Para el RÍ-& de U Hacha, fe ma n, 
do por ccdula de 2. de febrero, que 
fuelle vn Navio ce menor pone, 
aunque no lldvaífe Piloto examina- 

^  íií.29, db,nilá artillería ue la ley,en cóíer- 
„ vade cada Flota. que defpues por
2 dkh-tií, orca m:indó mefic felamente con 

las de Tierrañrme; y en 20. de Fe
brero de 1623- que el Navio que 

L 6 d ti? He vade cita pcrmíísicn fucile á ka-
' ' */ ' zcr fu derecha deicarga al dicho

ño,y de ira otra pane fe ietomaíle 
por dei caminado quanro lkvaiíc»y

til. el nombrare! Navio , y fu carga
pertenecía a qme ruvieíle poder de 
la Ciudad,y refpcto de que avia cu 
aquel rio pcfqueria de perlas,le mi
do por cédula de 3 o. de O more de 

r- 15 9 5 - que el que deí cubrí eífe oíiial
Ltv. i 91- ¿ellas no pagase mas que el diezmo

los tres primeros años, y que todos 
los géneros concernientes a ía pef- 
qneria fucilen libres de derechos, ¿e 
ordeno por otra de 26.de Noviem
bre de 3595- y que los demas de 

Z¿-1 j - 9~' qualqaíer calidad que fcan no pa-
gucnallá mas de. dos y medio por 
ciento deAlmpxarifazgo.

26 La Isla de la Trinidad^que íS

•délas que üamaa.dé Sotay ento) diN • ^  ^
^antede la ’ Máx¿arita 40; ieguas,. 1 " 4■ '' ' ' "v
que tendra'jovdeiar g ¿;y T ó. de an- :Wi:
cko,esde teñiplc.caícrñióf folia crf 
el la fabricar fe azuear*v en y na p un
ta áelíaque'fcllania. Tierra de brea,
' fe faca muchabopia depez,pero no 
firve para las carenas , por fer tari ) ,
biádaque el calor del Sol ia.derrite: Latí. Ub. I? , 
y^gorceduIatdd;is.,'dcIüÉo de 16 16 . 
fe concedió que fudíe va Navio de 6ÓS* - ^
menor porte á ella c.¡S cada Flota de ¿ 1 ?
Tierrafirme, nombrándole, y cañ- L.S . 14* 
gendole quien tuvicffe poder de fus 2 9dih. 3 • 
yczinos.y por vna carta del Tribu
nal eferita el año de65s. alCófejó L& de 16 1*  
conila quc fue t©jnada por los Ola- fá *1  -*  * 
defes. ......... . v;;

de la Efpañola, y ai Siu; de Cubt,
¿irrite de cada.vna 2©. leguas (aurí- 
que Herrera pone de ia‘ Efpañq’a 
veinticinco) de ámbito 1 5 o.fenicHó 
50.de lógimdlé^qdñej y ao.de te" fjerr.Me 1. 
pmd Norte Sur* de bueGfempIe,T 
fnelo abundante de ganado, ydede fdik¿¿£Éaet% 
folian fabricaría Navios, llamada M .i .ĉ 5>.i 5. 
fu principal Ciudad Sevilla , con p¿g.zo. 
Iglcfia Colegial x . Sendo Abad fu 
Prelado fue, invadida el año de - 
1596 por lng!efes,y aunque.enton
ces no pudieron mantenerla, ses du-  ̂ ' •
ró de forma la codicia de bolvcrla a 
ocupar,que lo coníiggieron el ano 
de íó 5 5 .y ia mantienen alpreiente, 
haníe fabricado en ella algunos 
Navios de gran duración, pero fu 
habitacíó era de tan pocos Eípaño- 
lcs,y fu conftimp ran corto, que en 
cédula de 6 .de Febrero de 1607. fe p  tit. 2 5. 
confideró, que va Navio de menor 
porte bafiaya para abaifecer ci Pucr 
ro ác Santiago, de Cuba, y a efia Isla, 
clquaL devia falir có Fleta de Nue- duhoti, 
vaEfpaña, y lascólas de comer fe .r-r .fft e '1 
podían tragiñar deíde allí a otras . ■. ^
panes,aunque fe huvieíleri llevado , ' 
de Efpaña,y por otra -ley dcdndda ^  \
deccdula de : 2.de Már.co.de i-61.x..
«fia mandado* que ios Navios que

' he-



yL.zx>J.th, feáíss.. ájá;^•a1adagi0 4 et,
" CabajVayan á'íü Ptíerrb de derecha;

defearga úti irá Ta 'Habana.' '
sS Para la Provlnc-ia de Tucufm ¡ 

por otro nombre Campeche (que es 
«peí Rey no de la Nueva Jáfp.iña,y 
fugoyíerno de los mas efnmables 

- ;L; sd) fe mandó por cédula de 6. de
iák Mareo de i 5 9o.qucccn cada Fióla-
loo. - . . de NuevaLípaina' pndieiTcn faliq. 
X 10 t'ü.%9 Navios iicmbratíos por fu Pro-
& 3 .  ; : curaccq y dcTnucs pór erra de 2S

y -. ce Mayo áe 3 6 iCíchiSdó q fnefíen 
de menor porte precifarncnre los 

r . . dichas Navie>s,l© qu ai es-convenic- 
r te, so icio porque llevando mucha 

carga no fe abañezcan de aquella 
Provincia otras, £noj>or lo poco 
fondable del Puerro, 'y que qcanro 
mayores los Navios quedan mas 
óeíabrigados, ó totalmente inde- 
fenfos.

2,9 . La ls\z- Atergariiay á la- ocal 
'Î aeí 0 Á$~ haaa de Lee: 1 launa nob >1 ifs im a, y la 
s i  p'$, 667. prhicipal de las dé la-America iKeri- 
"mSm* *  " diona], muy celebrada en el orbe 

por la gran cantidad de ricas perlas 
que cu fu mar fe han pe fea do, tiene 
15. leguas de largo, y 6. de ancho 

j&rr. áec. 1. {legua Herrera)muy amena, y aiuí- 
Hk3.cep.1c. guárneme de muchos habitada por 

íu buen temple, y íeríilídad,aunque 
ncceísirada de agna potable, diíta 6. 
leguas de la Cofia de Cantará, y ti
bien el año de 1 5 96- fue invadida 
por Baláovinos Enriquez con h 
Armada de la India, pero ruc mas el 
daño que rccibicqque el que hizo.

50 Para provifion de efia Isla 
- V ' f o l i a  continuaría, cuando la peí-
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quería de perlas día va en fu punto, 
la navegación de diferentes Navios 
Cn eouicrva de las Floras de Tierra- 

; firme, yporvna ley eirá mandado, 
' qué fucilen al Puerto d e P ^ y ^ r , 

bien, que la perrnifiion regular era 
de dos Navios de menor pone con 
cada Flota de Ticrrafirme, que los 
pudieüc nombrar d Procurador de 
' la- Isla, y per yna -cédula -de zqyde

Noviembre de 16 12 . confia queje ¿¿¿.2.^. f y j
tomó afsieiifoicon Tomas de Car- 1 
dona;Veneciano) de pefquena de; 
perlas en cita Isla, y 30. leguas,a la; - 
mar delia (don de fe dezia que so po
dían llegar los Buzos) con cierros! 
infírumentos, 'eóiieue también fe 
obligó à bu zc'arl a plata, y Artille-' 
na de los quatro'Gákoñes ¿e Don 
Luis de Cerdo va,que en aquel pa
rage fe perdieron el, año de 1605. 
pattand© cus ' quitas cofias fe'avia 
de repartir por tercias partes lo qu© 
fe facaffe, vua para, fu Ma ge fue,.
©tra para el Aücníifia, y la otra para 
los intercífados; y por otra cédula 
de 15. de Mayo ele 613 .fe k  cortee-
dtó'ilevar eíciavos negros fin pagar 
derechos, ecn obligación de bol- 
verlos.

31 Para laPrc viada de Venezuela 
(quev u i garnie uta í e llama Ctracat) 
femado por céduladc34.de Enero
de 1 592.0UC ío sN ay iq s que à ella q ? s
íueffen con regiuro en CQnfcrva de J
Horade Ticrrañrmc, no pagaílen
mas de dos y medio por ciento de
Alniovanfczgo,aísi como per otra
de -s. de Febrero de í s 90. íe coime- ^  jty Sg
UkS lo m: lino a la Provincia de €a~
í?;xvi: v ver y na lev cita ordenado, r -•> 1 - 7 3&.íír. 2<£tque les Navios déla Provincia de  ̂i 
Venezuela puedan irpor las Islas de ' 
Barlovento, conque no traigan ero, 
s* plata, ni perlas.

32  Las referidas ñafia aquí e s  
eñe capitulo fon las Islas, y Puertos 
d e là  C ofia , que citar. mencionados 
en el titulo ckl A m a n o  que trata de 
cfto ,pcro  en las cédulas de primero
de Alio de 1642. deque cn cite i i- sxp.c&p.j. 
bro fe ha hecho aaenciomaun fz cc- 
prehenden algunos mas Puerros, 
pues dizc que para la Habana, Cam
peche, Honduras, Gibraltar, y la 
Guaira íc den las licencias a dos d-ü-
cades por cada tonelada : para la 
Margarita, Cuinaná, Nueva Cor
dova,Rio de íaHachaqrSarua Már- 
ta à razón de ducado y medio,y. pa-



ía.SáníG. Bourmge.vy Puerto ricoa; 
ducado, y a Ja. X Esidad,' Gh ñoco, y 
Coba- de gracia-: pero de muchos 
añ os Lefia- parie noñe-v-díto íac ar 11- 
c ocias para algo ñas -de las refe ríe-as, 
como fon Rw de U Hacha, Santa.

hb.3.

lúh. i .m.f. 
166.

cTMazia,Griposo. y Mueva. Cordava.
. 33 AujQqiieno.es Isla, ni p neri o 

de ia C o ila  el de Cartagena, ay y na 
ley enei ri mí o  de ia navegación de 
U s Islas de B arlo ven to , lacada de 
cedala de 12 . de Io ho dé 1602. que 
dize, que las mercad eri as que hu- 
vieré de ir a  aqudinProvincia fe lle
ven  en des 6  tres N avios de derecha 
deícarga para cha, y en la cédula fe 
añade que no ilevaiién mercaderías^ 
ni ¡s que para aquella P rovincia B y  
el N uevo R en io ,n i pai] allenáPuer-

InJlrucc.dcU c

Tur Asi am de 
1 yy7.caf.39 
41.4.2.
L - r 1 . S 2 . S 3 .  
tu. 14AÁ3.

tovelo,yqueÍeqnedc otra mane
ra llevaren incurrióle en cóndilo: 
pero li ello fe óhíervó algunos años, 
es o  erro que ha muchos que no le 
practica, fino lo mlfmo que antes 
de la expedición de aquella cédula, 
pues como coaita de la inítrucci-on 
de ios Generales,y ce otras leyes del 
Sumario, en qualeíquicra gc las 
Naos de flora íc hazia regiítro para 
Cartagena, y ais i fe dize que en deí- 
cargandoadi loque fuere reglíbra- 
do para aquel Puerro, peden la Ar
mada, y flota á Puerto v do.

3 4  Por las ordenantes del año. 
de 1 5 90 contenidas en cédula de 17. 

Ora com.f. 4 . ¿ e Enero de d  (nuecíian  intpredas 
r'- -- al principio ¿c  las comunes}íe orde-
L . 1 >- nv.29. r:¿  con  qr,e Flotas han de navegar 
Gb.%. los N avios que hirvieren de 'ir ñ ia

C e ñ a , y á las Islas ec Bario vento, y
fe dize, que para la EÍpa-od, Puerto 
nz o, Cuba, Xamase a, Honduras?y Tuce.- 
uinlp Campeche) falgancp confería de 
U Flota de Tejiera Efpstáa, y para la 
Msry&eii&, Río de U Hacha, Ve ne zonda? 
y S mía iSdaria con U Flota de Tierra-- 
firme\y como quiera que ie refiera 
allí, ñaña que p a ruges han de feguir 
la con íce va, no pueden apar taríe dé 
ella ün licencia d.c los. Gen :ralcs? ni

dari'ela eftos 2a„py?ecer del Almi? 
yante, y Bloto^mayorcsAoCaditaf 1 8 dit. a 9- 
na,y Almiranta(y neto en ciba orde- bb.3. 
nanea, que lia ina Pdotosinay oresra. 
ios gc las Al mirantes, lo qual- no he 
violo enotta)}- como quiera, que- en V, , ■ . .N 
los que no A-exeenrarext aisi, ó .fn.e- Sufxap. i s 
reoàotra.parte; fedixoya las penas # 2$ . 
que fe deven- encentar r fe advierte 
aquí;que rodos los Navios dcia.có- 
iceva de la.flota de Ndevai Éipsñá 
manda la erelenaucaque buelvan à 
la Habana à incorporarfe con élla, 
excepto los de Puerto rico,q ue- per
niile vengan fuclt-os per chai mas a 
Barlovento, y deíembocaccs: y los 
de ia con íerva de la flota-de Tierra- 
iirme buelvan en dei pachano, efe à 
Cartagena,psrajütárie ailicou el.in, 
quando boivierc de 2'lprubrede Esos? 
que ene era el Puerto antiguo- de- ha 
Provincia de Tierraünne-, quede 
de lampa r o  por tener el.de Poruys/o 
por mas 2 prop of t o, tí litante 1  $. le
guas al oefte del 0m05y crj.muy.bre- .
ves palabras cpmprehcdió: vna. ley X. 16 ..tip 2*9 
lo que aquí he referidodi-ziendo^ 3 L" ' ‘
-que cada Navio¡ig^yhueha con la Fió
la con quejahere. ■

3 5 Los Navios que fueren à ^  29.
Guinea por cicla vos, deven fégtik , _ 
la conferva de las fiotass con que ¿. 2 5 .¿.ñu 
íLüeren baílalas Islas de Canaria; y 
aunque en otra parte fe avrà ce ba
zar racncion^iodahe querido omi
tir en efia de la ley, qué Gcd-uciditde 
cedida de 20. de Novicbre de lóoSá 
manda que los G ove r n ador e sd e las 
1-siás de Barlovento caftiguen eoh 
rigor a los quepor las de Canarias 
llevaren è ellas mercaderías. ; 1 b

C A P I T V L O  XIV.
i

Te los Fabricadores? y Fábrica • 
de Mazaos.

i M p  A fe ercrí to de la na ve-
- i ^ S  o3Ĉ CJ3 C:E1 ci capi rulo 

■ -M _p_- anteeedcte,Y cc mo no
püv-



pueda averia-SnNá vi os,ni cíeos ñuo 
iiuvieiie - fabri cadores del ios , con 
propiedadfe tratará en efie de k  fa
brica, dé los fabricadores, y aunque 
en el ti mío que tienen en el Surna- 

-% k,lzM .3. rio de jas leyes deludías comprchd- 
de-fu rubrica rabien los arqueamié-

- tos, he tenido por conveniente de
jarlos para capitulo aparte, que cite 
aun fin ello tendrá bien que referir, 
y ¿i imviera de largar las velas al dií- 
curío en todo lo que ¿obre la nía re
limen; a vi fio,y recogido, pedia tra
tado particular , y libro íepatado, 
pero continuando con el aífunto 
¿c  ceñir qnanto fuere pofsibic las 
-ideas, referiré lo fufiancial.

2 De la variedad de etc bar ca
dena; que fe fabrican es la princi
pal IaNave,Nao,b Navio,ci¡yadc-
íi ilición es, Vncelde alta bordo de mu-- 
ch&cfaeidid, y  fuerte par a, comrf.cr 

■ Us tempeJladss.yoUs de U mar ̂ ofender 
& las enemigas, y  defender fe  deltas: a f  i 

T  ̂ lo he inferido de vna ley de b  parti-
.7. ttí. 24* en la cual fe refieren áiverfos 

l art.2. géneros de embarcaciones, que en
tonces fe víaVá,y como quiera que 
podrán allí veric, omito el hacer 
mencio de los que ya no fe praíticá, 
y la haré brevemente, dedos quede 
todo genero corapvehcn d id os, y no 
eompreheadidos aiii,tengo noticia 
queefián oyen vib.

3 Supucfioqaefe aya afientado 
que Nave, Navio, 6 Nao , figniíica 
todo vna niífnaa cofa, víate de efie 
vltímo nombre,-y fiendo cí princi
pal genero de Naos de que fe valen 
ciilaCarrera de las Indias,ks que íe 

Sup.sf.tr 7>. llaman k  razcn que ya
fe ha referido) es de fabcu que ay 
tres generes de Naos en la fabrica 
Efpañoia, veas de pozo, que fon do 

. dos cubiertas, y eran Jas que anti
guamente (y aun hafira iludiros 
tiempos) le preferid para de guerra, 

„otras de vna cubierta ,1o  qual foio 
puede practicarle en erubarcacio-

- p?quenas,y ornas de tres cubier

to.

.tas, que llaman de Puente corrida,' 
que es la fabrica que oy florece,}7 ha 
parecido la mejor , y debaxo def 
nombre Naos ay las figuientes.

Vrtas0 q fon vnas embarcaciones 
eírrangeras planudas, y por lo gene- 

% ral de poca fortaleza, y aguante.
Fragatas, que es nombre que tan

to corrí preñen de á las de fabrica Ef- 
pañola, comoá las áe efirangenqy 
íe llaman ai si las Naos largas, y fa
bricadas p ara de guerra ai vio mo
derno.

Fíngues, y Fdibotes, que fon vnos 
Navios ¿c pozo, que no tienen lia
na la pcpa,fi no con roda en ella co
mo en !a proa, por lo cual fe i laman 
Navios de dos rodas, y fon planu
dos, y de poco puntal, con que ío lo 
tienen de bueno el fer de menos 
rieígo para montar barra?, y vareos, 
pero en lo dornas fon embarcacio
nes de poca defe nía parala guerra, 
y de mal aguante para los tempora
les.

Carracasy fon las Naos grandes de 
prclixa navegación, que paral la de 
ía india vían les Porrngueies.

F Ataches,es nombre genérico de 
¡as embarcaciones pequeñas , que 
lleva vna Armada para repartir las 
ordenes , fondar los vsxos, y hazer 
las demas diligencias que el Gene
ral ordenare.

Saetí as y Car ¿telas, F clac a s  [o Pella•* 
eras) Fiamas, 'Táñasete, y Gaisu>asr¿%ŝ  
km embarcaciones del mar de Le
vare,y de velas latinas, fie do de roo. 
toneladas,poco mas Ornenos, y rara 
la de eíh calidad, que palie de z o o, 
toneladas, y ay pocas que lleguen, y 
en cnanto á las TatUuas, lo regular 
es que iban de 40. á 70. roñéis das 
como íe dizcadelante.

GaUrays la embarcación mas an
tigua,}’ conocida de Efpsf.a, v G>- 
U a n f  que antiguamente 1 lanía van 
Idahonas)íor¡conapueños entre Ga
lera,}- Nao de alto verdo , afsi Co- 
mq Vcrgant-in viene c  fer m; {xn̂

que



que vite Gskín pequeña: pero Ga-
leazsslasfbele avor de halta ~oo~. 
roed adas yy que aguantan c©. pie- 
zas.y í p foo-hombres, y tienes las 
u n ís  as ydasquevn G aieo'n .Tam
bién av embarcaciones, que llama 
Car aójelas. d & M i a quaresta 
x>iezas,velas redondas,y hafta-zoo- 
toneiadas deporte. '

Bar eos ay dexliícrétes maneras, 
vnosmafeeleros de velas de-gavia,, 
v deftos fe llaman los may ores Ga~ 
carras ¿ q íasiueie aver ae íyo. pi
pas,y losjnesores, Bar coz-sí arga
dos fon v-n medio entre lasGava- 
rras,y los Barcos luengos ,  y eítos 
y 1 timos fon el mas ligero? genero 
de embarcación q fe ia  inventado.

Lus'Tmaasas que en el mar de

laapéríbBasprintípales^fcs-riqs , s ? 
y-en las
Jes,Já /'¿res,las embarcaciones pe
queñas q fe 1 leva endo s-mi finos Na
vios para barquear de vnos a  otros 
en la mar,  y  para ir atierra en- lb$ 
puertos. : : - ■■ ''
- 4 . Con eñabreve digreísió bob 
vamos itmieítro diurno, y como 
quiera, q las ordenanzas-q vkunaa 
mente le dieron, para la-da bnca de 
los Navios,q por quema de luMeg,
V de .particulares le fabricaren ea 
eftoS'Rdnos^fceoníengaen cédula 
dada.cn iyladnd-á~i64de Tumo de ,.. 
ió igmeírédadadeMartin -de Arob-  ̂. 
tegui ,qenio.£o)ásdffi preííss anda y" 
euquadernada corúas comen es- de;ír" 
laCafacademasdecñac-ororecol#-

Cantabria vían fon del porte que 
las Gavarras en; Sevilla,.aunque, co 
alguna diferencia en jafaboca., y 
por lo general no tan g::andes.,

Z  *. ras ío n, e mbarcaciGnes. ta> 
bien délas coilas deCantaésiá,bié

da en ios libros della) -ss-t-an difi
cultóle epitomaría cdt anide, qera 
mesèfier inferrarla sà lede tra, y af
fi remiro.-à ellasal q-qoifíete-ver das 
mcdiáasi>q fe -pi; eie ¡ubíeron para ié's 
Navios deidep. baila ic.- codos de

que.ya oy menos viadas, porqenan 
las Naos^áe xoo.aioo. toneladas-, 
con que vfavan las psíquenas, y- el 
cono , y para v no,. y otro es ya lo 
corana vfardePragaías, • d 

Tarta nm foa veas embarcado
res de oerte de b arco s o i or o ados ̂  
o algo mas,y de velas latinas ,  ma- 
resge áe j ey as t jicos Jas guales fon 
muy ¿  pro.poüto para emnararfe á 
pelear, y algunas fe bádefpachodo 
por aviíos á iasiedias, y lían teni
do cu en fuceño en ía navegación  ̂

no es fqrcoCperrr.iíirles tres, ó 
■, ua r ro marineros de los eílxáger os 
:\.m las 'cel-asporquelosBfpañoks 
ro entienden ¿queknarenge.- 

, Balandras, fon -yiras embarca
ciones muy viadas de-losIngleies, 
J t j  porte-de JasGavarras.pero mas 
Lgeras,riq^en mayor, y bauprés,y 
no trinqucre/oó de mucho aguace.

. Balitas ic  Ilaman.'Vn generó de 
barcos cooarrczasyieq íé vfapara

.manga,y las reglas paraarn^arios^y 
•fortalecerlos,y para las-medidas;de 
losarboles,y vergaselaìorma-éù .̂ - - . 
rque han de femrfy^ér pagadas las 
maeínácas,herráííi leras; y -ap;éüi- c .̂.  ̂ ,;;
ces con q han de traba jar iésofieía-“ ” ^ 0 . 
■ lés;y-fueidosqban.de ganaf,bien q 
no ha fido ppísible reáuclrd predi
caeílepimío, mayonneme confa 
yen uriaq d effe e -gen erodeva rpin t e % 
ros,v calafat esfb'^sii re--' b’n • có-neu r- 
r-édo carenas de Armad asyyTJ ò bis, 
con q en el precio pone eiloslaley, 
y  aun paraq no altcré lo-m iíhibqub 
ajuitaron es meucfter cada initatd 
apremiarles.,- y  fiondo ge te qüe íóló 
con elrigordaei rfù to ,  :cÓv ier-e'rió 
coníeirtirl'es quo él reren el orecio; A .
con que'tma vebempeparon, y-qué . 
quslnni ê -a oneedi a-'Caren a lié tare ^  .
de lo s geiiercsdella-v feacatt-igadb. B r  '^e ^1 * 
con ia penadefe• ordenánya^ qüe “ * l0°* 
ÍQncintoañoisdegaldr^s: - y -en-Ib Ltb.x.c. s 5.,

ánfés n$+yjig*
P que-
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Sat € nsiiuJ *' * iìcrrainiécas,y.podcrksaprendar/
22'33' v f , . No,puedenmgü. iábricador,.

fafipnricìpj&iuìo^ 
den zc .dola d ?ñriio,i cay a dado- las 
•meo idas, ¿.que {è deve ¿juñar,pena- 
de yoo.dueMos,y de ico.ai Maefq 
ire;guela oèraSe > péro iieiiuper- 
inreudeDted3Gi£e 2juñare en -efdar 
de las medidas, con ias order.an- 
^asñucurre en privación de oficio/ 
ypena de imi docadòs-, aplicado 
iodo por mitad i jaez , y dcriinaa- 
corjV el cado con que le Iran de dar 

n  , w  .  las medidas ha déièr dedos cerdas 
«  ̂ de vara Gafid lana-, y -varremea y

doravo de tesdiefiasdos rerìuàs..
: ó Orderisié^queno exceda de 
iS, codos de manga y  ias demas 
medidas .ài . re/peco, ai supera de 
^ueria^comopara .oc mercliaktfcy 
jiGmaquiéra queadelanre -fe ña-de 
reperir cito ̂  yrrfcnr ìaseaufas , y  
cl erra parre le ha ya tocadcvaigcq 

•dii e iole aqubquéíe excluyen déla 
^Coi-reía los Navití|queexced. eren 
.jde r£. codos:de,manga,y ‘oek> y 

$yp 6 mi y  ala io mas. anL
^ r’ * ^  Gho^y la CuOierEa-medìo-codo' mas

P 7 ; ,-£n daíñifma -ordeñan cs de 
.arriba fé dize^queu aìgiuiosNavios 
ñibricadospof |a&¡ medidas acor
dadas 3- yoBepu aoddu1 a va) a nsilara 

-poca ̂ idles:pe|ai^;ìà;càrga. por 
^igaales.paries^iò.quairioiepraéti- 
carni oonyiniera syJo que ea quan- 
-tò- à elle punto import a à. los fab ri- 
^doresiydueèosdeHaos;.»^ que 
.íeobíeiycpiGspdvilegios^yoed 
Jas dadas para- 4 "s q han- -de ■ Ocupar 
^iÓnqaedelasBosas ^comajyife 
teue%-ídolyves4enot3r%;que: en 

id alpunío de j  os Navios.que 
demare-áfaeldo para í u *Ar- 

precio

4.»*
ÜÍ2U

».104,

gi^G.VGS,
.cei/s

- # ;V í-3 oùipquet.eca- áda.€drreradá

las Indias io dexaárirbrtHo' deíEfe 
fidente, y íuezes, para que confor- «  , 
me ai. tiempo, íenakn ;d precio de r  '^ e 6i% 
cada tou eladafbien. que ddpues el I0f"
aáoáe-6 42 dedecermiriO-ei-q devia ^UP' cap. 4. 
darle.. í?*̂ 0.

S . Ai ganos. dedos privilegios 
délos fabricadores eña n ? eí endos - 
en eñe libro^y en todoadempos fe ~u0'c'6 ' P.4 
jha reconocidoferempico tan ira- ^  
portate ai fervici«* de fu Magefiad, 
y  hiende los Héseos ,.qué * ánrigüa-- 
ruécea quaiqurerá q-quiñeñe tra rar 
de fabricar vnG aleen je  le ícco rria 
delalieal bazjcnda cor; qp. duca
dos, ad aneando , q los conv erti riá 
•emiafabrica, pues aüaqf uéjffe el va- 
xd paía  i er v icio j  -y ■ aprOveeh a m ie - 
to  deldtieño, comoquiera q eftava 
ñemmre pjor.to paraiervrrá fu Ma- 
igeñad-ífie neceídtañe.y q no avie 
dolexneueíier pagava ei preftamo 
delosdetes3 y aprovecliamientos 
del primer viage^.-era medio muy 
coadjubant e para- q ; 6 n d i (pendió 
deiañeal liazieida fe aumentare 
ciTminero dedosMamosvy aísipof 
cédula: de primerode bfonembjd 
d e i ;6o-7..(üeque-ayrécdpfladaley) t -f 
femando, quede allí ad e iárefe les f¿* V ' "  * * 
fecorneife con -lar creerà parte ma s *5 ' 
délo que baña emí óees^lelesdava ;
.yqaeporriernpo de-tres avesdeí- 
pucs de echadas las Naos! à la mar, 
sofefes:einbarg;díeü;como eñn- 
vieílcn'.ep.pode? delósrñiímos qué 
las fabricaro, y podvná fey deíRei-. 
n Dique tue proniulgad a-a los 10.de 
Marco ce 1-4? g. prem-caolu Mag. 
que: daña acoíhiroiei to de 1 oot?. L.~ ,tit. xo- 
íBarañedís caG'aaBo arqiiéfa bricaf- ¿vf 7. do la. 
íe , y mant-uvieífe Naviodc i[p to- Recop. 
ndesy y  al reípetolos raáycres, ó 
mendíeseonió no oax aílébdédoo;

' 9 Por cedúláde dndé-Mirco de 
^dao ’¿fe reí arib"o% "-que- quaiefqiíiera 
perfóñd Si que caí la fía bada quidefi 
fen febricar-Ña^sq pódíéfeif ÜT 
btemébt etccfePdé^ípáéfqm áí

partes
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paites das maderas que necefsitaN 
íen; yporotradeT},áeOrobre ac 
1601. ( de que también íe recopilo 
3ey}íe:inaildp><jtre quanáo-ei Préíi- 
demteyy fueses embargaren ̂ eom - 
praren algunas Naos, las hagan 
Iuegoarquear-,iañarJ y pagar a fus 
dueños. ■' - "-V •

10 Por cedida de aS-dcAgdíio 
de 1 baSie mandó., queíe guardaífc 
la ordenáca ¿e la fabrica, deNsgsí 
que prohíbe cebar embonos a las 
que bu vieres de navegar a las In
dias*pero deípües por otra de 17 . 
de Oí obre defisiiíffio año f  quede 
ambas'ay leyes) íe permití o que fe 
pudieííen echar los embones en 
las.Naos áe proporción ^om on o 
fedfenporcaufadeferkvaTxtadaSj' 
o corridas las puenrcs^Bopor ma-j

v n - i  ir;

íe ligue ̂  queelnn dsprOhibirlob 
contracoífadosfue porque ongi- 
nádoíe deílo alear los Naviosfeof- 
nendo laspuétes) no caladcn mas,
■■ 1 1  •' En el nuímo punto de la 

fabrica

comok
ien alas Indias no lleven màftììes 
derobleg. quelle ve cada vno^dos 
bombas ;^d:os timonesposo alas; 
Naos de la Armada; no fe les pague- 
el ado v lòde la cintai andba^y 
ios dudaos dos enrregaífeadítanecs 
dequíMai, ¡ f  colados r y  d ías: dosi 
poürerasya s<y eirá n-envío », avíen— 
doíe derogado yor la vidiha'con- 
cordrade füeldos de Naos, que fe 
tomo el año de ¿42. ■ ■ - y • ' í;- - 

; 12 Q¿e .eoílaCafeiéílaCéii- 
tr ar acion-k-rvK \ ->ií 03 .lo ŝ H H H ss

mada llegare a ipspueinos dedaá^V  '**■  -
Indias con neccísidad de hszcr- aN 
guna:obraylas jufticiasam'emien a 
losodcialesqa que trabajen por los 
jornales de la tierra: id —Jo o q  

13 . En capniilo deNbricasde 
Naos rmpareccta impropio referir . „ ' 
qnales maderas ion- las mas á.pro- 
poüto para ellas y y-el tiempo en q 
eníeñan Plirdoyy ivirrubio yque. de- 
verán cortaríe : y como quiei a que 
cíiosAitores eiümen psr la de ma- 
}or duración vr.a madera que no. 
efra en vio, como es ci;b;p-rc.r,pó-; 
nédeíp ríes al" R&b by £}ác ;

y kiimo pordbrgr^uaeionyey;
. deíputódeítósatcb^^qídequé di4 
vides tres efpecies,d faberbyiveb. 
^^DóTne&cory Picepí (iquê  deíbe 
víkimó kíacsiatefína^yparmsiSí&f 
b&U’í. y Eztt jmr.tienen carubiépor. 
nniy a p r p p o é t o ia i^ ^ a i ;^ ^ !  y 
y-la Har* :: encarga Piinio, quedN<PÁb.A£. ? 3  
corten en menguante- dcLuna, y em - ¿í .-? 9- 
losmezdiásvicimosideíiayr-Vííim^^  ̂ ^
bio,quee] mejortiempo:-esdeídm ‘ rti 
el^rinídpmKdeb-Oroñof barba q u e / ^ ’

íc corte : d  Arbola! rededor, por <lo¿ 
baxo, halla llegar à la.mimd de dal 
medida., o coracon 3 y que fe dexc 
aÌdfciiaque^fììNI'ofnpèrdiròlìy. 
en dexando-dedcMdarde’acabe de 
corratv '-{

iq. -Aváéqdacmo&adój jadesoh 
preriencia: la. didcyltad: de ? erniari 
por la • barna los Gaicorxs eñ.pafd 
Íando de -íoorconeladas^íabrican-- 
dolos por las medidas délas ome-c 
san y as delaño .de. 6 r8 en part ícu- 

y Csrpids^os Aguardar las eráe- lardeí&quéNdorrerlesaa paentí' 
nan cas dadas para k  fabrica de-los atodos obíiigé a;q calaííen mas^fé:
Navios 3 fe mandò por cédula de h l cóir.ltadc

deO cubre áerdop.que los apreítos> 
y  carenas fehizieíícn en el parage 

N í  y  por "otrade ia,:d<í:

ritas eiílaf acuitad3.bufcddo:,rém.̂  ̂
dio para .quedos Navios pefcáííen- 
menos agua-y pór.cattá eueen ’ a¿i
de Mayo de iddj.éfdmdó de ordé.

p % del



, del Confejo el.Secrerario Don luá 
del'Solar, fe pidxrai Tribunal in-- 
forme fobie effe punto, y le feizo; 
éìi: coeve de Ionio ,  acordando IasL 
medidas que el sno antecedente de 
1661, ic avian remitido ajultadas 
por Don lusiade Poetejos Cava
llaro bela Ordende Saiuiago,Ca- 
óftaa, y .Superintendente de las' 
maeítrancasde IasArmadas,yFlo- 
tas de Indias, con acuerdo de. los 
M aetos mayores d ellas, ias qua-: 
les fe embiaren por mano del Co- 
dedeViilavmbroiaal.Corde]o , y 
ièbolviò acremítir copia con la di
cha carta de 665.7 también fe ¿ixo 
tenerfe entendido, que el año de 
662. avian emblado informes fo- 
bre lo mifmo ej Conde de Villal- 
eazar, y Don Pablo Fernandez de' 
Conrreras ; y con viíbs d e diferen T- 
tes papeles -, yen particular de las 
medidas que el Generai I Tauciíco 
Díaz Pimienta ajuíro en 25 -de No-¡ 
Yienibre de y otrascuedió 
deípues el ano de 1650. para los: 
Galeones que fe avian de fabricar 
en eLAiblìero dcGoarnizo, cos- 
enrneron los pareares del Capi
tan de lam;aeirrancai'jy Maeítrosi 
mayores, en quedas medidas fuef-, 
feo las fíguien tes.

jPara Galeón de goo,toneladas 
. . poco masti tamos. 

TteGManga xS.codos y medio, 
de tabla à tabla, medidos 'en laeu- 
biercaprincipal pòco avante de ía-. 
barsoía de proa, adondefer de £er f 
lo masar dio del-Navio.,  y finque 
àferarmas en la amura,gen ía maga 

De 3Pavidi odio; codos y tres: 
quairos ,  medidosdefdeelgraiael,; 
b aforro,haíiá:d cantofepeiioi: de", 
la tabladelacubrcrtaprincipal. • . 
v a ilk iF '^  Ynltácid^dcodo - mas. 
qüslarnitaddeÉ.. manga;, porque: 
Kaviosdeguerta, no pueden íuílé^ 
íar larükdlesisbo^ ni

es efteel que loshaze tormentosos  ̂
gaiivandolo al reves , con que ía i-, 
drafín pantoque*
. $)eR¿iitUa dnquéta y tres codos. 

D  cbsloria feseta ycmcocodos. 
D e Lanzamiento d proa diez 

codos.
DcLdçam 'éto d popa dos codos,
. De¿Tugo diez codos.
De Rafel de popa feis codos; y 

medio.
De R afil deprâaào§-çoàosy ya  

tercio.
Ty& JRuei o entre cubiertas3 y de 

tabla à tabla tres codos.
- De Mme o de A ¿cazar-C&fHUo,  

y Camara tres codos y vu tercio.
De AfpUa muerta ve codo, que 

repartirán I o $ M aeílroscoH 1 a j ob a, 
rede!e$,y quadras de pop a,y proa, 
y.quadereas, fegim la.proporcion 
de las medida^.

. R ara  Galeón de good apeladas 
pocomas oamnou.

' De Manga 17.. codos y medio 
tpedIdos.de: tabla à tabla eh la pri
mera cubierta, donde ha de 1er lo 
mas. ancho del Navio ,y  que tenga 
lo nafntû de amura..

■ TyéPíintalo ch o-codo sy  vn qu ar 
to medidos deídeei grane], baíor- 
ro ñaíla.cl canto íuperlor dela ta
bla déla cubierta principal, .
' De Rían- vn quarto dé codomas 

■ qlairúrad dé la manga,yq íegaíive 
alrevès, con q: no hará Pajitóque.
» De ¿¿pilla cincuenta codos.
; De'Sr/éríaíefeataydoscodos. 
JdeLac amiets depraa diez codos : 
De La0imietG Apopa diez codos 
De Tugo nueve codos y medio. ;

- De Rafel de popaíeiseodos--
- X}eR&ftl:di0roadoscoáosg\T-[í ■ 

quarto.
De Hueco entre cubiérta tres 

codos.. }:■: -
De& ec^deR:léad¿arJja/lRlog 

^Cg^natrescGbqs y yn quartod'
D e



. p ^ yíftiU a w ^ rU K Q S  quarios . i f : . Con ejgeuero ¿crncdídas ^ '
<le codo ,  que repartirán los Macf- :xáerldas3ca que fe diicuiTiq,que.fe. 
tres, Jant ámente con la jqha,rede-- Há&íás:
Íes,quadiasdepQpa 3y  proa„y:e| ^¡a.pirá£
numero de o tía demás feguniapro- ñus,yAlm-irao cas¿y en.lps de yoov 
pordon deiusiiieá-idas: y en la re- para Galeones par:iai~:ares,y que ii ' -'"v-
ladon queíonnó el Capiraa de la bienfe añidió medio -codo de-ioa-1 
maebranqa ad v irtió le  laprime- gu ¿los 1 8mué preferible ia orde-; 
ra.dn.Kufe eehafíc en la cubierta, nansadelaño-.4 ? ixéaS* .méd¿a?ieé '0 rdAe6\% 
prirs dpal por el canto alto dé la 1 a- lo que fe era encavan las otras me- n\ 1 04.-. 
ta ,  y que arrofaífe codo y medio á didas ■, qaedariaú, los vaheleside 
proa,y dos y medio a popay cue la mejor fabrica , para emrár por lá 
cubierta principal arrufañe en proa Barra de San locar, llega el cafo de 
lo mifmo que la dura , y á popa vn ¿eíÜoblar laño ja a iadicha. or-de- 
codo,y que feechaden dos anaanas nanearen quanro dice, Oxe no han. 
de colanas , y los va os en él ayre á ¿¿ exceder do ios 18, codos de rn¿n- 
longor de pípa,y que la quilla fuef- gapoor Us muchos defeos qrter-efil
íe  común iincurba en la patilla,vi- tan Ae quefeangrasdes, .porqnd} 
niendo el c-odníie a tope con efpi- fendono f  dejap ¿rejan con rnas:fa~ 
gaen la dicha quilla ña paíTar, y lo cilcdad^ y Je  pierde a pon las S-empor 
miímocn eleo-nrracodafte,por fer rales„ y que ¡altándoles arboles^ 
fbrtíácacion ruuy importante para vergas, c timernts symo ba¿Un.dojh 
que vna Nao entre por Barras por otras iguales, ios abandonar 
fi tocare; y que el rabiado del raid en las entradas r y faíid&s de Bxr-  
corra a popa fin akí ris en el codaf- ra-r carrea Tnasgeligro^ y qrtzdpmoi. 
te para mayqrforrideaciónj.como navegan las Blatas en íYeran?. ba?h 
lo víanlos Hamencos^poraver es- tsenejhr tn zs vier¿ío:qiie íospfqm-i 
periraentado en íuíabrica antigua tíos ¿conque ¿iU tsn ios xñages>¿xf\ 
decuroaen la patilla, que iiempre ponen en o capón de encontrar, con-, 
que tocavan íe defcalimavan por enemigos, -y que en la de pdenri 
allí per la ñ aqueza de I as qü aturas mas fácil mente ganan d  Barios 
de dicha curba, la.quai íera bueno vento, y. fe dtfponen mejor ü lo que 
echar por la parte de adentro dd mas íes conviene,Y como aya oido¿
co.áaüe-drvieudsle de coral gsf ar- ¿algunas perlón as inteligentes áó
bitanay también previno^que feria lamannena, que ll evan la opinión
conveniente emendar les raides» contraria .a eñe texto ¿ ibponicndq 
haziendoíos mas anehurofos a la mas ligeros y mqjorcs para rodo 
Flamenca, de manera,que én todo los Navíos grandes, ( íobro qaer¿
tiempo fe puedanforciñcaigpor:fer yiio que defendía efta opimou^ le 
partes tan ñacas 3 y qué en laforma pedí los motiv os en que í a funda- 
que hafra .aquí fe han. hecho no han va ) haré; 'ya-a breye reeo p ilacíoa
ñdqcapaccs de íbrrihcaciofi ¿ por .dedos, y dejaquehion, cicqual fa-r 
caya caula fe han excluido algunos brica es mas vencájefa para? la d¿-
Galeones: y  queáefde la . cubierta lerab, y ofe oí a é £  J a délo s- Navios
principal, bafea la puente., cierren grandes ,ó la de Iqs medianos ,■ con
tres codos y medio, el codo. y me- la. fu po ilcion1 de en renderíe eíios
dio defde la dicha primera cabiér- deíde feif^epstasra.; qüáErod^tbs 
ta,aáSa laíegunda ,y  ios dos reda- toneladas, y aqueilosidé Gchocien-
tesdefíse£a;hañaiaptíeqtc;. - tasim yb 0:1 fn : ib ír; ' B

Los
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mada de 2ov Galeones grandes fe- 
ja  masíor m ida 0 le ¿y mé s co Hilan
te en ¿oníervaríe vn-idá en los ac
cidentes de la navegación,y menos 
éoftofa eá íu fabrica apreílós , y 
fócidos,que otra de iguales róñela- 
das en doblado mum-ero de vase- 
tesdo fondas eodas razones íiguié- 
tés*
. 17 Que vna Armada de veinte 
Galeones de a m-I toneladas,* cuef- 
te menos que roig toneladas en 40. 
vaíos, fe pruéva de losmiímes af~ 
íienros de fabricas, y carenas, pues 
yér menos cantidad fe ajuftan las 
de váneles grandes, y lo enfeña la 
Geomema, y Arifmdticáj feudo 
j>r£eiíd,que tengan mas madera -en 
masfuperneies, mas xarcia , mas 
VelasimasferrOJcanamo> y brea, y 
demas máreriálesidosGaleoaes de 
áyóo.toneIailas}que vno de i]>
- iS  £ í punto tíd ahórro de los 

fócidos , con faber quefe eícufa en 
d  Galeón gran de la duplicación dé 
les Cabos,y oficiales, queda baíta- 
te mente pro vado, que es de coníi- 
deracmn la diferencia ,  aunque en 
la demás gente fea igual, y corref- 
pondiemeia tripulación.

xo En quenco á la ventaja pa
ra peiear,y coníervaríe '/nidos, no 
fe puede negar,qúeio que comía de 
mas partes eíEi id jeto a mas acci
dentes,}' que 40, Galeones fon mas 
que 20. y que tienen ni asar bol es, 
más Yergas, mas veías, mas xarcia, 
y  mas colimas,y todas teñas partes 
padeces, y motivan a que fe apar
ten , arriben, -y piérdan; y quaudo
falren acddén res íéramás fací!,qúé 
-fe con fervé s vedáoslos 20» grades, 
<p'or la igualdad én el andar, y go- 
vemar á popa,y la volina,y las de- 
tiias manas(qu£ atéf llaman los ma
rineros alas diferencias con q na- 
A ^áiA yf éliéy&po^ gene-
tal, que los medianesno anda mú-
í jA  r q

cSo a la vela, y que de los grandes 
es rat o el que anda poco, govierné 
mal, cabecee, tu valáñcée, íietido 
muchos los median os,que padeces 
erras taclias: bien que eile ¿rgumé- 
10 tiene la replica de q dé ios gran
des ay experiencias de pocos, por 
averíido muy corto el numero de 
ellos que ha navegado, én compa
ración' de ios medianos..' A que íe 
refoor.de , que la obíervadon efta 
hecha reíp divamente, y qué i a ra - 
zoo,y principios de la buena arqui
tectura , y fabrica de los Galeones 
énfeüa , que ía proporción grande 
es mejor que la mediana, para los 
Enes principales que fe buícan, qué 
ion andar - goversar, aguantar,re
ceñir mucha artillería,péleár,y no 
cabecear,ni valancear.

20 Qualqmera cuerpo que fufó 
penda la agua,ba de quedar equili
brado en la linea de la dirección, 
fóponierdofe vn del, óexe moblé 
en la íuperfcie de ía agua, entre Ja 
cantidad qneeílá debaso celia, y  
íobre d i a, con que eiNavio fub fi f- 
te en laünea que paña del branque 
ál codaíle, con la parte íumergidá 
a ía voy an té,y aquella con ellaítre, 
bafíimcnrós, y carga, y efta con ja 
artillería, gente, arboles, Velas, y 
viento que recibe en ellas, le equu 
libran,y mantienen en fu nel, qué 
ibs la manga,Como queda dicho.;

2 r Para la proporción referi
da parece citan máí regulados los 
Navios grandes, porque dándoles 
de hueco,ó puntal dé la agua aba- 
xo (qiie es lo mifnio que défde ía 
mauga)diez Codosbio fé íes da na
vegando con las puentes corridas 
más ál tor qué de felá codos, y dos 
teraós,yéñémíhiaoíe;iés d iVegu- 
láf métiteá lös media nos, den do aí-

'queBéla ágiia aÍ>áxo no tienen 
mas que ocho y medio ,.y bufeando 
eíqu a f r 0" rfú m ero iiö. fó: corre ipon 
4ú  tamadífóf •al:medÍa¿'o, ' y í> le



da. por hiárel inconveniente de ña 
quedar baxas las cubiertas para eí 
manejo de la artillería , vías canias 
ras para la comodidad de las perfo- 
nas;pero ene excedo obliga al ma
rinero á que los cale con mas laíire, 
para que aguanten, con que refperb 
ales grandes quedan mas metidos 
que ellos, y también,a queneccísité 
de mas cañado plumo, en los arboles, 
porque iadeíignaídad délas entre
cubiertas obliga á que tomen mas 
de la guinda (que zfsi llama los ma
rineros á la altura dé los arboles) 
quitando la crida d los papahígos, 
y ci que reciba mas viento las velas, 
con que parece coníequente que 
gobiernen mejor los grandes, qué 
dos medianos, pues calando menos 
relperó deeíie cuerpo tiene menos 
■ agua que penetrar, y don mas victo 
las vdas, mas impidió para andar. - 

na Los 'Návíós grandes cabe
cean menos, o porqué refpeto dé 
mas largos áicancan dos mares,ello 
es, que avicaolos cogido la ola por 
la proa, ypaLando íuceísivamente 
de medió á popa antes que aya me
diado, y vencido la proa-á la popa-, 
llega la íégunda mar: ó porque fie- 
do la caula de cabecear las Naos el 
venir el mar ín diado (ó como íédi- 
ze cavado)}' coger -ia proa conque 
lo levanta, proporcioñand o Te la ca- 
íiaad del agua CG-lo grave del cuer
po, como no púede'aver ningún eo- 
tinao mov imíenro c ú - la par re, que 
nó lo íicnrael todo, nécefianamciH 
te ha de baxar la popa alf levantar la 
proa,-y quantó fuere m as largo eí 
Galeón rcíifhra con :mas puntos dé 
continuado cuerpo, y lo levantara 
menos odiando contrario, que lo 
íefifia en los dos tercios del vafo 
para pop-a, y eírdes fiñdudá la mas 
propia razón de no cabecear tanto 
vnas Naos como otras, y lápropor
ción áe ló lien ódeía pópa(qe e ta 
bien es anmrñtoicoiilo fútil, ó cor* 
tado de la prca.' ■ - -

23 Las Naos valancean, por- 
q el mar las coge con el collado de 
través, ó parale! O'con el luengo del 
vafo, ó por el anca, y como fe ha de 
proporcionar Con el cuerpo que 
acomete,ó levanta, y av vienros fio- 
xos,medianos, y fuertes,a cuyo reí- 
pero fe altera el mar, los Navios pe
queños empiécari á valancear ccri 
el primer grado de movimiento, fii- 
ceísivamétc los medianos, y có ínas 
mar los mayores, de q íé figue vala
cear menos eftos, y afsi valaheeah 
los Pataches, donde no fe mueven 
los Galeones.

24. Ei puto déla vnicn (c funda 
'en que apartidóle las Armadas per 
muchos accidentes, donde huviere 
-mas Navios avrá mas rielgds de 
;-que íuccda ¿y ta mbiena ese ce p oí-la 
defigualdad en ci navegar-, tnnto ca 
tiempo-bónañcibící eóiho 'ren; él :de 
tormenta, de qn Cíe íigtiéq uélaAr- 
mada compueílane partes defigua- 
ics andando la Capitana, y AUn i ra
ra (que Jon-de mayor porte) van mas 
amefgadas las médianas,Ó menores  ̂
queíi todas fueíferr iguales ; pues fi 
los Galeones grandes padecen me
nos en cabecear,y valancear,los que 
padecen mas no pueden feguirlos, y 
'ellos ralvez no pueden ¿fperar,por
que no fiempre veri el trabajó’del 
compañero.

-2.5 Relia fabef por que caufas 
feran mas formidables para guerra 
detenfi va, yofeníiva 20. grandes, 
que40.medianos, y confifce eri quer 
pueden recibir mas aro llena, y dé 
mayores calibres,)’ có mas ventajas 
porque eftando cn proporcion du" 
pía de los medianos, podran duplr 
car en el pefo los cañones de ía ba
tería baxa , fin defproporcionar al 
Galeón grande, y por las mas ven- 
fajas con que 1c recibe ps'ra.fu ma
nejo, por ia mayor exrcnfion , y an
chura dé las cubiertas para que Té 
pneaa compartir las portas,.dándo
les cedo y medio dé^meiio fb

de
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ác diñancia de vna corralera que 
puedan laborar los Artilleros con 
ius ayudantes entre pieza, y pieza, 
íjacgnbarscaríe con fus aparejos , y 
para grandesr la artillería, y d efe u- 
brí tinas erizóme, j  en maga, y pla
za capaz de mas retirada, lo qual no 
fe puede lograr en los medianos, y 
por ella cania arman con diferentes 
géneros de artillería.

z6 En quenco a la ventaja en 
el pelear vno grade con tíos media
nos, ó fe pelea de fuera , que llaman 
guerra galana,ó llegándole los Ya- 
xdes, eue llaman barloar, abordar- 
fe,o aferrarícr en el primero firven 
folo la arriiiería,y m oí qc e ten a, nin- 

fgun pneldo podran elegir ios me- 
. díanos fino andan mas, que no fea el 
que jes diere íu contrario,? qcando 
fucifen mas ligeros , Arpónele que 

■ fe  psfiefiemdeBarlovento, y que co 
vnasanilinas proas fiobre vna linea, 
ó nimbo le cruzan con la popa dd 
yno, y la proa dd otro, que deicu- 
firírán que no lean defcübiertosrfi 
combaten con 3 o. cañones, con 5 o. 
mayeresíon combatidos, £ es por la 
j.Tíoíqnereria,igual la tiene dgrade 
¿Jos des ;£  por el objeto,mayor le 
fiasen dos proas con popas, que vno 
en cantidad confiderable: los arbo
les dd Navio mayor p ueden refluir 
mas que los menores, p tiñe i pálme
te qaando-la artillería le haze tanta 
ventaja, deque puedefegairíeque 
vna va la dél Navio grande podra 
cebar á pique ai mediano en dos ho
ras, fi íc diere a la lengua de la agua, 
quando aicoiífrano el otro reíifii- 
rá doblado tiempo por la diíbrcn- 
cia délos calibres; ü los medianos 
tpm irai los nimbos co latera les,no 
1c deicubrirai: por las popas, fino 
por las proas^y el grande defeubrirá. 
a 1 ternada-oente como ellos 5 fi rin
dieren bordos tampoco í ervira fino, 
de repetir ios muimos puefios, y rú- 
bps > y en ninguno íc peleara en e! 
plano del Grizcnre, que d  qucdvfy

cubriere no fea deícubierto $ íi con 
todo el coftado, con todo el, fi con 
la proa,con la popa,y fi concitaron 
aquella : y también tiene ventaja el 
grande en la prcüeza de las faenas, 
porque haz:encole con hombres, y 
íenkndo doblado numero dedos, 
no lo fon las operaciones reí peto ai, 
mediano.

27 fin la guerra mas cruda3que 
es sz de abordar, aun tienen menos 
ventaja ios Navios medianos, los 
guales la mejor poftara que pueden 
fiazer contra el grande, es fornian
do vna linea de Ies des proa con po
pa: que guando fucile poísibicícrá 
mas larga que la del folc Navio 
grande en excedo de cafi íu longer, 
con que no podran vfar de toda la 
ariiileris.pues quedará la vna media 
Nao por la popa, y la otra per la 
prca, y de cada vna tíellas no podrá 
laborar mas que la mitad de la arri- 
Ileria de la vna valida, quando la 
grande eftandp cch todo íu collado 
-de lleno fobre clics, los ofenderá co 
toda la fu ya , pero cite modo de 
abordar üo-íucetíeráii no es per el 
accidente de ir ala rozare i mas prc- 
vabie pr¿raeligido es,que cada vito 
de los medianos vaya por cada van
ea, ó cefrado del grande,}' efie que
dara ventájelo, porque la defigu ai- 
dad dele artillar ia,ccancnarà qfe 
fisgan oreníaios contraries áfi mtí- 
raes, .fino,es quqfie ponen ei vno 
por vn cofia do , del ai bol. mayor à . 
popa, - ye i ó tro d è 1 para prca por ci 
otro cofia d q,y en medí o g e q u ç el le 
aferrar fe h uzeo© pe u t b a dificultad, 
no cenfcguirás ventaja,pues el qué 
íiegsie por : Barlovento meterá fu 
bauprés por la medianía, para rev- 
far medio Navio à popa, y el orí o 
por Sotavento de buelta encontra
da , ó vendóle à buícar trincando} 
er. que parte del cofiado puede ele
gir punto-para cebar fu arpeo que 
no ofenda,a fu compañero. y fea 
ofendido del com.Ig mofqutletía



íilaí ligar er otro niodo-aybe barloar 
teniéndole deluengo aLcoftado del 
contrario d r a  Navio mediano , y 
arraye a ando le .-el otro por la proa,’ 
pero tiene el ríeígo de que come los 
des ha. de citar atravesados al vien
to,d tercero que ya á metería entre 
fus batipreícSj-íera lo masprovable,- 
qnelc delapsrejcá f,ai comipañcro,- 
ó ai enemigo, y que íi quedare em
barazado con ellos, y ay viento je 
abran por vna parte,y aun en calma 
con el grivardclgcande,conque ci
to íolo puede exccutaríc pon dos 
Navios demayor pone contra vno 
mediano,como fe ha viiio biéacof- 
radcl, pues ie fue a pique debaxo 
de la gorja, y Sendo los que quedan 
reícndos raros contingentes, los 
comunes fon en dos maneras; fupo-¿ 
nelc que dos Navios medianos que 
acometen á vno grande, fe ciñe el 
vno delíos de luengo ¿luengo por 
e! collado, v ci otro mor defuera alp j í.

dei compañero añu de focorrerle, 
enqueferá fuperiordgrande á los 
mea 1a nos en la cantidad, cal id ad$ y 
compartimiento de.laartillería, y 
de i a infantería,, por tener mas eoí- 
taso en que tenerla,para ofender có 
la ven i a i a general de í ©juzgar! esdas 
pdazasueaimasiy géte, y no ferdef- 
cubieria  ̂las luyas, ni fu genre,para 
víarcon ven raja de las granadas, y 
bombas: el otro modo .’que aun es 
mas y enrajofo parados median os,es 
que cada vno por fu. collado tomé 
punto el vnoázia la popa, y el otro 
azi a la proa del grande,- al qual co
ba nra n entonces ambos con fu ar- 
ti 1 i cria,y mo íq ueteritgpero con vna 
diferencia, que no pueden fervirfe 
de toda, come el grande, co el qual 
ámeos Galeones condenan las alca
dras, ypíezasbaxas ocla limera, .y 
el queefía de la parte de afuera deí- 
cubre con neteisídad de fefgar fu 
artillería para ofender al contrario^ 
no efando en ia linea paralela edil 
el, io' hará con la defeomodidad

que trae coníigo eílegencto de ma
nejo,con que dequaiquiera manera 
que fea, el Galécií grande íitmprc 
esiuperior,y¿efpeto déferio fu cok 
tado,tédrá fu infantería mas como
didad para afíaitar al contrario. , 

as FavorecérabienáynaArmaf 
da de iguales toneladas, en menos 
Vaxeles, íl a la laiida de yn. puerto 
cfperaífe la del doblado numero de 
medianos á la dd eftes  ̂ que faídria 
en menos ti ernpo, y mas. vnida,, y 
porel coníi gu lente más, fácil a de
fender-c , y ofender al ate migo; -y 
por autorizar con algunos exem- 
piares la opinión, es muy al propo- 
íito el de aquella memorablei-an- 
gríénra batalla fu cedida el año de 
24-3 5. - donde Don Alonfo, y Den 
Rían Reyes, de Aragoneiprimero, 
y-dé Navarra el fcgnnüo,junrameiir 
te conel Infante Don Enrique, y co 
la mayor par te de la nobleza Arago^ 
nefa fueron rendidosipOE las armas 
de ios GlnovefcSjCn que reñere Zar 
rita,qoe los Aragonéiés fc.hallavan j eZur 
con fup críor Armada enn um.ero de A
Galeras, y Vaxelcs, lo qaál recoso- 
cido por Blas de Axarete General 
G inores, que fe ha! la-va .con och o 
Carracas f  trató de guarnecerlas bie 
eon la gente defas demas Galeras,y 
X  axelesq ue ab andón©,y fe hizo c.6, 
las Gaxrac asAlaanar^y avlendo fid© 
acometidos de los. Aragcnejes ios 
desbaratáronlos Gino.veíes,.de for
ma queno .pudierofalvarfe iosmif- 
mos Reycs,y les tomaron 1 5.. Naos, 
y Galeras,y porel conocimiento.dé 
eílas: venta; s s hazcn losPortuguefcs 
tanta eñimacion de aquel genero 
de embar caciones. E n iaibatadi a Nár 
val de' Repartió fe atribuyó (en iq 
liu man o) iav itor ia,á viña del nume
ro tan.exceísivo de las Galeras del 
Tnicoffla ventaja de ícisaG aleazas 
que teñía la Armada Chriíliana. £>©
Alvaro Bazan ycíicid eiflas Terec
tas laArmada de Erac-iadédcblado 
numérotque la ÍU-ya,potfCe los 'Va

xelcs



seles Fráncefe^qacños,íy.malar- 
ínadós, y componcrfe la nueftia de 
Galeones deporte mayor, éntrelos 
quales San Mateo eíiuvo abordado 
con tres délos enemigos: el Duque
de Medina Sidesía, y id Almirante 
luán Martínez de'Recaide comba
tieron muchos dias con numero in
ferior de la-Armada ingleía, halla- 
defe folos, y apartados de la Taya; 
por 1er la Capitanai, y Akniranra de 
mucho porte: el General Ribera es 
motorio los buenos fuceífos que lo
gró con la ta conocida Capirana de 
^-apoles^como lo es también el que 
ios Olandefes quando en el Arabi
combatieren con Don Antonio de
Gquendoipor conocer que fu Ca
pitana , y Ainfiraura; eran mayores 
que las náefeas las-abordaro edian- 
4o la Almirantaa pique, y en la Ca
pi tana eliuvo el iuceHd dudofo bai
ta que lo declaró-ei accidente dél
fuego, de Budira parte: Don Lope 
dc Hozcspeleó con la Capitana de 
Capoles, y la Almixauta San Lecas 
finiendo del Erafii contra Jupenor 
numero de.y sxeks OIade/cs{qpara 
cada vno avia quatro) y luego que
rcíolvió hazer la guerra efenírva íé
pidieron en tuga:d Don Antonio de 
Oqucndo en otra ocahon no ofaro 
aboráarlediferentes efquadras de la 
Armada vencedora de Olanda,pua
do 3a nuciera í e derrotó en Ja Canal 
de Inglaterra,}' combatiendo 2mbó 
con lis Capitana-A. Dunqnerque:
Don Carlos de Ibarra reírílio con 
fiere Galeones, de porte mayor los 
mas,y eonuhas asadera que artillería 

■ a 17-de Olanda,que a viendo prova- 
do la roano - ,en los dos géneros de 
guerra galanapyde abordar,le Aan- 
qucaroáélpádb: Lorcnco de ¥gal- 
4e falio dc'MauÍla coa vn Galeón
dcporred£'i:|j.5,,o©.tonekdas,y.boi- 
vio vítoríoíc de nueve que, le aco
metieron Glano efes,a viendo ech t- 
do à pique los tre? delíos, y ylritna- 
meme puede cerrar, el difeiirío- la

guerra entre Inglaterra, y Glaiida,' 
que.fiendo la Armada de cita fope-. 
rior ee numero de Vaxeles, por íen 
inferior en la ■ calidad, lo ha fido en - 
losfuceífos, por hazer los Ingiefes 
fragatas de ig_tonel acias á pefar do 
jos vaccos, y Barras de fus mares, 
conque nos eníeñanqueno es in
compatible el aver Navios grandes, 
y que fondeen poco.

39 Filas fon las razones q ue re- 
copilava vn curiofo efpecuiativo,y 
practico de la na vegado, a que aña
de mi corto talento,que es mas fácil 
bailar Cabes idóneos para gover- 
mrao.Vaxcles, que para 40. pero, 
como quiera que cntreellas,y entre 
las que autorizó la ordenases en fa
vor délos Vaxeles medianos (como 
fondos que no pailahende i s . cg- 
dos de manga) no pueda yo dar voí 
to , quedara problemática la quef* 
tion para que la decidan los que tu
vieren fupericr compren enhon de 
lafacultad;, y devore dezir, q como 
fncede en todas las cofas opinables^ 
fon muchos I05 que lien ten que fe-
na mejor; y mas formidable vna 
Armada de 40: Navios me díanos, 
que la de ao. grandes^por el ere d;f©- 
que dala fuperiondad del numero;, 
porque feudo tan contingente per-; 
derfe por muchos acciáétes vn Va- 
xd,aunq ue ia A  tinada de los inedia-
nos, conñede roas partes, fe pierde 
doblado en vnó de los grandes, y: 
tienenefos mas, y mayores neígos 
reípero dedamasag-uaquepcfcaiv 
y la mayor diticukad en tomar Fuer-
TOjü les fobrevicnc temporal,y por
que £ no ma^meperfuado á auc no 
íbntaenos losquellevan ia ©pinio 
de que regularmente hablando, es 
predio que fean mas ligeros los 
V axsles medianos, que los gran dea 
yene viren, bordeen, y ganen eí 
Barlovento con mas facilidad ■; vio 
quemi cortodiíc itrio puede aluci
nas en Ja materia es,que fi conviene 
(como fe tiene por ün dudá)quc, la
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Capitana, y A! mi r.inta lean lá x e 
les grandes, que ramose convendrá 
que lo ícen iodos Tos otros Gáleo- 
nes/por la mi ini a razón de' là órde- 
hanca, dequé'íi le deíaparej áren, Ó 
les faltaren arboles, vergas, ó timo
nes hallen oíros iguales con que re
mediarle, y porque la barra, ó baio 
que fe dexare motar dé la Capítáiñg 
y Aimiranrafho embarazará el qué 
enrren, Ó falganlos demás Galeo- 
hes(como fea rodos dé vna fabrica) 
y en ningún accidénte con viene que 
fe divida, úi aun para tomar puerto.

3 o C o n  razoil fe repara per al
gunos ia defgíácía de la arqnitedu- 
fa na vai, qué ti© uencio menos no
ble que la m ilitar,ha lido ella £ü ii ni
trada de m achos A utores, quando 
àqueììa tan de pocos tratada, y U b is 
íe  ñama cómünmcísre írregidar^y 
parece que cón razón reí pero a los 
principios ¿fiólas artes liberales, fe
t te  que la militar fe funda,no empe
ro  eira iene ion à 2  mjfima; pues para 
ella ay la regularidad, que enfeñá las 
fa blas de las medirlas, tomand ó' por 
punto fizó para ellas la magia dé ìòs 
Váreles, b ien que Ibis -que las difpu- 
íierondtO mas en que trabajaron' fuC 
cu proporcionar el cuerpo, q'iie Irá 
d e jr  debsxo del agua,€on el q u e 'v i 
fiobre d íaC cgun  ánteqíc ’na d k h o j 
pero aquel I a tb d e íp én d m cid fc  re
fajo añadiendo'cubiertas para alo- 
zar mas artillería, y  acom odar' mas 
camaraqreconorid© él i neon verde
te fe reparó mecanlcair.cn te einbo- - 
nqndo' ( q h  ordenanca llama echar 
contra coñudo)para qae con;aquel 
"cónrrapefo de madera, y  echándole 
iñas']aíi:rc,ec|uilibráaó ai cuerpo aí
ro  aumentado, agúáuraíTe el VáxeL 
' ■ " j r  luÉamenrc coh'denavá íao r- 
¿á enanca ios erabonógpúes coligan  
a que cale mas e lV a x c l, govierhé 
yna I, a ndc m vito?, fiab a  Ie m as y fe 
condenen iás fcáierásbaxas, que pá- 
ra ia  o tsfio n ce l dolábate' házen' ira- 
tátaitarqáccaic hÁ s liO es' iáraferia

qué neccfsitá dé pro Vatfc, puésA 
efiésn fe'hazcn,y para tolerar la fin 
'razón qs'eíé ieshahecho: en lo alto 
á los Vaxelés', y 'de aqr.i es cchfe- 
quente que navegue peor/porque 
desbaratadá lá correípcndccia qfe 
tuvo por preéiía én la cántidad de 
los raidos, recibe' el rimen meiios 
agua,y rornp c ccrr mayor dificultad 
el cueipo delíá, lo qual no féfupfc 
ballantementé dándole pala,y aguas 
(que es él remedio delos: prácticos), 
y de ño fe íighe elqi\darmenos,por- 
‘ que no fe les .d a á las velas aumento 
para qué reciban más víentó/áádO- 
fbles más gravedad, qne'muevan en 
la mayor cáridád de sgúa, que hade 
pehétrarcl Vaxef ynecéífaria mófe 
dee-jás caulas fe órlgináéf condé- 
har las ba arias ba xas) y que trabáje 
Mas los Navios, porqheceden-me
nos a los golpes del niarl yd i fe urri é- 
go j ó  en vna ócafioni-obre eííe ;pü- 
'ro con el Conde de Villaálcázár 
'Marques do Villar rr bis,que fe le -fu* 
podar con canto rcálce'af pueftó tic 
General dé Galeones, hal'-andcñós 
én Fiierto ' locai (en élaprcfio 'de los 
vlrimos en qde falleció ef añb'-dé 
úñi'yMifcietos y fefehra y dos)Icol, 
y G'bíervéy" que era cierto que dos 
embonos haz'cn aguantar,y avoyán. 
los Gaiéonés,' p eró ̂ que do mecerá 
vna igualación ou.e fe háze á buen 
ojo, y fin precepto,dale a cafo, -teé 
hiéndeles Mz cha ble qifcntáá afga
nos Vaxcíes, y no ralá otros,porcIá 
difcrencía'tahibíéhdédáf maderas,y 
perquef kmt ÓmaéizósTucien ave- 
yar poco, y fi íón dé madera que 
¿voya, po¿ nías liviana héccfsira dé 
mas gr neífd ); y  q u é :ó ¿ ' eua Iq-uiér-d 
manera 16 faueávbya 3'á-perféV'qhé 
éfiá debaxo del ágüáyló haze'calar 
élpeío de laque eftá encima, y hó 
óBfiáníé que fe' lé- pongan 'efias tá- 
chas al tái réihiecdó¿es eí vnico que
üéhéti áqtk ííÓ V ^^^^f j-fuééclé 
ccn'ef ‘laqhc géñefalíii'énté cóh los 
IvíctíhtpsV qtféfá^ó
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,;quejao aciertan cLnio.d o de Ciinir^y 
.no-obdantc los ilani.an en ccniendp 
enfermedad aquellos miíuios, que 
tanppmalUan nicho,y ¿izó dcliós?y 
Jos llamarán mientras no nuviere 
-©iranias, breve, y nías fegura forra a 
. déeura $y que ladeve tener la fabri- 
ca-dclos Navios no puede d«darle, 
fino que los Maeílxos delia fe haiiá 
finias ciencias neceiiarias, ó aplica
ción deiias, y halla que á cafo den 
en el puntó fe avia.4e cotinuar pre- 
cifamentc con la medicina <á¿ los 
embonos centra la enfermedad ¿el 
no aguantar les Yax eleŝ y íi bien a 1- 
cancamos que vn Galeón de iS. 
codos 4c manga (antes 4c la relaxa- 
cion dei cuerpo alto) bevia calar 
nueve codos,y á cita cantidad avia 
deeftar la manga, para que aguataí- 
fe ,. ó cqu üíbralfe, como cace que 
esla diípofio¿ moderna de los Ga
leones para currar en 'Sanlucar, fe 
Ics quite el puntal en tanta cantidad, 
fin añadirles plan en la proporción, 
y reformar los altos con la ínrcligc- 
ciadcios cuerpos fohdos, y cubos) 
pero aunque yó he oido difeurrir co 
cácmagíileriojno he podido pican
ear el que fe diga por,' el argumento 
del quarto numero, quanro plan fe 
deveañadinrcípeto del puntal que 
fe quitar podría ícxqne juntándole 
algún grande cípeculativo con va 
perito practico lograiTeu tic forma 
el acierto* que firvieílc de regla para 
Jo-futuro* ;

5- Para quemas prontamente 
ic baile la noticia, fien sigua ríe ra
póle huí carda forma, be aislemos 
de fabrí cas dc-Galcoscs, y fe qaiíie- 
sexiyer las condiciones, de los que 
porfo paffado lqh¿hecho,ha parc- 
éídcqdvcEtkaqqi^.qu.c én el:oficio, 
d d a? roy cadmíageneral de las Ar
madas, y Fictas de¡ Indias, fe halla 
tcinafia la tazó d eé i,quc por cédula 
: ̂ ^iípdatmMadrid^ :j-4 .decebre-,

Co-,

de Quine o ces. Cay alie yo .de la Or* 
¿én ce Alcanrara, Secretario cié íu 
Mageílad, ióbrela iabrica de dcfzc 
Galeones dé a Seo., toneladas', que 
avia de fabricar en los aftilleros'cte 
ía's quatro Villas de la Cofia dé la 
mar, para la Armada delDcccano, y 
¿arlos arbolados , enjarciados, y  
pneüos en roda perfección para na
vegar pagándole por.cada tonelada 
3 o.ducados, los 20. dé plata, y ios
ic .4e vellón plícitos cilla Villa de 
Laredo, coalas condiciones,y en la 
rorrea que fe podrá Ver en él por 
menor, y de otra cédula dada eii 
Madrid a15.de Dizicmbrc tic ió 3 9. 
refrendada deí tmimopedro Colo
ma, por ia quai fe ajunó con Mar-r 
tin de Vtnicta v e zino ce la Vi II a de 
San Schafdan, que en los aftilieros 
¿ella, y en los de Usitrbil, y Ofomo 
fdbricaíic feis Galeones de á S 50. 
toneladas ai ínfimo precio de los
3o.ducados, dos tercias partes en 
plataj y aunque, el año paüado de 
ló& i Amentó Domingo de Laíier 
hazerafsiétodefabricar 12. Galeo
nes dea 5 oo.íoncladas para la Ca
rtera de las Indias, eran las condi
ciones) y el precio tan exorbitantes, 
que fe dcíprcció, y el que para Va-? 
xelcsdc cite por re pc-iira verfe(dc q 
cita tcmacía la razón también en los 
libros ac la Proveeduría) es el que 
pon luán de Ansafa vezino de Pre
tería ajuíló en 10. de Setiembre de 
í6i6*ccn Don Diego Brocliero 
deiCcnfejo, yltinra de Guerra ce 
Indias, y con a cuerdo, y apro vacien 
ddla,cbiigadpié ¿labrar, cada Ga
león de .17. cocos, y medio de man
gáronlas medidas, y fortalezas cer 
n-efp'endícntcs, y penarlos á íu cel
ta en el Rio .de Sevilla, por precio 
cczop.dücados de plata por cada 
vno. s ̂

3 3 >. fil añepaftado de r 648. de 
.reinita de conferencias, que en el 
.ante cc ciént e ay ja já :  id o.: el Conde 
bcCafitiiio Gqyerqadqc'¿d Ccn-
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. r CAtCxT.
Aso  ̂dé l¿s Indias, con el PrioqyCo- 
fisles, fe ordenó que fe encargafien 
de febricar ¿ozeGaíeonr^, sdmonif- 
erando ios efedros que pera elfo fe 
aplicaron, que fueron lo que pro ce
dí eíTe de las per mi fisiones de Capi
tanas, y Aluiirrmtas de rieras* la del 
Navio concedido para el riofpitai 
de niños ’averíenos* lo que fobraiíc 
del vno por ciento de rondadas- y 
que de la Nueva Efpañs fctrnxeí- 
íen cada año xeij pelos de quema 
¿c la Armada deBarlovento, fe apli
có también lo que rindiere la per
misión de cargar 5 o. pipas de vino 
en cada Galeón fin pagar derechos 

. en £ipaña*si en Indias; el precio de 
los Navios que fe dcíechailcnpor 

. laHaberitqy que fe íeparaüen de ca- 
; -da Armada de Tierrafirme* y Flota
- ce N ucva Eípaña cada 6¡y ducados'
<-conñgnados ai Prior, y Confules,
. costo por menor cor, Ai en cédula
* de 7. derebrero de ; 64.S .de q ne eílá"
■ tomada la razón sn la Contaduría1
- principal, y en la-de Haberlas déla'
■ Cafa,y en los oficios cid fucído: pe
ro fin embargo que entraron en la

■ adminifiracios de los dichos efe- 
■: ■ dos,y dé algunos la eontíhua actual

mente,no le-ha tenido la fabrica por;
• aver íu Mag.aplicado fu procedido
- al focorro de otras necesidades.

C A P I  T V  LO XV.
'Del ̂ Arqueador ̂ y Arque amientas 

de Novios.

N eí titulo de Fabrica
dores,y fabrica deNacs, 
que eftá en el Sumarió 

^  de las leyes,fe contienen 
' 'fes pertenecientes al oficio de Ar- ; 
Tocador,y á los arqueamientcs, que 

i fe reducen a dos, cuyo contenido
Z .a 7 .2 2 'ú i. és^ G)j¿s £ n Cafa dehC$nfrotación 
1  2  .fió. 5 - fiA yn Arqueador, jLM edúlo? deNaosy

con yemte efeudos de ju d ie  diñes-, y  
■ ¿jue elarqm am ients fe  haga como cjta- 

¥ a ordenad ¿yfe haech cw r& cs 5 avio ;

do fe deducido ello vi timó de cedri-: 
la de treinta de lanío de i 6 i j .. y:i 
aquello de cédulas de 77. de Eneró: 
ce 1 520. y 21. deO club rede ló á r . A/f.í.í.'aA 
Y  aunque antes fe ha dicho algo'co- V  t s . 
cante à cita materia, referiré dqùiA\"p. cay.6, sü 
lo concerniente à ia inteligencia gcA 3. 
qué fea arquear,}7, corso, y por qmé f 
de v a kazeríe, y las diferencias; egié' " 
ha avido íobre d punto. 1

2 Eñe nombre Arencado- , j  ar-1 
euismiento es moderno,yqafis i dèi ho ‘ 
ay mención en las leyes áci Reino, ' 
ni en los Bocabuìarios,}7 Teforo de" 
la lengua Cairel rana, y como quiera/ 
quefiguiSquelomifimo Arqueados?' ; - . ^
que Medidor áeN aos, te moie fin - 
duda porque no fiendo la labri es de4 
eìlas reguíaqy cubica,fino en ; auras 
panes arqueada, de aquí fe le cries 
nombre, y quando no cene fie", esl 
cieno que con el tíelvlcéidor deN a-L 
vi os huvo eri todos tiempos peri o-1 
nns defdnadas' a eñe miniücno, ha-4 
zieudola qu'cnta con vanedac. por-4 
qne les Romanos regu-aró per dm-i 
phoras, y medios píos Griegos p o r 
talentos, y en el Norte per labres4 
(qué cito aísrio confervan todavía)! 
y en Efipana por rondadas, fi end cr 
cadatcnelada el tamaño dedos pi-4 
pe?, o el de ocho cc-dos cúbicos me-': 
dldes con ci codo Pees! lineal dé-1̂  ,
5 3 .dedos, de los que vna vara Caí- 
rellana tiene 4.S. ó como mas ■ vul- í̂ *3 * ‘ 
gannente fu ele evpü caríe, de dos-5 
tercias de vara C avellana,}7 yn irein 
tacciavo celias. *
■ 3 Antes de paífar a explicar !a'1 

forma dcíia rhedida, he tenido por 
digno de ad vertir, que de )t original1 
norma,ó padrón dcSe codô  con q fe" 
ha de medir las Naos,es centro,y sf- 
chivóla Rea! Cafa de la Contrata- 
ció,afsi como lo es la Ciudad dcEnr;E 1 A.iter13 
gos delpadron de la varaOfichans: VA 5 ■ 
la de Toledo de laoántara,azübrc,yV''p. 
demas medidas dei vincila de Avilar 
¿c la fanega y celemín; yeemo fi 
Eegaífc el cafo áe dudaríe fobrá

3 ^
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la regularidad-de aquellos pifos, y 
niediaas>íe lis de recurrir á acudías 
Ciudades para el cotejo ,  y verifica
ción : aísi también para lo que roca 
al codo Real para medir Na vie5,ba 
de recurriría alTribimaj,y RcalAu- 
díencía déla Caía de la Contrata
ción délas indias. Y S bi en Rodrigo 
■ Méndezde Silva enfuPoblacíG ce 
Tfpaña quilo que en Á  vila rcíidief- 
íen.d.marco,y la fanega, no es mas 
que cita de la q deye fer reo;da por 
archivo. Y  en cimíímo titulo de.pe- 
fos,y medidas, que eílá en las leyes 
ik la nueva B,ecoplkcíon, fe dize 
tambíen,q ue el quintal de azeitc de 
la Ciudad de Sevilla,  y la Frontera-, 
íe enrienda de diez arrobas.

4. Antiguamente fe vsó deííe 
genero de medida nombrada Cofa, 
pero con diferencia j porque como/ 
refiere íbbre cita voz p . Se b afilan, 
de Covu nublas a avia codo que te
nia ibis palmos , no de los que acra 
fe vfan5ílno qucquarro.dcdos com
ponían vn paimoiavia otro de pie y 
mcdio,qucdcfios fe dezia devia te
ner ibis el hombre proporcionado, 
y que también íe midió entendién
dolo líieralmcnrc con la diftaneia 
ay dcfde el codo á la mano,y ello lo ; 
alcancemos cflilado (por a bu ib) en 
algunos Pilotos de la Barra,que pa
la medir lo que íondcáva vna Nao, 

‘pailavan el cordel de fu fonda dcí'áe 
el codo á la mano, y tantas q usutas 
vezes lo repelían, llamayán codos, 
loqoa] Jereiormé vmbi and ofe. por, 
el Tribunal de la Contratación el 
año de mil y leifciciuos y leí cuta y 
ibis a aquella. Ciudad codos Rea
les graduados, y marcados por fu 
Coimographo Fabricador de iní- 
rrumemos, para que fe cutrcgaífcn 
á todos los Pilotos, notificándoles 
que vfafícndcilos en todas las o ca
ñón es de medidas, como con efecto 
ib hizo.

5 Sirviófenuichos años el pim

íos V i G tador esdeji es, enfarocañfee 
á los merchantes, que avian de ir dé 
F lora , y para los de Arm ada que ib ,
Mag citad., c Ja Haber i a torna van á 
fueldo, nornbxavancl Prefidcnte y 
fuezes vna perdona intcíigeste de 
fabricas, y medidas, que-cer-tifícallé 
las toneladas que tenia el. Y -cM ly 
a viendo por v n a cédula R  cal de ló. 
de Agüito de 1 5 cy. ordenadoles 
que iniormafícn 5  avia ncceísidad 
en la Andalucía del cncio de Ar> 
queacor,quien feria á prapoíko, y 
que orden íe avia tenido por lo paif 
fado fíe eícri vio cria 7. de Abril de „¿¿¿.de 5 95 
1 59S que la ue ce fsídad defte ando „  fsiz^ z, 
era para arquear los Galeones , y 
Capitanas, y AUnirantasdeFloras, ,, 
jorras qualeíquiera que huvieden ,, 
de lervir a íu Megeüad,y que la cr- ,, 
den que fe avia tenido era la que 5>
Cíiódovai de Barros avia guarda- „  
do,dada por el Caníejo , midiendo- „  
con vn codo mayor que los anti- 
guos,y toman d o ia medida, cid p un- 3> 
ralea el íi cío donde la Nao tiene la ,, 
mangadla coiiGdcraile lo cenias de ,, 
allí á 3a cubiert.qdc quelos Abxica- ,, 
dores fe avian agraviado Gé-mpre,y „  
representado que recibían mucho 3> 
dañ\o, y que aisi convendría que !ii ,,
Aíageíhd, con acuerdo ds hombres ,, 
prácticos, refoivieüe la orden que ,, 
fe devia guardar, y que íi fe fir y icíie ,, 
de criar el oficio de Arqueador, íe ,, 
podra vnir al de Piloto mayor, y cp „  
añadirle íobre los $0]p maravedís „  
de lucido que taña en Real hazten-,^ 
da,otros 5 oij.cn la Haber!a,poárian- ^ 
íbrvircíbos oficios períocas de su- ,, 
t bridad,y que les dicílcn bué cobro, 7, 
y que las períonas quereiiian por á ,, 
propofitoxrnn los Almirantes Apa- „  
ríelo de A r res ga, y A ¡dio de Chaves. ,,

hizo por el Tribunal vn informe en i ^  ̂
¿ óTícG iiRrc.rcpreícarau.do,q fe te- ,, r° *5?** 
nia por n.my necesario qhuvieíTeAr ,, 
cqeador q mid ieíl e lasNaos dé iaCa

ló de las mcdidci de los Naviosper ñera, y bizieü'c la'quera de fu porte,,,
disi



% aísi en las de guerra , como en las 
merchantes,en cmnpiiinienro deias 

„  nuevas «mensitca5 ,y  que el iicen- 
„  ciado Antonio Moren oCofmogra- 
,, phodeia Cala,que avia íido vno de 
■» los que por mandado de &  Mageí- 

. ,> tac le hallare en la iunta,que fe íor-
m© para hazcilasy era muy buen 
Gcomerra, y Arifmeáco ; parecía 

^ muy á prop ofito para eñe oficio, al 
52 qual avia de rocar el torear las me- 
5? didas,y declarar el portCjComoá los 
„  Vibradores el reconocer la fabrica 
„  de las Naos, fu fortaleza,}' gaíivo, y 
a> las obras bavíeñen dehazer, y 
i? del Ttí bunai era fiempre ord enar lo 
5, que conviniefie,y declarar las dudas 

que fe ofrecieiTensT fi bien íc propu
fo en la milma carta,q convendría q 
el Arqueador tomafic las medidas 
en ptelenda de vno de los Iuezcs 
Oficíales,no eícufo referir, que efio 
feria de mucho gravamen ,af$i para 
ellGS,comQ para las partes,y qfi na
viera ¿e executaríe en aquella for- 
mafietnpre, ociofoera el buícarfu- 
geto de infidencia,y confiancaf ara 
el oficio, afsi como el hazerlo algu
nas yezes refide ce el arbitrio, y de
liberación de la Sala de Govíerno,

7 Las ord enancas q en aquella 
carta fe aculan parece q al tiempo q 
ella fe efe ri vi ó,aunque citaría acor
dadas,no fe avían promulgado, puef 
to q fe comprehenden en cédula de 

,, r j i9,deOcrubre de ió>s. refrendada 
L íísí- zjn.ro>- ¿c Arozíegui, que es la q

impreífa anda calida con las ccniu- 
nes al fin del las, y e fia protocolada 
en los libros de la Contaduría,? co- 

. moquicra q fu conrenido fea tan eí- 
íencíal,qiic dificulto íamente pueda 
epitomarle, y q ferá lo mas conve- 
niétecl que paraexecutar las medi
das, y queras,? declarar algunas du
das q fe ofrezca Cobre ellas,íé tenga 
preséte el texto,referiré fin embargo 
lo faítancíal, ylo q bafrcal noticio
so, para enteraría: de fu formalidad, 
: jg Aláiidafeqporquaatolasei^

mcníioneSjp partes.en.quceñriya 19_
principal:defa fabrica deJqsN aviQS.;r 
fon cinco’)

yf olamentede avia 
hecho hallaaili coníidciació,? que
ra de las tres primer as,dcídc cnt oces 
cu adelante en quaiquierNavic,que 
le huvicilc de aiquearínaturafió cí- 
trangero)fe romaífen las dichas etíli
co dim chañes,y do los redéles, qua-, 
días,y amuras-, y q los dueños laque 
cerrificació deiias, dadas por los fu- 
per íntcnd en tes, Veedorcs, ó Con ta
dores de hs iabricas, y donde nodos 
ha viere de la juíticia ordinaria por 
ante el Eí crivano del Cabildo, para 
q por ellas el Goníejo maudaíle Lar 
zer la quenrade las toneladas, y afsi 
para ratificar aquella medida, como 
para medir denuevo en los q no hu- 
viere tefri nionio de fus dimcfiancsv ' , 
eize que fea en la manera íigüicnte..

9 La Msngs.it. mida devabórá, 
eñribór(q. fea los reñidnos con qíc 
llaman los dos coñudos ccl vaxel, 
efiribor el de la mano derecha, y va-, 
bor el de la izquicrda)por lo mas an 
cho de la cubierta principal > quier 
efié en lo mas ancho de la N20, 
quier mas arriba, ó mas abaro, ole 
rabia atabla,y de dentro adentre pe
gado á la id peínele íuperior de la 
dicha cubierta, y íicfiu viere emba
rañada con algunos genóles , í'e to
mará el grofibr ¿ellos para añadí Ji
lo,}' íes codos que 01 ella manera fe 
hallaren lera Manga.

10 El Puntal íc naide defde la. 
fuperficie de la cubierta principal, 
donde fe tomó la manga,haftael ío- 
lér (q es el entablado q nene el Na? 
vio en lo bazo del plan) fin deí en ta
blar parte alguna del foicr.cn las Vi? 
cas7 ó NaGS cílrangerss, psra calar 
la pica haíra el plamfino es q tuyiefr 
ícnhecho algúngranel, qfc abrirá 
poi juíoá la bomba,nafta deícubrir - 
la ©réga,y pomédo ío.fcrc ella vn pe- 
daco de tabla cc grcíTor de tres de
dos, íc medirá defde allí io qua! ha



de fer ppr î untcfàla bomba,con que fe podrá tornar pbï'tfciro^q tiene ta- -
vieiié â feula â éfercion Hépuntaría1 ta armonía de Arifinefica,? ' G corne- 
airara del buque de yn Navio. r;, ■■ tria,q rara vez'de ve de vfar de aquel , -
: ii- La£.s¿V/¿{que es la longitud' médio cl Arqueador, y para fi al- : 

aiíá dd Vaxeï ) íe b a de medir dcfde; gima le vl arc, ó d  cnri oí© q quififc-i • 
d  branque ( cito es-el remate de là re íabcrio,pcdrá -ieerJas ordensças. <
proa,q uc el Portugués ilsma roda, y  34. Como qo iera q las cinco di- ; mê
Branque es voz Vaícongada) baila mcnficnes principales bailen à dar- ¿tmúraŝ y ̂ ¡¿a 
dCoáafie(quc es d  palo que confié- punto íixo en los arquearme aros, en iras. 
caá formar laquillapor la popa, y tanto, en quanto las Superficies tícl :
fube por debaxo del aisiento del ti- pknqcdela mangadefde fus medios • 
iBOB,adoiV4c éi le afirma)por ianfif- âzia popa,}7 proa tengan dímínncio
mafuperfkic fuperior déla cubier- conocida,y cierta,en variándole ef- 
ia principal' fin bel viar fe bella, y fi ta esprcciío q fe altere la quema y 
con alguna b alar camayo yugo (que como fea ta. <fin ciilte.fc,q las dicha s - ■
cite nóbre fedà-a 011 madero grueí* diminuciones faigau ptccilamente . ■
fo,q fortalécela popa,y aquel â ios rcípcciivss, previno la ere enanca
<| fortifican la proa ) efiuvieren em- (para en los calos de fu dcfgnakiac)
barajadas las partes d e popa,bproa, la forma de a ju Ciar la di fetcnc i a, pa
ie temara fu groficr para confide- ra lo quai dio vn punto íixo en el
-rario por es loria, pero no fe ha de Navio de i 6. codos de manga, q ha
eonfiderar el dei branque, ni codait de tener vil codo de dimi nación ca
te,roda,ni contra- roda, fino ñafia la la linea, q pafia per ía quarte parte
tabla,quc íe coge dedentro adetro. de la £slória,y de la manga à proa(q

12  El Plan fe mide por la qua- es donde fue le ponerle la < í̂?nti7syf ' 
derna niaefira,q correípodc à 1 o mas dos codos en la linea g palla por ía
ancho de la cubierta, ajuflando la ffiiíma q narra parte de ia Eslória dé
medida con las feñ ales, ó p un tos q à la manga à popa,donde efí¿ \ajvur- ■
vabor, y eilnvór cfrdn cnlacícda ara:yq  aísfiiúfhioenkqüsrrspar- 
junto al palmcjar en ia cabeça de las re de la eslória dcfdc el medio.de la
orengas,d planes de la parte de aba- iuperficie del pian ázia proa, y po
zo,}- e= plan Ía latitud, o anchura del pa,donde fe ponen ios recèles (q ta-'
Yaxel por la parré inferior, que fe bien llaman táseles, y fon los delga- 
llama foíér. dos que la Nao lleva à popa,y proa,

13 La JPys/J.̂ quc es la longitud para q Jas aguas vayan con fue resal
de la parte imerjor dd Vaxci, y el Timen,v para q volinée) aya de di-
fundamento, ¿  dmiento de aquel m ¡nación en cada veo la mitad ciel 
náutico edificio - laquai comparó pía, de manera Ó fi cite fuere de ocho
D.Scfoafiian de Covarrubias al efpi- codos tenga guarro cada redèiiy pe
ñazo de] hombre,porq bella van co ra er fe guarde ía proporción en di-
mo cofiillas ¿ahondo las maderas, q chas quatrolincas,y íc obvien írati-
báde componer fu roíca, fi efiuvie- des-, previene que fe reme en el va-' 
xe fuera de la agua ( como íuccde xcï que fe arqueare* !a medida de las 
quandoel Navioefia ene! aftilicro, dos ]mcas,quepalian por la fuperfi- 
o carena) fe medirá de codillo à co- ele fuperior, <$ inferior cquidifian- 
disío(q fon los puntos, conde fe cm- tes de la manga, y que íe aparta n de- 
pieçan à mimar k  popa.y pron)y los lía azi a popa, y proa -la quarts patte, 
cocos que fe ha il aren fera ! a Qu fila, de la eslória, y q usen' ci (oler f ; to- 
y para en ca 1 o de efiar debaxo de la rnen las que d i fia n de el pl an â popa 
agua pone la ordenaos ci mcdo,cóq y proa id rniínta quaita parte déla



; eslofe .guardando lo que íe ordenó 
en el tomarlas de la manga,, y plan, 
v para- ver-S las dos lineas,que le mi
dieron en la. cubierta del Navio 0©- 

' .laterales ala manga, aesendevida 
proporción con.ella, le multipli
quen los codos de la miíma manga 
por 1 5, pío que dallos re mirare fe 
parta por i6..y ü en el cuociente,© 
quanq numero faien los, codos que 
fe hallaron en la linca que fe midió 
ázia proa, tendrá con la manga la 
proporción devida, pero ñ tuviere 
mas órnenos ¿a guardarán á : parte, 
y también fe multiplicará la manga 
por i.4.y loque deüo procedlerefé 
partirá portó.}' íi íaliare cn.ciquai:-. 
to numero Igs codos qiaefe hall aró. 
en la linca que fe midió azia pepaj. 
errará bien, y & no faíleren fe notará 
los que fueren mas, ó menos, y fe 
partirán por ocho los codos de la 
mitad de la-maga del miíaio Navio*, 
y por cada vna decidas octavas par-i 
tes que faltare en cada vno de los 
qnatro números de las dos reglas 
es tres,para igualar á les codos que 
le hallaron en cada vita de las dos li
neas referidas,fe añadirá vnp y me
dio por ciento al valor que diere ia 
regla riel arqueamiétoen el buqué, 
en que fe midieron,y por cada octa
va parte de las mí futas en que exce
dieren los q a aíro números a los co
dos hallados en cada vna de las ani
mas dos lineas fe quitará y no y me
dio por ciento ai valcrqdá la regía. 

Qr4 de ¿rq. 1 5 Para en quanro á los rebeles
previene la orcena nca, que fe reco
nozca la proporción que tienen c© 

par¿ Us ?£~ c| pian ]asd0s lincas,q fe midieró en 
deles, o r&se- c¡ foler, y fi es cada vna la mitad del 
U í plan citarán bien, pero íi no lo fue

ren fe dividirán por ocho los codos 
que reviere el plan, y por cada o ¿la
va parte q faltare en cada vna de las 
doslincas.referidas,para fet la mitad 
del plan, fe basará del valor qdá la 
regla i .y vmcnartoporciéto, y por 

^ada octava parte q tuviere mas<5 fe

3  T i l e

mitad del plan- fe añadi rá lo rniírup;.- 
,... ió Aáhntadosdos preíhpueftqs. Ord.de ¿rq. 
referidos en cuate ala- madiea>prcfT, ».14.
Q:Ibela©ráenancaiañorma en qu*. ^  ̂
fe ha de hazer la quera por tres ffifi- zer j s
dos, y pone per el primero, y. del ü fe f "i
n.ras comunmente , he vi lio vfar ai 
arqueador, queíi el: Navio, tu viere ^,.71-d: : í- 
corplanlamltad dedam5ga(ccmo -- . ,--:
quiera que renga laesloria,. quillay -. -
puntal) fe multipliqué los codos de ;:.v. ■
la maga por los de la mitad del pune 
tal,ó al cotraxio-, y le que procedic- 
repolla mitad de lafnsna de la es-ió.t 
ria,y quilla, yaaldrá 'la cablda.dcl 
buque en. codos, que partidos, per 
ochó quedará red ucid a á .toneladas, 
pero que íi d  pláíuere mayor fe ha
ga primero ja qnerita,.como queda 
dicho, y fe ideará la diferencia que 
tuviere dd plan á la mirad de la ma
ga, y re-fiando loque eda importara 
de lo que devia feria dicha mitad, 
fe muí tipil está Ja diferencia por .la 
mitad de lose© do sbclp ü tai, y io.q 
deelloreínltare per la mirad: deia 
esloria, y quilla juinas, y lo q ue ía- ,
]ícre,h fue reteniendo mas pisa que 
la mitad de la manga fe añadirá,©, fe 
baxará íi fuere menor .y quedará, el 
valor del buque 5 y para el íegundo 
modo refere, que e-uando el plan es 
mayor, ó menor que la mirad de la 
numga fe rcíle fu diferencia,}' la mi
tad de cita fe quite de los codos de 
la manga íi iu mitad fuere mayouq. 
el plan, ó ¡c añada fi fuere menor: y 
aviendofe quitado , ó añadí do.fe 
multiplique lo que refere de ma ga 
por la mitad dd puntal, y lequefa- 
Iiere por la mitad de lo que fumaren 
laeslória, y quilla: y el tercero m o
do que de el Na vio de igual pía á 1 a 
mitad ce la manga (ora fea mayor,ó 
menor) fe temé las tres qnartas par
tes de la maga, y fe juntéco la mirad 
de! plan,y io que efío hmiare fe mui 
típlique por la mitad ddpunta 1,y lo 
Ó refuitrae fe buclva á multiplicar 
por la mitad delaeslória.y quilla,

% 5 yfeW



a

y l'aldrà lo rnifmô qu-ccn los modes 
? antecedentes : todo lo q«?.i fie entië- 

: ' de tiendo regalases todas las otras 
medidas, porque en variando Te de- 

 ̂ ve Aullar la diferencia , como que- 
Infm m .zv da referido,y fe pondrá pordemóf- 

tracion adelante. , ■ -
TaralasNacs 17  Advícrreda ordenança, que
quepo limen cualquiera de los tres modos que 
ücubiertam efianreteridos esquando el Nsvio 
lo masmcho, tiene la -cubierta en lo mas ancho;

pero filo tuviere ícbreella ie fe ha 
de quitar tres por ciento por cada 
medio codo, y fi lo mas ancho efiu* 
viere debaxo Tele lían ce añadir, pa-
ra ioqual ie ha de reconocer lo mas 
ancho de la Nao, y deípucs que fe 
aya basado, ó fubic-o lo corre {pon-? 
diente á los dichos rres por cierno 
de lo  quemontafie e í todo de las 
toneladas,fegun la dicharegla,fe hí 
de kdxar.einwper fíenlo y?or U izuccfi- 
dsdque üím£¿w los arboles ¿y kcTnbas, y 
lo que redare ferá el buque liquido, 
que fe deve eonfiderar para ] asNaos 
ijicrehantas: pero qiumdsfe arqueare 
Jara de guerra y farafeer'sír i  feusldo 
in ella, fe ha de añadir Jotre aquella 
¿¿mudad 20 por loO-foriodo lo que ay 
mire eubienas^y lo; alea&ares ■ rcipe
ro de ler diírmtas con fider aciones
las de la Nao - merca anta efe las del 
Galeón degucrra,qne en eñe fe có- 
tetnpla todo-ío que le fortifica., y fir- 
ve,y en aquellas totolamente lo q 
fe ha de eargaiaque es Jo que fe ilá- 
mapropiamente Buque,tomado de 
Bughe, que ( como dize Don Scbaf- 
tiandcCovarrubias fobre efta voz 
en fu Tcloro de la lengua Caí!dia
na } es el ventrículo del animal que 
■ hinche de manjar, y afsi la bodega 
del Na vio es el vientre del, y por ella 
femejanca conviene no echarle mas 
dé lo que pueda digerir, que riendo 
que firca para vientrelo que fe crió 
para 0:10 fin.

iS .Reconocióle el año de 16 64.
. que el Capitán-prancifeo de Rueüa 
.Arqueadorpor fuMageílad de las

NiaosdelaCiarreradelásIiidiasf en 
.efmodo de--házerla quenta de los 
“arqueamiétos vfava de arbitrio,ba- 
xa neo en algunas N aos mas- de los 
cinco por ciento que previene la 01-- 
denanca, queriendo atribuirle para 
c-fio la facultad {que no tenia)de cc- 
fiderarfilos arboles, ó bombas te- 
nian-algnu mas grofiQr del regular, 
ó ífavia en- la bodega algunas ma
deras mas grue fías', ó cipeias, y co
mo quiera que la ordenança no ie 
dexc 2 ¿fini â o t roa i g unco i nií i r o, n i 
Tribuna], deliberación, a hit rio, ni 
'interpretación, y que el Arqueador 
íea vn mero exeemor para temar 
las mecidas, y hazer ¿a querva prc- 
eiía, y puntualmente (como alii fe 
manda) feproveyó vu auto de Go- uh_ £Utss 
viento en ocho de Agoiio dé a quel 
año,mandando querostaíTe las mc~ 
didaSjéhisiefie ía quenta por la for- 
Hia,y diípoíicionde las orde nan cas, 
baxando (clámente cinco por cien
to,quier fean mas,ó menos g mellos 
los arboles, bombas , y maderos de 
la h.odegaq-q tundo no fuera vn tex
to que decide,y refiielve{aunque fea 
cieno, que íi huvicJie de ají; fiarle 
ph iñ carne r e,de veri a baxarfe à vnos 
Navios mas qué à otros ) íe p reíd li
dio ya en la ordenança quaiquiera 
diferencia, yescomo vn contrato 
entre ü  Realhazienda,ó Haberia,y 
ios dueños de los Navios, para pa
garles el lucido por aquella forma 
de medidas,ó quêta: y es cieno,que 
aun ames de aquella determinado, 
en 3a forma de arquear que fe eñíla- 
va,febax ivá los ánimos 5. por 100. 
como lo refiere el Capitán Tome 
Cano en el libro que imprimió el diano joL40. 
año de 1 6 1 1 . intitulado: Arte para 
fabricar, fortificar, y aparejar Naos 
de guerra,y merehanras,y reglas pa
ra arquearlas,- y dize,que los dichos 
5 - por 100. le baxavan por los del- 
gados,arbo3es,váo?,y bombas,y allí 
refiere también cemó’pára hazer las 
Naos de guerra fe  avian de añadió

20,
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20.por' too. y la direrenciacor¡ que 
íe arqueavan para de guerra , ¿que 
para de aierchanta en quanto al 
tornar la medida: del puaral > ylob 
qaeavia en quastoa ia mceligéda 
dee|te>yqae^jicisifamayanpautal' 
alai: or de la miraddeia manga de 
la Nao, y ocros a lo  que el la podía ■- 
enchir de carga, como allí podrá- 
verle, y como quiera que ya todas- 
aquellas dudas , y  diferencias que- 
daífea eadadas, y anuladas por lo 
reiu.el ro en djclaa ■ cédula de 1 9. de 
Onibre de 1 6 15 .quien quiderever 
lo que Te praéiieava antes podrá 
leer eluarado del dicho Tome Ca
no ,  y íolo referee aquí :ae lo anti
guo (porque a’ gu savez podría íet - 
verde ejemplar jUque en losGa- 

JJb A ?  <96- ’eones que fe deípqchatÓ el aóode 
1-5 vóxon orden , que ilevaifen--.de- 
rúas de los batimentos be fu dota
ción los neceÜdrios parad íocorro 
déla Armada del Occeano i quede 
hall ava en las coilas délas ín díasela 
regla que íe cío paralo que avia-de 
recibir cadaGaíeon,lúe que baján
dole :;Q-por 100.defu buque, íe les 
entregañeTi los bastimentos q ocu
paren el reíto de las toneladas.

19 Aunque fe aya referido la 
forma * y modos por donde fe pue
de ydéve bazer ia quema de¡ ar
queara ierro de vn Yaxei ,  como 
tenga el reducirlo á praótica alguna 
dificultad al que quiere em preda r- 
lo en virtudíblo de ía dotrina de la 
ordenanza,he ei-eido que no lera 
inútil trabajo poner vn ejemplo 
de ia manera, en que fe deve hazer 
eida quema, y íerádel Galeón San 
loíeph, que algunos años íirvió de 
Capitana de la Real Armada dé la 
Guardia de la Carrera de las Iri
dias, y defpues Almirante Real del 
Occeano-

10 El Galeón San íofeph de 
Ja fabrica del Secretario Francífco 
dmncoces-tenia- 21.codos de man

ga, ro.codos yáBedió 
ue puntal,}7 lo masancho. déla má-: 
ga en la bodega deba.vo; de la cu% 
bierta pnRCipalaiqs-3..quan.es. d e; 
codo:tema 0o.codos be.Qmíia,'// 
74:.y a . tercios deotro.de -csiona,*
20.codos? y s-quartos de .amura ,i:S» 
codos y meaiohe qnacira,y 14. co
dos y ufexto de otro deios re deles 
de popa 3 y proa ,..y.: haz:eudoíe ía 
quema por tobada.manga;p or te
ner el pía» a la  muad íemulapii- 
can-Ios i i .  codos.de-.la maagapor 
cúico-vque es ia. mitad .deíp.uñta i-, 
yialcn ro > .codos,-y •mulApircado.s. 
eítqsporó7 .codos: y jxtetao ¿qvfe. 
ncu ■ de la mitad; de u.34. codos v  
aderaos que i-ienen.laQudh, y es? 
loriayfaienypo' G^codos-yanadré- . 
do. a eírafuma- 3 tStcqdosy 1 y.-c-iep 
¿Vos de orro,quc -faien celia por el 
4 4  medió por- roo. por razón de 3; 
quarros decodojqué tiene masan* 
cha la manga en la bodega bebaxo 
de la cu b ícrta priucipaRhaztendo 
computo dea. pomiobt a cada me? 
dio codo/egñ diíponenlás v] cimas 
ordenan cas- de iu 'Mageitad ( y ai 
cótrario fe baxará a] miímo reípe? 
to jiio  mas aecho de ia mangada 
tuviere fo bre la cu hierra p i u cipai) 
y fumados los dos proa afros: ialen- 
7P3S8. codos y rf. cien ayos-de 
otro , y aviendo ib de b.axar 5 per 
100. por rodo lo que ocupan todas 
las maderas en í-á bodega-, y acre
centar 20. por ; 00; por las entre-, 
cubiertas, y alcázares,como ló dif- 
ponen las ordenaucas, fe reduce 
amenos qaenra por la prolijidad 
deba, u endo toda vna míbrta cola
cón acrecentar al v Itimo produEol 
14 ,por roo. *y dedos falen 1^0340 
codos y 34. cicn avó s, y juntados 
con el referido; de 7^5s8.codos,y, 
ly.eien¿vos, haze.n 85422. codos,• 
y 40 .cien aves, que falco de lasdi- 
chas cinco di menííoñes ,y del o tnás 
ancho defa:mangaídébasOíde;iqtb

bier-
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hierra:: lasordcnanyas dearquea- 
mientodiíponcn, que á id-codos 
de manga je ay¿n de tocar 15.de 
amura,y iq.deqEadrs, coa ella no
ticiáis íbera los 2 o.codo sy  ^.qtiar- 
tos de amera ,  3/ tS.codos y medio 
deq uadraque rema efie Galeón , y, 
ríené 34.COGOS yares quartosdue- 
gofe paSYdiziendo: ü á if?. codos 
de mánga le tocan 2 9 .codos de 1 í ,  
de amura 14. dequadra, que le 
tocaran á 21. codos ;de manga que 
tenia eíieGaieoneyíaleii g S,codos. 
y  i .diez y íeis ávo dcotro, que avia 
detener fegun buena fabrica; para 
citaren proporción con la manga: 
yporque parece, reñía cite Galeón 
35?. codos y.vn quarto de amura, y  
qnudra. ; íe reirán dellcs* los dichos 
3§. yvn diezyfcisavo de otro, y 
queda la diferencia; de ve codo , y 
fres diez yíels aves.,. que tenia de 
mayoría, elle Galeón en la dicha 
amura yqnadraduegoíedizeiíi j., 
y  5-fexávos vienen de la cdlava par 
rede la mitad de a 1. codos que re
cia eífe Gakon de manga, y ganan 
■ r.y medio por ico.quanto ganaras 
tu codo y 3 -diez y íeis aros de.otro 
que tiene de mayoría,y falen i , co
do y ly.qcaréta y dos ávos de otro: 
ellos fe multiplicaran por el vfti- 
moprodiiclode 8422.CQdos y 49, 
cien a vos,y vienen 514 codos y 26, 
cien aves procedidos deí vno y me
dio por ciento de 3a edrava pane de 
lamitad de la marga , que junta- 
dosíiimanS^53d.codos y j.quar- 
ros de otro:el plan tiene lo.ccáos y 
medio, queíe rufián délos 14. co- 
dosy i.fexavo que tienen los rede
les de popay proa,y hecho quedan 
de diferencia 3-codos y  2 . tercios q 
tienen de mayoría, los redeles al 
plan Juego fe toma la oclava parte 
de ie.codos y medio que tenía elle 
Galeón deplan .y falen dell a i.y  y, 
diezy íeis ávos,y fi á efios le tocan 
l.y  i.quarto por loo.quanto 1 e to

carán á 3. codos v 2.’tercios cíelas; 
mayorías? y hallo que filíen 3.codos, i 
y.-S rdeíei-ita y r resayos; elle síe m uí 
tiphean por el vlamo produóto de 
%53 Acedos y  y.quartos ,  y vienen 
298 codos,y io.aen avossqne jun- • 
tas ellas d o spartidas dn m á 81) 854., 
codos y 17 .veintavos mas.de otro, ■ 
que partidas por §. hazea 1^104, 
toneladas ,y : 5:7 .ciento y kíentavcsy- 
que viene áícr vn terció de codo eí; 
quebrado , que fegmxefias medidas 
tenia el dicho Galeón, como de la 
demonixracion quefefígue parece.1

C-odos.».
Godos délas-cin
co dimeniion.es- 

'■ de manga , plaa, '
-.puntal,-: quilla, y 
eslória. S¿t;o4 - í t

Godos de la ma- : 10 0

yoriadeJaman-
.gaen la bodega. 
Codos de la.-ma

yoría de k  atau- 2fí
ra,yquadra. 

Codos de la ma
íf ‘ 14 v t

yoría de los dos 
redeles de popa, 10

- y  proa. 5 ^ 8  ^

s F8i 4 “ i¿

Toneladas» r^io4

Y  cí que quinete eícuíar la pro- 
üxidad de tá repetidos quebradas 
como intervienen en qu al quiera 
cuenta de arquearme ato,podrá re
ducir les codos de cada vna de las 
medidas ddVaxeí á dedos linea, 
les, de los que 33. hszen vn codo 
Real,y hsziendo rodas Jas multipli
caciones, particiones, relies, y fu, 
niasdebaxo de ella ínpoíiaon par
tiendo la fuma que refuñare en ei 
vlcimo preduélopor -35B937. de
dos, que importa el valor de cada

Gpdo
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Codo cubico y lo que faliere íer'an 
. - codos reales, y partidos por ocho 

ajaímrán las toneladas dei Navio 
qüéfear<yaéS:re-\ ■ -1' ■'-':

2 t Ki bieldo que tenia el oficio' 
dé arqueador fue so.eíéudos ai m es 

StipJi • a, como anr̂ s fea di dio ,el prim ¿ro 
que i o fino ó fue luán tic Veas, al 
qual fueedió Antonio Moreno Góf- 
mograpíio, y fue co calidad qué ño 
Uevaífe mas fueldo que el perrene- 
ciente á la Cátedra de Cofmogra- 
phia,fucedidle el ano de 162 i.Frá- 
cíÍco García de V cas, a quien por 
cédula de i udeOtubrede 1622 de 
madó, quefe le acudíelíe có los 20* 
deudos al oves de la Haberla,de
nsas deorros 2o.que tenia en la Ar
mada del O ucea no, y aviendole 
íucedido Lucas Guillen de Veas 
(que hallan doíe Catedrático de 
Cofinograpfeia hizo dexacion tiela 
Cátedra por el oficio de Arquea
dor) fe mando por otra cédula de 
24.de Enero de 16 39.que {óbreles 
20. deudos al mes fe le crecieíien 
liaíla 3osioojy maravedís que goza- 
vade falario con la Cátedra , por 
cuya muerte vacó el oficio , yav'A- 
dole pretendido Alonso de Pineda 
fe 1 epreíento .que fi fu Magcííad je 
proveyefic fucile fin íuddo, porque 
reíperoód poco excrcicic ic le po
día,y derfia cícuíar efie gDÍto a la 
Ha berta, fino que fi alguna vez per 
orden de la Sala fucile a algún ar- 
queamienro,elección, ó reconoci
miento ce Naos de Armada, ícle 
fatisficiciíela ocupación, como to
do parece de ■;bonnc hecho al C6~ 

Ub.it 6^ . iejoen8.de Agoílo de 1 éyj.y en 
joí.^ 1 &, * quanto a lo que en el íe refiere, de 

que fi el Arque ador fuefie á el ecc;ó, 
g r e co n o drn i en t o ,n i lo he vifto 
praeticadcen mi tiempo, ni leído 
en lo paliado, fino es en el rño de 
ida*, que en carta de 16. de Dizié- 
bre Tedio quema, de que el Fsdor 
Do n Luis del Alcázar> con el Al-

tador Do fuá Mil I donad o, .Arquea
dor Pfancifco de Ve-as-Iuan Nudez - * ñy| 
Yeróvf Ad minificado r vdd. ̂ afsié to 
de larHaBeria, Capitanes-FrañciA .---p
éq Di^PimieRtajy PcíirG'dé Ce- _
peda, y Ma eítroNm ay ores de Car  ̂, v; 
plúrena, y Cakfateria avian ido a CtbJe6i6¿ 
reconocer roda'slas-Naos- que avia A220. .- mi 
en el Rio, y en Cádiz para de Ar- ' -
ruada, y es cierto que'entonces no 
rúe Frácifco de Veas- por la repre'- 
feptaeion dé Arqueador, fino por 
cania de ier muy inteligente'de' fa
bricas y fortificadoncsdevaxeíes:. 
y el Capítan Franciíco de Ruefta 
(que lo es al preíeme) b firve fin 
islario por cita ocupacton , como 
fe propuío en la dicha carta tic óqy,

C Á P I T V L O  XVI.

íDe ios Fletes > y aforamientos
de la carga. '  ̂ *

A Dos fines mírala ía~ 
brka de íes Navios, 
y por conlequéaa el 
arqueamiéro dellos, - *

que fon, ó para ícrvir en. la guerra,; 
o para irán ¿portar carga de fuños-, SnpJib. i.c. 
y mercaderías de vitas Provincias 24.^5 
a otrasry como quiera que aviOdófc Lib. 2 .c.iy. 
explicado la forma de arquear, y'-n.z. 
reterido loque fon toneladas„ y la.- 
eant idad que ocupan aparece queco' ‘ 
propiedad devera trac arfe de la ef- 
ri mudos que nene el fietc de cada 
tonelada de la Carrera de las Jo
dias, y de la forma en que fe ha zea' 
los afuero*, ó afora mié i¡ tos para 
ella r̂to estrilar lo que ha de ocu
par cada pieza, deiasque-huvieren - 
de embarca ríe, i o qtiai mas comuna 
mente íe áizz-avalizar entre car
gadores , y Maefites , y fe llamaiv 
avaléis,o av-áhocroors; y aunque 
en el Sumarió de las Icycsía rubri
ca dd titulo déíía materia dize, os l



carga, tratare aquí fojamente de 
>2 j   ̂ ^ lo <nnf* nnerfíi dicho Cn

S u p .c^ ji. czrgfi^
2 -' '  te, y también fe ha efcrito en otra
2nf, c+ ij*» p3rre;>dej flete íi puede tener tafia, 
40.' y de aver intentado tomar la razó
Sug.r.^ m . delos fletamentos,y que folia dar-
¿Q.zy f* termino para preíentarlos. Y  es 

deíaber, ensílete es elprecio que fe
gaga ai dueñh 'o fS&aefire del N a- 
vio por ¡o que ¡leva de vn puerto & 
otronmos quieren que fe derive de 
fluctuar, otros dep ro , que fignifi- 
ca llevar , otros ¿ fiando , porque 
fin viente eo puede navegar fe: y  
en latín fe llaman N auhm , y de 
ai noto y o no lito en el mar Medi
terráneo, pero lernas cierto es que 
fe deriva de ofieñaméto-, qae fegun 
vnaky dala partida fe llama va afsi 

T1 ' " ’ elarrendamientcdelasNaos3y de 
i f  **%> allícp^ábj¡e¿ía?nenlo,

a Todas las leyes concernien
tes al afuero délas mercaderías fon 

„  a deducidas de vna ordenar;ca del
ano de 1543 .en que aviendoie tem- 

/ dóentoficespor conveniente pref
erí birlos tamaños, y caridad es.que 
bu vidíen de ocupar cada ior elida, 
mirando al fin de que huvieííc la 
buena quema, y razón que conve
nía es lo que fe perra iría cargar en 
cada Nao,para que fabido fu buque, 
yrcconcciend© 1 os deípashos pu- 
dieífe ajufiarfe fi avia í aíra,ó cxcef- 
ío , para que ni por efle fe incidiere 
cnelnefgo de febrecargar el Na
vio, ni por aquel la enlacie que no 
JJevaífc competente regifiro , (u- 
pnefio que por lo que nurava ¿ ha- 
2er taifa oíos de fletes no pudo fer, 
rÁ efla fe tuvo jamas por conve
niente, antes bien arico do el año 
■de id 15. tratado á inflada del Reí. 
no de Nueva Eipafia ,  de que fe 
pufieííe punto fixo en los fletes que 
huvídíen de pagar los frutos que

déiíetuxdíeii k Efpaííaficbre que *
en careado 17. de .Noviembre ¿el g jy  , v 
dicho año de 2615,ordenó el Con- f  * é I5'  
fejofedixeífe lo que parecia con- ' ’ A * 
yeniéce^en primero de DIziembre 
fe efenvio por el T ribuuai que á la 
idaáJas indias tenia fu Mageñad - • -
ordenado, y fe efiilayaque no hu- 5 
vieífe tafia deíl eres,con que íecon-y^g- ^  
certavá los cargadores cÓíósMaef- 
tresfegun ia taita, ; ó ¿obra de bu- á 
que, ó de carga, y  que afsi parecía, 
converdenre que hu vieífe lainifma 
libertad en las Indias, eoncerrádo- 
fecomo oudiefien,DuesDor ios mií-i. l -t
mos regifiros cofiava, que aun por 
lo paitadofe obligava vnos a pagar, 
mas, y otros menos, con qué devia 
correr parala venida io.-naifino que 
para la ida, mayormente quaado 
en todo lo pofsible imporcava favo 
reeer alos dueños de Naos, que tan 
acabados eítavam y fu Mageftad fe 
firviodc refolverlo afsi por cédula 
dada es el Pardo á 14.de Diziébre ^“47 ' 1/' 2 
de 1615.de que ay recopilada ley. . ^ f3*

3 Del©referido fe mnere,que 
por lo paífado avia taifa ,  y  
don en el tamaño de las cofas que 
hnvíefiendecargarfepara en quá- 
to á la cantidad que huvieífen de 
ocupar de buque, mas no del pre
cio que bu vieífen de pagar de cada 
tonelada, pero de muchos años a 
efla parre facede al contrario, por
que ay taifa de lo que fe ha de pagar 
por ella qes a. razón de ̂ .ducados 
de plata ¿ pagaren Indias por ra
zón de Aere (demás de los ^.duca
dos que en contado fe dan en Hi
pada por las Haberlas,que giros fon 
por la íeguridai, y faneamiento 
que haze el Macifre ce entregar bie 
tratado loque recibe, ó pagar los 
danos que tuviere) y no la ay en 
quanro a] tamaño de las cofas que 
hubieren de cargarfe, porque elfo 
fehazeá ojo entre el Maeílre, y eí 
cargador, regulando por dozavos

las
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h ^ p íc z z sy cantas düantas d$ze 
parces componéis de tantas tone-- 
jadasfe paga el este > y por coníe- 
queneia las Haberlas-- y ei termino 
con que fe 1 i aína por lo preje rucio 
que anees aforamiento es avalua
ción (como fe ha dicho) lo qiiaiíe 
praútica en codogenerode carga 3 
excepto en las pipas, que es lo co
rrióme darles ia eftimadon de la, 
ordenare a , dfo es ieis dozavos* 
(ó media rondada) a cada pipa,bié 
que hay Falca de buque fuele aver 
también mayor el limación, ó ya 
en el precio, o ya compenfandola 
con que el dueño de las pipas preiie 
dineros ai Maeíirc para fu avia- 
miento, y aunque atendiendo aí 
cftilo preíence pGviia ominríe la 
noticiado lasieglas que fe dieron 
para el aforamiento de las colas, 
que huvieren de cargarle . rodaVia 
porque mas propc r ci oo ad a ra c n te 
pueda hazerfe rameo ( í: tai vez fe 
qulíicre) de la ca; ga para la qual 
he viere facado oeípschos vn Na
vio, haré vn breve redimen dclio;

4 Que cinco votas hagan tres 
L .z  tit, z6* Sueladas ydospipasvna refiere 

la primera ley, y e$ de advenir que 
cite genero de pipas fe entienden 
■de los tamaños, que eirá ordenado 
por las ordenancasde Sevilla, y en 
la forma 01: e fe bazen los ais i en ros 
déla.Proveeduría de la Caía de la 
Co-.uraracior., que fon de cabida 
veinte y líete arrobas y media cada 
pipa. ' ^

5 En quanto a caaas3 o caxónes 
fe eftima el de nueve palmos de 
largo, quatro de ancho, y tres dé 
alto en tres qu arres de recelada :de 
ocho palmos de largo,tres de alto, 
y  tres de ancho, dos tercios de to
nelada: de ilere palmos de largo, y 
dos y medio de alto , y ancho, me
dia roneladaidefeis palmos de lar
go, y dos de ancho, y alto hagan 
quatro vna tonelada i y dé cinco

¿i¿> a’

paimGsy me dio de largo, y dos d e , 
alto, y  ancho to miímojcon adver- 
renda que los dichos palmos há 
fer de quatro en vara-

6 Fardos dedos, paños feis vna. 
tonelada* los de angeo de Francia 
feis vna tonelada , y al refpeco fi- 
fuereri mayores, ó menores*, y del 
hierro en piáeha cada 2 1, quintales ; ■ ;-
y medio paguen vna'ronebda,y de d.qyio.d/íi 
1clabradoea barriles qúintarefios 26, 
dos vna tonelada ,Sn que de viro,ni r 
de otro genero de hierro fe pagúe °  XIi I2i 
JaHabenaal Maeftré. tlv'

7 Barriles quintaleños de qual • 
qüiér genero 15 ,vna tonelada, y íi 
luerenquanosia pagara en cuatro - 

- quilos, y ocho medios quarros, faI- 
voíi eíiosf ueííem de los de Samo,
Domingo,que ocupan al doble* de 
barriles, pequeños de azekúna 40vp .Xs ^  
vna tonelada, y aí reí per o los ma-.. 3
y ores, o menores: y aunque dize ¿ ^  ¿\tiU 
otra ley, que de v o a xas de a-roba 
y media compongan -6. vna tone
lada, no íe deve entender las 56̂  
votixas,lino anonas, coico fe diré 
en la ordenan cade donde íe bedu- 
xo: y íl fueren de azoico cada 40. 
arrobas hazeu vna tonelada aurq 
iear» en vouxajs de a media, Y heyi- ¿ . 1 ^ . 1 7 .^  
1.0 gé.vetizas de arroba y qi¡ana, 
que es el tamaño que deven tener 
(irganla ordenanza de Se vis la) na
zca vna tonelada, y ii mayores, 6. 
menores al reí pero.

S En algunas kyes fe contiene r 
el buque de diferentes géneros dq ^  
loza, ladrillos, y tenas, que íe lie- 
Vavau al tiempo que íe hizo laor- ' *̂3* 
denaupa,de donde fe dedujeron, 
pero como yp éííos géneros fe.la- 
bren en 1 asi n día 5,11.0 necels id ad de 
llevarlos deEfpaña,tégo por ocio-r
ío el gaftar tiempo en repetís lo, y 
paito a continuar en lo que tiene 
poísíbiKdrd dellevaríe. Cada x6- £ .24  
quintales de pez vña tonelad;i, de 4 y, 40k iü • 
garcía labrada)O'-miímo * de alqui-

u aa
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tran nueve barriles otra; balas de 
papel grandes de á 6o* rcimas vsa- 
tonelada : y  aunque fe contienes 
o í ras cofas (como quiera que ya de 
ninguna manera fe i-leva) des© por 
la nuíma razón reíertda de iiazcr 
mención dellas-

S En el tirulo citado fe ordena 
X ^ .50 ,//-  à la Adfencia-de Panamá que raífe 

Izcofea de llevarla piara del Rey 
deíde aB i i  Por t ovelo, y fe prohí
be el poder llevar k las Indias oro 
niplataennioneda^iu labrada en 

_ 7 ninguna forma, y íobre elio había
Ord.t#m¿2, táuj'ijicjjyjjoojdenarpade las co- 
* 2 . muses, y vna cédula de; 6.de Agofi

Z 10 de i<519,y en todas fe pone pena
deperdimiétodeloque fe llevare-, 

f  o pallare,
10 Délos generes prohibidos 

d: - del levarle fin liceeia de fu Magef- :
f- ,y . tad fon las armas, y particularmé-

te ’os pífiofe^s , y todo genero de 
'd* hierro deiieja^ y de Alemania,de

j  , . forma que meo bruì©, ni cofa la-
*51, , brada dèi pueda Bevane, fino del

de Vizcaya; y por otra ordenanza

O ría n u * . la?fe*
 ̂ yias ios libros ae imtQiiasSngiaas,

y  profanas, y  los de materias defe 
honefizs, y para todos los que fe 
baviere de llevar deve íaearfefde- 
mas délos regulares deípachos) li
cencia de! Santo Tribunal de la In-- , 
qui ñ don , fieno o de advertir que . 
los I rbros no deven, ni pagan otro 

’ ai gun derecho, que el de 3a -Habe-
ña5- y fes del nuevo rezado no la 
paganini Bete, por privilegio cóce- 
dido ai Rea] Convento de! Eícurial 
■en 10.de Agofiode 1 * 14.

ir  En orden àia libertad que 
conviene que tengan los Maeílres 
para ajumarías fie ramea ros con fes 
cargador es ,eitz mandado que n-n- 

. gun Inez, mMíp.iíiro de la Contra
íd o .? / / .^  interceda,.ni obligue

^  " a ios nichos Maeitres à que cargué 
mercaderías,  <qno mvieré fiet ado.

12- El ano de 165:5. fe ofreció 
... en materia de listes vna queítion; ¡ 

acerca de los que devian pagarle de y 
.- vitas cantidades de aímqque avien- 1 

dolé traído ala Aduana el año de  ̂
1-652,fe valió fu Magcílad dello,- 
pai-a remitir a Fjaudes, dando ía v 
tisfácion de fu valor en vellón, y  
como qmierii que algunos de ios 
dueños no huvkffeo cobrado, y  
o or los Maeílres- íe les pi d 1 eílen los 
fieles, a viendo llegado a noticia 
del Corlej o $  up r e m o de las Indias 

. por memorial del C on d ad o , or-- 
denoqueleleiníormaífede lo que" 
en dio paila va, y fe hizo en carta' 
efe:-ira per ambas Salas en yo-, de 
Marcodiziédo,que todos aquellos 
que huvieílcn -cobrado cantidad/ 
aunque r.ó-escedieífedeiaco-mpeá 
tente para los íieres, parecía juño 
obl igarles á que ios paga fice, pero 
que a los que no avian cobrado ma
ravedís algunos, no haüava razón 
el Tribunal para apremiarlos. Y  de 
eífecaic fe puede fe car tres ilacio
nes, vna , el perjuizio que causó el 
que dio a íu Mageítsd feme;anre 
arbitrio cues muchos no cobraron, 
y  otros perdieron cantidad muy 
cor.fidcrablc pc-r aver cobrado en 
vellón, yfcguidofe inmetíiatarncr 
te la basa do!!o, otra que fi el due
ño deja mercadería desa de perci
birla, 30 fien do por íu culpado de
ve pagar e! fie re,y7 la vi tima que efie 
es de tan buen derodio,que como 
aya la cantidad competente-pará 
pagarle,devefer preferido en ella: 
y  por la carta citada confia que por 
cédula de fu M a ge fiad de 19. de íu- 
lio de 1653. fe mandó que no fe co
brare la Haberla de ías partidas-, 
del dicho cñir, cuyo precio no m- 
vícífer: cobrado fus dueños.

>3 En 25.de Orubre de 16381 *■ 
reípondiendo 2 carta que en prim e- T  
ro del eferivio de ordenMel Con fe- ’ ’ 
jo e| Secretario Don Fe^uSdoRuiz

■:99*
656.
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.hdeCo2trera?5mfouno -elTribunal, 
que fes cuitas que fe hazian .con ,Ia 
placa que fe traíripor rava por diñar 
del Sur (como eran los porresdelle
vada deí lie Lima al Callao,alquile
res de caías-en Panamá„ y defecarla 

_  del Puerco de pqr ico á la playa) fe
pagavan delaRcafha-ziCDd a , afei eá 
la pista dolía, como en la de particu
lares,}7 q eáos pagavan iolaméte los 
acarre tos,baila la lengua de la agua 
calos puertos del mar del Sur, y la 
mitad délo que -noncava la carga,y 
defearga en Panamá de fe plata, y 
ropa , y de llevarla hada cafe dd 
Maeílre, y llevar de ella la ropa al 
puerto de Perico;pagando alMacf- 
■tre 1a otra mitad porquenta de fu 
Túsg. porque allí los Marfiles fon 
adre i n ufe adores de ios ñetcs,que no 
■ fon para ellos femó para la Real ha- 
zienda, yaísi fe Ies ha zea buenas las 
coilas dd manejo., dándoles cierta 
■ caridad por Talarlo, ó ayuda de coila 
de la adramífeacíon, y q para lo q fe 
practica en el mar dd Sur no podía 
íervir deexcmplar elefelo dd ruar 
del Norte, donde los Macílres por 
iu quenta codean la pía ta, y merca
derías,halla entregarlo a fusducños, 
-eüas en la Aduana, y aquella en la 
Contratación,fin contarkscofa al
guna por las coilas , pGr íef ^ara 
ellos ios ñctes., que fe les dan por 

, di as, y.por la obligación que tienen
d las faltas de i a hszicndsfee que ha 
parecido poner aquí ella noticia.. .

14 Avícñdofe tratado en efte 
capitulo de los libros q dláu prohi
bidos de-poder fe llevar á las Indias* 
reíla añadir lo que acerca deíto eirá 

L  t ..2.5, tit, ordenado por otras leyespnancado, 
I % Uíb. z. nQ Jei¡nprim ls/í ejlss E úítíos litro;

rnngti no s. que traien masemos, de indios, 
finque fem'nsiss, y  ¿¡robado; por el 
Con Jejo Supremo dilles ,y que f i  alguno 
fe imprimiere espire fórmeme fe per- 
mitsg&epsjfed oqudUs P?cfcíneias,y 

$  fien elfos. >ji.meÁeT£ h  izofsefíonfe ve-
cojaTy  embk d  Confij*. %

-■ 15 -Ademas- defia.: general pro-, 
íi-ibi cion laepparti cular pára.sigu-, 
nos hbros,eornoí - que cempufô
InonGines deSepui'í-eáfel torno Vsfefe: 
c-imo de ks A nda d d  Car desoí, Bor o--' 
me,U HsjtbwdeViegpHernandey,j y/Idy.gfe.-%¡£
, oi-iám ce prese ver ,4 eñegenero fee j  s M :f i  L ' 
libros no pudieifen hevqríe^-eñpy.cf 
mandado por cédula .de 5 cp Serie- i
bre-dei 5 so.<yaley rccq p ifed 4 4 ^ L .i0 .d .^
los.regi&ros^fc hizieííen de libros , 
para pafear á lasfendjas;, fe puGefífe. 
cadavnodepor fi, lo cual no.í.e .ha: 
practicado,tenic-ndqlo'fin duda-pqn 
díírgencia(fobre muy.prolixa) irferu 
fiu©fe,pueílo q ci hazer inípcccron -fe-': y
dedos. libros qraimatcria intratable, -•> . V ..\
yeco cí envir en el.regíftro aquellos o : , .  ■ ■■ , ¿ 
de 5 las partes GírfTcn reía cien,na fe 
aplieava / el remedi o-, pues no pon
dría en ellaios prohibidos aúpa ios.
He vañeí^prqqnrando cautd ar no 
fqlola fajidaeniefees:S¡dnos,fin<>Ia; r. ¡fe» ? ^ 
entrada en aquellos, eílá prevenido .; ,v T %
per otra ley deducida de cédula de L .ir jh .  1 St ' 
3% „de Enero de i$S >. q los Arco-fe¿. 1. 
bifpcs, y Obifposde los puertos o r
denen á fus proyiíorcs.quc fe hall 6 
con -los Oficiales Reales á la vifi[a¡ 
delosNav;cs,para que vean íi íeile- , 
vanlibros proliibidGS.. u *

* C A ? i  T V  L O  oX vn ,., .. ;0
Dclosregífr3S,eargaf/defcar.gq dedos*,
.. fious^y Ikcvta-dc U e d f craM las ^

In d h fy  dejos deje a- ■ ; _ ■ .
-'.mines;,-: . ; . : f

i. ^ ^ X .O in o - era- prcci fq para 
- • É í conlcrvar la navega- fe f

-cían ei q.huviellqfer a
bricadores dcNaos>, y 

quien arqneafie., y  .mídicíie- cftas, 
pars.iabcr fu capa cidad,>yg.para? tri-r 
pinar lasco guerra, yapara /cargar 
las de merchanta-;--yoofuc el dar re- 
'gías.para los fietes -̂v- aCqraírdentos <• 
defecarga ;■ :cs,f amlfeemnccdíario, 
qu e;javiendo tí e fsr .e%rcosfqríqe 
-Afesicye^.yoróeM

í  'ie*
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tará- dcíie inmediatamente ales aí- 
qucanficntdsly íléres ,-felfeo princi
pió- ja definición dci regidlo dada 

. . porvna ley de la Par rida, que qmerc 
’ ~ zy¡io:dt&ir./i6î oéJsTÍi9de remedbran^
3 Á/J X ‘ j ; g¿ de id  fechos decadadío: j  aísi lo  

practican todo'genero de rcgiSra-
<dóres,} êfcriyariGS,y por io cae nai-

-  . v. ”  • ' z‘¿ al punto dé-laque fe ha de hablar: 
emeñe libró,fe ha de entenderaque- 
Hafeenhldon, que fon ios regüfros 
Ihmenroria de loque en cada flota 
fe carga, en la conformidad queie 
irá expiicandoraiinqueDon Juan de 

SdoTf p lit. Solorcano dire, queregiflro es- tez, 
Inddih. 6. c. gm¿7¿  ¿erfv¿¿A4ek?Akbr¿i launa res 

íignífica quaieíquier autos 
aquefedareé. ' " . .

s  Explica otralcT-dc las Parti
das la caula y  razón- por íá quai:fe 
mandarohfóímsf los regifkos, por 
laV palabras flgulénres: prqus p  
carta fégerdiere  ̂o yhiiere alguna dudó,

 ̂ ' ■ ■ 1 - Jobre tllaypdfepíddapoyar wsjorissr-
■ : ■ dhdi fe encarga mucho á los elcrí-

Tanospúblicos, yáfos demasá-ca- 
yo cargofucrs eir-ener regiítros. de 
quakíqiferscícrküras, y papeles la 
ciíkodiar íegúridad y y-fidelidad de* 
líos 5 y feudo efe© ío ordenado: vni- 
véiíalffienre,jio efta con menor fuer 
ca encargado peído q.;tcca;ai dere
cho municipal de -Indias,y AutíiécM 
Real -de la Contratación celias da 
cufio día,' yguarda de: los legíferos 
deqnanto fieílevayy trae délas In
dias , q fe guardan en la Contaduría 
priHcipáqy para ningun'ca fó,nherc? 
¿ropneden:íaearfedella ( comó/an- 

*-3'53- tes fe-ha dicho} yfeaivierre,que fe
Bama-r egifiña^ei iuítrá m en top a r ti- 
ciílaivy tam bies e Iprocefió que.ee 
róces losde rhaNaofié forma.., , ;
5 r3' "Boisigeúeros .de regiítros- fe 
pra£Ecan éu-ef comercio, de. las? ín-r 
días, elvnó- de.íoáo:. quanto. deíde 
efeos ffeíffes -feilñ-de he var saque- 
hasíPrdv racifis, - é -Isla sede Bario r en-
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las, efmeraIdas, y todos losqemás 
frutos,y m e r caderias quc de allá fe 
traen': devnos y oíros es archivo la 
Contaduría de la Contratación, y 
difereneianíe los y nos .de los otro?, 
eE.que los que íetraen de las Indias 
fon copias autorizadas de las. eferi- 
íuras,que ante deferí van© a quien 
pertenece hazerias fe otorgaré por 

‘ los M adir es ce, piara , o de Naos 
merchantas, en que fcefpedfica el 
genero,cantidad,y calidad, fíete que 
ddlc ha de pagarle,}' perfona,<S per- 
íbnss á cu i en íe ha de eniregar: pe
roles q fe hazen en Sevilla (y fe ha- 
zian en Cádiz quando íe cargara 
parte del buque de las flotas alíi) 
fon,fi bien fe mira,vitos papeles im
ples (aunque le que traen eferito fea 
•enpapel feriado) puefro que fe re- 
dszga fu contenido a dezir , re- 
tnjho M. que nene cargado en td 
>-«á: de las de td Fle ta ¿el cargo- del Ge
iser alinde que es Maejlre N. las mer- 
sederías que adeUnie ÁeciavArpdszíen- 
áo ¿quien las conjlgncp enquegarle h& 
de entregar fe,y gor cuy ¿quemayrief- 

ge yin y y hecha cita relación pene 
abaxo la cantidad de fardos.írange- 
tes, ó-o tro cualquiera genero, y ai 
margen las marcas, y aviendo paga
do el derecho de la Haberla, Álmc- 
xa rifa zg o, y o tros q fe cobran en la 
.aduana, trae á la Contaduría de la 
Cafa efie papel, y 1c entrega-al o fr
eía ide regífiro, fin q en él aya firma, 
ni de la parte que ios dá,ni deíMaei- 
trc,ó dueño del Naviopri de otra al
guna pérfona mas q délos minxfttos 
q cobraron los derechos, con q pa
rece q mas para el cobró dellos, que 
para la: reconvención de las .partes, . 
íeintrcduxo eíte genero .de defpa- 
chcs., pues deraasdeíios efiá en vío 
el que los Maeftres 'firmen conoci
mientos ( dos, ó tres, feguneí car
gador pide) para que en •v-írtud-dé 
ellos fe entregue eí generoí.en el 
puerto. para donde- va cónfignado 
(que comunmente íe  dize*ei- de la-

de-
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d*recba;d efcsr^  
taíFen dios íegun<ios irdirumcnies 
fíimados.'dd-Maeñre, y Efcriyano, 
de la.Nao, devjaian -íer bailante los 
regimos pata pedir por ellos,al Maef 
tre lo q contuvieren, porquefiendo 
el cíhlo, para q en ia Contaduría íc 
d é cargas-, o general { q esei dcípacho 
que íc da para embarcar los géneros 
en el Riq,ypara qiciicvcnabGtdo. 
de la N ao)q .preceda papel ¿eliylaef 
tre, q. ikvc.de obligación de que las 
cofas,ó géneros paraq le dájirán re- 
giílradas, yanca: tiempo de traer fe 
los regí ¡iros fe cotejen có aquellos 
pape les,y el cofer el rcg:¡ni'0,c infec
tarle con los demas del Navio, cer
tifica q el Maefire- av ia firmad o reci-r 
b o ,y  todosjosrcgiíhros juntos .van 
autorizados por ci Prc£dcr.tc,y ] ue- 
zes,no puede dudar fe, qfon legíti
mos inftrumentospara obligar por 
ellos a los Maeírres al entrego de la. 
q contienen, como a ios copfigna- 
taños (q ai si fe llaman los Encorne- 
deros,ó Facfores;ycóSgnadores-ios 
dueños }a la paga de los derechos, 
y fie tes, y en rigor tengo por ociofos 
los conocimientos,!* todo lo q lleva 
el Navio hirviera de k  regiftrado-" .

4 jDeíras dos diferencias de rc- 
gifrros,q fe han explicado, fubfifren 
al preíente folamenie los vnos, que 
fon ios de quemo hevícrc de embar 
caríe de Eípaña a las Indias^cro lo 
qdeíde ellas fe trac a círos lveinos, 
quedó libre delta fujcclon deíde el 
año de 1660. (como antes íc ha di
cho) pero no obíranre hablaré cíe 
vnos^y otros.comoíi todos corrieí- 
fen,por fi alguna vez boivicré a pra
cticarle ,ó  para q ccnfre lo q cítava 
ordenado quando fe practicó.

5 Ay titulo en clSuraario de las 
leyes de Indía$,cuya rubrica es:de ios

. regiftres délas jgjtss quedan y Vene de 
las Indias, y  penas defus de'feAminas, 
cuyo principio cs,q ante los ¡uc-zes 
Oficiales de la Cafa de la Contrata
ción de Sevilla fe regiftre todo lo q

íc cargare^y llevare alas-Indias,pcna-. 
de perdido,y enla crdenanca de ÚQ-yGrd.co?n.íd  
defiededuxo la-ley íc apjica.para la 1 $ 7. 
Gsmaia,yEfeo,y que dedo lleve-: la : 
quÍEtapártela períoca que lo denñ- - 
ciare,ó !os juezes Oficiales, íi ellos 
de oficio lo averiguaren, y efte puli
tocela quinta parte pennanecc en 
i n tuerca p amen quanto - a los }ue-- 
zcSjíinq le halle derogado, aur.quc - 
tampoco 1c he.y i fto. prado cad o; que.; JL.46. tit. s 44 
.pata el denuncia dor eítá:mandado uh. 3. 
por otras ley es, y cédulas, quede dé. 
la tercia parte aunque ica íccrcto, JJb .i cap. 
como queda dicho antes. 6.?¿. 7.
v 6 Es perdido lo q íc llevare, ó 
traxere fin rcgiítro, aanq no fe def- 
embarque, como coní'ta-dc viia- ley , . . ••
recopilada -dedifcreniesicedulas, y E  45.oh24̂ . 
por- otras fe encarga mucho: .á los fió,3 . 
jnezcs.de ia Caja, y: àìos Gii ci sics 
A cales délas Indiasele uidado,y di-,
11 ge ocias, y lace ciño í'e venda orca L.4S. 5°* 
plata,ni perlas en parteajgona, fino;d. tit. 
ó todo fe traiga.2 la Caía cicla Gó- 
tratación, fobre quc es muy digna 
de verle vna cedala dada en Madrid 
a2.-5.de Ma y oMe 1613. refrendada;. ’L i.z .m .fiS ' 
de PedrodcXcdefina* ^vr. ; ; sú

7 Come la averiguación delos  ̂
fraudes de tracr--orG,y.piaía fuern.de, 
regiftro.yfa csr-la para fuera dcJR.ei-1 
no,fcarnn dfficuitoía, le mandó por.: 
t na cédula dada en Madrid a 50. de 
Diz: core de j 640. refrendada de ^  z
Fernando ìòui z de C,entreras,q b a i . -  ̂
taffen tefrí gos 0014. años, y q u c Ies ¡ 
txanfgrcíTores no gozaficn de cine5.; 
privilegio de fucro.q raviefien i .hi- 
íertalaqual fedcfpachó otra enfivi a / ■ 
end a 4.de Noviembre de ió 6 1. re- ^  -k ^  w  
frcndaáa cc D. luán de Subiza, di- J 
zi endo, q por la difi culta ddc provar. 5 5 ’ 
eftos delitos, y los de arribadas, y. 
oíros q fe cometen en la navegacío 
de laslndias,aísi contra Governa de-: - 
res,Iuezcs5y Miniftros,ccmo córra: 
ccmcrcíátcs nat uralcf-,y ci tr ager os,;: 
fea baftante probanca las noticias qi 
dieren ic s nfiniftr osy.y peri cnas. pu-: 

r 2 bit*



Micas á'qulbn pór efigíadó 'eñqfefiñi 
empleados fe jes bá jnftanieiite íée, • 
y crédito,y que afsi letengan las-di-- 
días noticias, de calidad q- con días,.- 
y otros indicios, y 'conjeturas pueda* 
pafiTar los Tuezes,que conocí eren de
jas canias, á condenar á los reos (de 
qualquier calidad que fcan) en pena 
ordinaria ,óextraord'ÍHad a, legó las; 
noticias,indicios, y conjeturas con
currieren, lá qual fc-pregonó en; Se- 
villa,y Cádiz en i©.y 2 5 .dcFcbrcro 
de <662. - ” ; ■ i

; S Antes por lo q mira á losufi- 
mifiros,y oficiales de las. iermadas, fe

fbL
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avian piomnigaGoaey es, cxcau-i»., 
ordenanzas,.mandando por ■ una-bel 
año de 1595 .que d Capiran, 6 Mi- 
nifiro que trixxefieeoía de.porxegaí- 
trar,incnmcfie en privación de efi- 
ciop £>r quatro años, y qfi fueífeper 
íonabaxa la que lo rruxeífe íucifc 
condenado à quatre años de gale- 

- - rasfe Infera a queda cédula, y : erras, 
de primeroderujio.de 3 9$ .y dos de 
Febrero de ió© 1. fe dcípadió vna 
dada en Madrid à-dos de Marco de- 
ó>4.rdxendada de D.Iiernadolluiz 
de Centreras ,en la qnal demas de - 
declarar, q las refidencias de los Ca
bos avian de fer por vía de vi fita,y q; 
bafiafifen para pro vanea tefiigos fin- 
guiares, fecondenaaidueño de lo. 
no regi firado en.perdí miento delío, 
y deiusbíenes,y fifü.cxcperíbna ba- 
xaen diez anos de galeras, y defeer- 
xo perpetuo de indías ; yfu Carrera, 
y íifucrede calidad endefiíerro per-

¿*58-5
24.44

perno dos Cabos,y minifiros q coo- 
9.iií. pararen en llevar, ó traer fuera de 
3* . ..icgiftro queden privados de oficio; 

pero ei que lo ma ni fritare fi fuere ‘el
dueño, fea libre; y Sorra per fon a, 

-demás de feio,fe le dé la tercia par
rê  laqnal fe le hade dar también a. 
qua] quiera q denunciare,}'q clMacf 
tre,Gontramaef3:re, Guardia-, y Dd- 
peníero qtruxere,d llevare coía al
guna fu era de rcgiiíro, fea n conde
nados ¿diez años de'gaíeras ;,.perdi-

mienrodé bienes, yHefeefrép-efpd- 
rao de Indias,y fu Carrera, no cnr'é- 
áiendofe con mercaderías dé tafcá^ 
li d ad;y pei o: q p uedán fervít de laf-' 
rre* y vayan en el fóndo-,'q citas, pon
drán entrar con liceciá delCeneral;- 
Almirante,PdotomáyofjyMaefife; 
todos juntos. - - v ;  .

9 * Nocsló ordeñado fiolameré 
q fe haga reg í Jiro,q rambieiréfia pré 
venidas eirc unitarias "para él, como 
fön efefiar mandado per cédula - de 
2 ó< de Febrer orie j . q en los re-
gilfeosdc ida para iásdfidías fe pon- 
gen las avaluaciones be jas■ merca- 
dérias-eño es la can tidad éii que fe 
afueran para pagar - ios derechos, y- 
aísl fe exea ü rapofe cb o con ein© m- 
brc,®5úñtb en la Adiiaun la cana -.dad 
ea q fe éfemoelferdo; cäxöfeö otra 
qualquie-ra pi eza feeí Áímoxan lar
go queá eftcreípetó fepago ddhqy 
no p u edén •' haz e r fe en-Safen car, ni 
en otra aIg ana parre q enjSévi fi a, ni 
d e yen v a fe  loso fuere dé fe adía dos 
mera deirégifiro original,ó eofidós

oó*
5-10.//^

castra qa-áiquicra parte fe regido:-' z ,
re,como fe còti ene en cédulas de ’9. 
deScriébrc de ; 5 56:7 7 de Junio de 
i 5 5 o. y ley es q d días fe recop i laro.
• 10  Ei oro,piata,yródss los otros 

géneros, y mercaderías q íe llevare, ' 
órraxeren, dizcviraiev ,ñ uinuimó  ̂ .-, -a. . ¿-46./ÍX.24.lo regutrepor m y oliendo agen o,n í ^
por de otro q el verdadero dueño, q7/ ’^ 
penadeperdimiétod'dìocbnvlrifUa 
tibtanK>,vdeiéravido?or robador T ■ 
publico, n í t a m poc o r cu tur el OiU v o ' , ■
a • 1 210*2» 17 ’auombre ageno , pena d'e perderio 1 * 
con el dos rato, aplicado dós tercias 
partes para ia Cantara de í u JVíaqcf- 
tad,y la otra para el denunciador; v 
comoquiera que él fin defta ley mire 
mas à la buena achninifiración de 
infecía , y bien bela caula publica, 
por I os no ros,y fraudes que podrían 
cometer fe pe:-mificiidb , ó tole rafe
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- tí o  fo po fiel oríes - en los dcmimósgy 
ricígos délos regimos , conviene 
'mucho el cuidado en fu obíc reacia,

£  2 7.2 s 2 9 eH squdla porción torta deHos-quc 
ut. z±Jd. 3. quedado ya, y í obre lo miímo fe

1 . f  i  5 'heí pacharco otras cédulas en 14.de 
iusio de óaa.y 2 S.deMayo de 6 2 5. 

te s . ~ ~ de que fe recopilaron leyes, y fe dize 
Qrd.c&m.n. que cada partida explique por cuyo 
203. nefgo'viene, finque feaneccfiario

que les Encomenderos lo declaren.
1 1 Eñuvo mandado por otras 

L-" s tlí\ leves, y ordenatas, que primero que 
íih 5. 'fehizieficrilosregiítros, dicífcn ios 

Q-,'Á.iom.?i. cargadores las memorias de fus car- 
54 > 5. gazones al Contador de la Caía, á 

tiempo que puedan ir en las Flotas, 
pena de perder las mercader jas, y q 
eftos memoriales fuefien firmados, 
con declaración de IaNao,y coitfig- 
nacíon, y que yendo en cita forma 
ío  ̂recíba el Contador,}7 afrentando 
el día en que le los entregaren, los 
acó mulé al regifiro dehNao,y cito 

Suf.-n 3. viene á fer lo que fe practica (como
antes íc ha dicho) pues el que vayan 
firmados fe verifica en los papeles q 
en efta forma da el Maeíire, y el me
morial fe entiende d que fe llama 
regifiro, y íi acafo fe huviefie de in
terpretar,que eraelcncage, ó tela
do« jurad a, que antiguamente cava 

„ .7 délo Guccontcnian los fardos,y ca-
xones,efto íc acrogo ya,como íc 01- 

n’ ' '  ‘ xo a i el libro primero.
12 Que los rcgiíiros de lasNaos 

fe hagan ciertos,}7 corregidos, y que 
los corrija el Contador de kCañqó 
fu oficial,fiando para ello aprovado 
por el Coíejo,y íi algún yerro,ó til!- 
tahu viere,fea por fu cargo,ó culpa, 
el daño que por ellos recibieren las 

^  ̂ parres,á quien tocare, es ¿o ordena-
j 5 24 ¿o acercadefie punto por las leyes,

ordenan cas, y cédulas que delio tra
tan, y per la que fe dcfpachó en 1 o.

, . tíclaníodc 1 ó27.femando , que ci
/i?, j rfif. /g0:nta¿or ¿c Qaü.ú  perfo-ia a cu 

£a,g. 1 5 %. , y0 C3 rg0 cjtü viere n los 1 i bres d e 1 i* 
ecncks para cargar es Sevilla,ó Ca-

kb.3. 
Crd.com n.
3 5 5-

diz,formenquenía con cada merca" v - * ■ ' ' 
dertíe lo que reontarc íu legifh o , y  
entregue copia al Prcfidenre, y lue- 
zes, para que fe remira a las Indias, 
donde por los Oficiales fe vea,íico- '
viene lo cargado- con lo regífirado:
-delaqualcédula ferecopiíó ley, y  ̂ ^  2-̂ - 
■ pam mejor cumplimiento de lo que y  \  " -
por ella íe máda,fe proveyó vn auto r de 
de Govierno en cuéz de Mayo de _ t?' Í.G s 
2669. par-a q las certificaciones de £ov‘j ' 
los cargues íe forme de caca Navio 
de por íi, y í e cofan en eí miímo re
gí fir o con las naneas,y autos deí,pa
ra q con efib vaya iníerto el traslado ■ • r 
della con d de los mifmcs regí fres, ' . 
y los Oficiales Reales, teniendo, tan-, _.. .
pronto el iníiri iiien :o para í u cote- 
jo.le hagan mas fácilmente. ■

2 5 Por cédula de 1 ó.ccluíic de ¿f,pt 
i 5 7 2.eirá v o mandatío.q á los Gene- *
rales íe diefie copia de los reg.fvos, ~ ¿>'

■ para que conforme a ellos rema fíen 
por perdido lo qno iuefie reglfiru- 

' do,v q fin di ¡poner ciello lo ccnfig- 
naficríper hazi enea deí uMag.á los 
Oficia íes Real es deles puertos eede 
negailcn, cuidando q íe íes hizteíTe 
cargo, yqucilo truxefienrefiime- 
nio: defia cédula ay recopilada ley; í- 1 í -ítr.24. 
pero ni efiá en ebí creencia, ni era dh.3 - 
praciicabie q en ci vi a ge ie pu fie fea 
ios Generales ¿ fondear i o; N a v i os, ^
y reconocer lo que iva j cgiílrado , y - ■
fuera de regifiro;y aísi parce c que fe 
enrcndiO: qurndo por cédula pcíie- 
rior ce 1 año de x 5 s 2.ie msnc. b. cue 
e! regifiro fucile cerrado,}7 q foiam'S 
íeíc £kvaífc abierto traslado ce la. 
vi fita vlnma, para la que ci General 
huvidfc <ic hazer per cha en k  mar, j cap. 
como antes queda dicho. 27,^25:

34 El que íss rcgifírosfecjfc# cc- 
rrjJx-i, y que íoiarnctc ios Oficiales 
Reales pudícíicn abrirlos,fe mandó, 
por cédulas de 37. tíe Octubre de 
1572. 23. de Marco ce 574. y 26. 
de Mayo c e ^ s . inhibiendo cnef- 
ta ales Govcrnadores dcpcdcrlcs I.1S.J9. til 

■ ¿biir, y ddja íe recopilaren leyes, 24Mk$.
y por



N o r  T e ©e  e a C o n t r a t a c i o w .
Z- 3 7. Se,tâ. -y por-pira icMz^^xgfisridenerfies;,

:MnsdrmHsyyfOi0 m.O5siM^dé^ros 4 e 
Flotas f i  de

Mmm* ne. píe¿k&_ém h ïe ÿ jlrm  
Zïb.4 . imp laqua]fededuxo decédulas ne 2.6. 
pag.% 6-. -de Mayo de a 5 7 $A  7- de Otubre de

5 575.726.deMayo de 15So.y pa- 
recc^que la que habla ccn ia Andië- 
ciade Panama es para ios regifiros 

- defitiardeiSur, . . ,
15  Bstambi.cn tircnnftâçiadel 

; xegiitro,^« f i  haga M los puertos de 
-dondë faltare n el07expiât4, 9 merendo
nas que f i  iraxsrcn 4 0  las indias pena 

Zth.4. lmp <Ĵ £ firàmtenîo: i qbie que j e -ha-n def- 
pag'zio. ̂  - fachado diferentes cédulas en dii- 
¿.d lœ .f.6 9  bnros tiempos, yay ley recopilada 

délias,ypor jade ip.depebrero de 
X.21./M24. 3 5 7 5 - que es la iegunda 01 cfc cita 
ULs- ’ al margen, fe dize, que aunque fea 

del Callao à Panamá, y de N pin b re 
de Diosa Nueva Eípaña, ó e.n otra 
quaiquxera forma, fe remalle rodo 
por perdido : y lo que vití mámente 
ay ordenado lobre efio es vna ce- 

Xth.s.m.fii-, dula dada en fraga â 5 .de Ionio de 
1 644. declarando caer en comido 
loque no fe regiArnfe ames de lle
gar ¿ la Habana,y permitiendo que 
por diez años pudieSe rtgifa-aríe en 
Cartagena lo quehu vieil c baxacio 
del Perú; y aunque deducida de yna 

Jáb 4. imp. .cédula de 2.de Dizicmbrc de 15-8 9. 
pag. *.14-. fe halla ley, que dize, que el or-o, y

plata que le traxere de las ludias íe 
pueda rcgiítrar en la Habana,loque 

Sobre, pola, contiene ia cédula no fue n;as q vna 
Jnd. líb. ó . c, .permifsion per feis años,de que ha- 
1 o.pag.9S7. bia D.Iuan deSolorçano.

i6 Todos losrcgi&ros .de Na- 
: vios, que falicrcn de los puertos de

Z.334Í/.24. Indias,eleven pallar ante ios Oncia- 
Ub. 3. les R ea les,y los Eí crivanes d e regí f-
Z.22.23.24 tros,? Beños.efmvierenaufentes en 
tiu 24. lwa 3, las Islas de Barí o vento,cité pe» min- 

do,que el Cabildo nombre Eícriva- 
. no ante quien papen,? dichos Eícri- 
: ‘Vanos de regifiros han de tener ii- 

. ' hro de los Navios,que furgieren en
. c ..., . -lospuerios - ycomoquietaque fea .

-íes fobcirarel aupaent-p de lo regis
trado, fedcípaehó vna cédula dada 
cnd-Pardoá 13, de Noviembre de t 

•1617. refrendada de luán Ruiz de r©i*
- Conrreras, dirigida.a los de la Yera- 
eriizqxsra que.hi.zkffemque cor. to
ca difüncion fe ded arañen en los 
rcgiílros los generes, en particular 
< lagrana,cuyo afuero de la de Mií-,
.teca era 4 1 y  2 5 o. mar a veáis, la de
Tafcala 3 7 y  5 oo.y la filveitre 8 y. y 

-que la que hondo fina vinieífe por .
. íil veítie inen trie fie c n confifiMaña- - 
.diendo, que pu es en la cortedad de 
aquel lugar no fe Ies pedia ocultar 

. el numero de caxones que a el vi
nieren, loskiziefien rcgUlrar, todos, 
y qualqukra eícrivano ante quien 

. íc orc-rgafienconocimientos de lo £-5 ? - 8 4 ,rf.
- que alo Ichu viere i:egiftr ado,incu r- 24Mb.$. 
•raen privación de oficio,? dos años

- de deítierro, y el Encomendero en 
otra tanta cantidad como embiare.

17 Aun de.lo que no avia de
pagar Kaberias, corno-eran ios fie- 2-<h
res,y aprovechanuentes délosdue- ' _3's 
ños, Maed res de-Naos, y gente de L^ ‘ 
mar, deviabazerferegifíro, ccino^q 2l9' 
ya fe dixoantcs,y también loque ic LI*'A- ca4-z 0 
traía en cédulas de cambio dadas en 
las Provincias de las Indias,para íer L&.4- r/Kp  
pagadas en Bfpaña, femando j?egií- /'ff-200- 
rrar con la mi í ¡.oapena impucíla al %.ttt.z¿r.
oro.plara,y perlas jdiziendo, que de í̂ú' 5‘
no reg i Erarlas los qtielas t-raian cm Cúm-nttr
defraudados íus acreedores, cena- 1  ̂s* 
pañercs.y amos.

1 8 Siendo ordénanos vniver-
fal, de iodo lo quefi tr&xeredo (as ^ 1 'ttl' 2^1
Indzas-iTatgan los'cM.aeJlres-regíJiTo,}’ £/b-5 - 
la entreguen al Prefiaenie^y luezes^í- com nu'
tuvo taiubicn mandado, que cada 202■
TiptioífUXífi dos rcgfir.osA íaber el
luyo propio, y el de otro Navio,
porque ü alguno fe pcrdieííc con rí- ^ 4 - 4 *
porahcpoi hazeragualdar al ira-
ves-, 6 íucíle temado de coíarios, Gr¿ Ccm>
caví lava grandes conuiHoncs, y les 2CG‘
faltara ¿ ios dueños la piovanca 5Jó

pa-



líb. n. cap. xyif  ̂ «s?
para psdkoqSfra quien les eenyl- 
nieííe,a para qucji huvleifen afo
garado algo en aquel Navio conf- 
taíie que Gs regiíir© , y podidíe co
brar de los auguradores ;y aunque 
era raniullo,y ordenado a taucon
venid tes fines no fe vio pradiueado 
nanea, ni tuvo facilidad ¿ reipeto 
de que aun (toado iencdlos los re- 
güiros corda por los traslados de- 
líos (que eíhm en la Contaduría) 
que dize elEícriva-no al fin, que no 
vienen corregidos „ porque no dio 
tiempo para eilo la priía, con que 
fe defpachava la Armada, oblata; 
y  no pudiendo venir como devian 
por la cania dicha los principales 
de cada Navio ..mal podrían deipa- 
char duplicados rvgiílros; yafsi 
aunque por otra cédula de z$, de 

I Jb , 5 **«■ /* Abril de i refrendada de luán
1 1 BapriftaSaenzN avarrete fe bolvio 

á mandar obíervarla ándguá, yá 
citada, no íepufo en ejecución, y 
loque pudo r en erl a( rn a o dado tá- 
bien entonces) fue el que los regií- 
tros de lo sM adfres de plata vliiief- 
fen dentro devrsaarcade tres lla
ves, que tuvieífelavnael General, 
otra el Veedor,y otra el Macftrc,y 
en ordena prevenciones para que 

r 'L s*-* a- q "iOS regiífros no fe pudíefien viciar, 
f  7  V  puede ver vnacartadc xs.de Fe- 
“ “ ■ i6’  brerodetfjS.

i 9 Por las cédulas que fe hallan 
en el Tribunal de la Contratación, 
fe verifica continuada, y perpetua 
la piedad Real para co fus vaífallos 
comerciantes en la Carrera de las 
Indias, pues repetidamente íe ha 
■ vfadoaelad-e difpeníar las leyes* 
abriendo puerta con las maniídila
ciones, a q-re fe falvañc lo q porno 
averíe regiftradoen la forma{y par 
te devida, era ya del Síco,por a ver 
incurrido en conidio: y otras vezes 
aü de jo ya anrehédido fe ha tenido 
oó -niferadon ,y reíatuidoíe cd alga 
sa moderada multa Tías dueños.

i 20  EnJa.qiie.rnita ó mmtfep,áx 
cnoM£sparece.que en 2 9 * de Febr¿- 
xo de isáodedefpachc vna cédala 
4e .perdón generalae todo lo c|en 
■ aquel año í e. traxdíe de por regifr 
.trax,comofe.aíajsi£eita0e, v cam
bie lo que es los ados ames huv.ie.i- 
■ fe venido,  aunque fe huvielie líe- ? ^
vado á Portugal,Francia, y  otros t 
ileínos ,  con que dentro de .guarro
oatefes lo trayeden.a eftos, pero que
,de allí adeláte mcsirrie^e en p ?%4 
de muerte-i y perd/miés-o debiera-sel
jj& eftceff* p-atayOrG^períat pie
dras juera del Re^jJúi* y el M aejine
.queIst-Tax?(Se friera de r e g i jf c la 
-qual cedula fe pregonó en Toledo, 
y  en Sevilla.en 1 5. y 23* de Marco '
•de aquel año: deípues ;e defpachp r¡i£q.vm p* 
-otra en 10, de Agoifo de 1 $9 3. para p ‘ 2(K>; 
-quefe adxnitieOen.nianíreltqciGnes 
-de la Armada, y Flota quede eípe- 
. raya,, como iücílen de generes, que 
no eftuvieííen denunciados, decla- 
randopor otra de S-de Setiembre 
del miímo aso ,  que también en 
aquellos fuelle valida i a m and d i a- 
.CÍoo,como no huyidíe ávido apre- 
beniion, y excluyendo lo que tru- 
xeíiej4 Mimbres,}- Oficiales, y por / ,
otra cédula de 2 ¡.. de Noviembre 
de 159 i  de permitió lo mamo para L ib ^  m p. 
la  Arm ada, y Flotas de Don Luis pag^zoi, ^  
Tasa rdo,Liu s A ' fonfo Flor es, Ma r- 
cosde Aramburu,y Sancho-Pardo; 
y  por cédula de doze de lidio de 
l597<deque ay recopilada le y) fe Zb49.ii.24 
mandó,que íc admntienen nianiicí- y .3 
raciones de mamen!m 1 eutos a los 
Navios que dieífevi al través, pero 
como rars repetidas piedades pro- 
duxefien poco ifuto, parece que fe 
defpachó cédula en 10. de Otubre 
de ió iS . (de que también ay ley) L .q rj.ti.iq *  
mandando que de allí adelanté no 
fe admitieOcn manife(iaciones,fi
no queco todo rigor fe esecütafea 
las penas, contra los que truxeífen 
.acias ludias,cofa alguna de por re-

8¡f-



. gifrrar ,  y  no obítaute fe bolvio à 
vfar de la comiícr ación, ya sb:ie- 
xjopuerraa las maniíeíiacloaciqya 
Tedudendolo a indultes: y par a io 
ique toca à las mercaderías ordos© 
d  Coníejo en carra, que eferivió el 
Secretario Gregorio de Leguiaen
14.de Abril de 1654. que quando fe 
viíkaífen los Navios fe proeuraíte 

¿ que 3ós Maeíhes manifeftaíícn lo 
+102 ;̂je traxegbriuera de regiíf ro,pero 

defpues fe defpachó cédula en 14. 
de Abril de 1663. mandando que 
no fe adraiiieiiCa ím dar primero 
que uta al Con fe]o,en cuya viña en 
primero de Mayo fe repreíenra- 
ron los 111 convenientes que reíul- 

f  tariaa della circunítancia , y en 
j - ¿ y  ieis eícnvio - el Secretario 

M il  Don Pedro de Medrano, que or
dinava el Co níe jo , que en el in ce
rio que fe queda va viendo la re- 
prefenraden hecha, íeadmitleífcn, 
fobrequenohuvo mas orcen,

- 2 1 Antes de perder de viña 1 as 
tnanifeñaciónes, he querido hazet 
memoria de -vea cédula dada en 

- . Vailadolida 2p- de Enero de 1338*
la ih  4, zmp, p0r j a qoa] |e mandó, que todas ias 

perdonas que rruxdfen de las In
dias dinero en encomienda para 
entregar k algunos particulares, 
lo mamíeíiañen en ia Cafa de la 
Contratación luego que llega fíen, 
pena del cuatro tanto,y que íe dief- 
fe la tercia parte (por mitad) à ios 
luezes, y al denunciador, y que las 
partidasque inciten del Arfo bi(pe
do de Sevilla eñnvidfen entrega
das dentro de nueve dias, y dentro 
debocas defuera déhno he viílo en 
cfcfervanda eira cédula, y huviera 
evitado no poces perjuízics en las 

■. : . r" ’ ccañones ce Haberlas grueíías, y 
extraordinarias, y ce las en que íe 
han tomado algunas cantidades de 
los regifíxos en que han hecho la 
quanta à íu arbitrio los conugnata- 
-nos, y h íueífe mamfieiio todoio

200
que traían iesháviera tocado á me-; 
nos la contribución,
- 22 En quinte a la conmifera-f 
clon que han tenido los íeñores 
Reyes en o cañones en que íe han 
hecho defe aminas,hallo que el año 
de 1583, en vso que íe hizo de can
tidad cóhderabié de grana, y cus- r . 
ros, ordenó el leñar Rey Den Peí i- I 5®3:
pe Segundo,que fe enrregaífe ai os 
dueños, componiéndolo con ellos 
deforma que contribnyeílen algo 
mas de lo que íi huviera venido re- 
giítradopaganans y defpues en el 
año de 1595.cn vn deícaminode 
piara, mandó elmiímo íeñor Rey 
que íe bolvíeííe a ei dueño, pagan- f ib j.e  1593 
do las Haberlas, ylaquarta parte/. 1 14, 
mas délo que monrava el deícarni- 
eo por vía de con den ación,con que 
fe ve praCbeado en elfos cafes lo 
q dizen av er ieoidovna vez á aquel 
prodéreRey.^ñí eratr.enífler tra
tar k ias per joñas a quiefe hastian 
de fe ¿mimos ,  como a robad ore,r de 
fus propias hastien das. No fue me
nor la piedad del íeñor Rey Don 
Phelipe Tercero,que avien do fe he
cho vn deícamino de 17b. barras,y 
2P57S. marcos de plata por quin
tar, el año de 1 ó) 4. mando que eíía 614*
fe dieíledel todo por perdida, pero( *2 7* 
que las barras pagando la Haberla, 
y zúg.ducados, los 2g: para aumé- 
todelh, y ios 14p.p3.ra fu Magcf- 
tad, íe boiVidfea a fus dueños , y 
defpues en eí de 161 g, en ios Ga- ifb A e  r4 ;g  
icones del cargo del General M a r-^  t0^
quesde Cadcreitaíedeicaminaroii 
haita 400P.ducados de piara, de 
-que mandó fu Magullad fe dieííe 
por perdida ia míe a d, y qu e 1 a o t ra 
mitad fe beivisife á ius dueños.

23 Con gran de eícrupnlo. y oro- 
lirrieaa íc mira va antigúame:! íc, 
fin aecepcion de péñoras (dual re
quiere materia ral) el que todo vi- 
nieíTe regí (Irado, pues confía que 
ef año de 1563. el Frica! de la Caía



vffifio vh Barco Re la rapa del Ge- 
feral'Pédrò .Mbnéndéèy vie faecy 
tres barras que enfia ibi fefpaolió, ' 
por cuya cabía thè iuaadaao preña 
cfer-e'ñ la Acarabana Rèàl,;y porqué 
fe fivla ido -à [Mhdrid , fé c feri vio 
pòVeTTribúna] a. fu Mageílad que 
] om  a nd alie ven ir à la priiioh, co
rdolo hizo, y én a.deSeírébibre dé' 
aqhH áno eferívío a f Prendente, y. 
Ideíes-el Rey, quèfi-ìés parecía q nifi 
avia incoi! veniente folcir a feo ,pa- 
ra<|n:eiiieSe a trataraei apreíio de; 
Galeones. •
■ 2 4  Tanabiénfe euìdavà. en lo 

a-n r i gno, dequeü las -Capitan as, y  
. Álanranias de Fiord cargaváñ iin 

r ' fícesela , y  regntro-padecicíien lu 
’ - merecidocaíiigo- pues eh elhñodé 

 ̂ -1 v % . fe íaearoh ' de la -Capitan a, y
L ìb  áej$% y A!mirantá de Nueva -Eípaña 519.

- 43 ’ pipas devino, y cantidad de bo d- 
-xas delio,y dé szeiréj y azeituna-ei 
año de 5 S3, con da que fe riuso el 

L ib .d e !5® 3procedido de otro défcáimño d e  
h i *  frutos hecho al General luán de

Molaico de Verrio; eidé 1 5 SB-qae 
s  <a defeaminó vna caridad de fierro
3 - 2 S’4 ' de y n avifo fin que fìidfé dii culpare!

qué íervia dé laítre,porque io avia 
llevado fin defpachop/ ¿n los anos 

j j y  ^  de 1599- V éx^.qneíefaco dé otros1
4 * \ 'f I '  * aviíos io que re&ian desias de ia 

J¿y'~£Í£ 7 6 Períni ŝ ôn' Y' también cacitos dé- 
i q " " pos fe han hecho algunos,que ea e!
* ' °* Patache de Galeones hizo vno Lo-

repó Andrés Garda el ado de 6 54. 
eh el de Flora otro Don Fraixiico 
de Ai berro en el ee r6S$.y  en la 
Alm irán ta dé la Flora que falioá 
Nueva Hfpaña el año de 670, hizo 
d'Prefinen te Marqués de Fuenteel 
íol vn ó que cópueño pr oduxo 1 brj. 
pefo$,de que fe dio la tercia partea] 
den une i ado r fuerero.

r -, j  itDambíehdionodeobfer-
_ varie «x od canuco, oueei ano de 

J ° "  109' an* x-509. hizo el Teíorero D.Aídchor 
iéQ9* Maldonádo, de piatzqne cítara

dentro ’dé. vna Naév efllargSéá^^“ 
qdéames f e 1 i a ; f e ^  
de la cédula fiel Gobífijo delìllà- M25. 
do .para deícaminar io quéíeíacare ̂  
fuera del Reino, y nò róenos digno - 
de faber fe, que • aviendo él aík> dé-:
3 S i 5.defpachadofe requnr:ofía por; 
el Adixiindifador 1 General de ÍósP 
ÁlmOtarifai''go,s à Jel Iuez Oficial,- 
qiseitRavaeniosPuértós, coii ana 
íormadon que tenia:béehá dé ' qúé 
en vb avifo qfe^efiávadéfpachaúdd' 
fe’kv^ iètitfà^-^etì^ '-p^às'ifiài ... .vq.. 1 
fi^ tfd a^ ic^ r^ è iifé^ Ììa^ rià jlìf .. 
dé la Aduar-a^i uedHücz Oficia] co 
fus miniftrOs, ycòhdìgunós ddla^y 
feaprehendib HbavéHgohdó  ̂ qdé , 
eradVnos rafdbs-y -y^ipafquérás de 
cera „ y eí CoaíéjO en carta áe ‘ *6; 
áeS^yémBrétónyiós’̂ fe A  'ávia
dntendidu qudei dumimjfi advr &e ., . -
la Áduaría1 adía fástho Jdm Ürjca-
ini?iú de Na-vYa> mit e•frdvdpa?dt&
à ì^diasif'qué^é ¿h-
^ i^ e  co /̂d7iti'do-Jzrñ^-dtI^n d¡&~
mfa cenfeqWedefá ¡ á queíe réfpbn-;
dio Üizicdo i a idf ri.ia;en;qù'è fe ;av ja; ̂  ,
hecho,y queddd íér'eh éihvae-niiV-Al T4 I 5
guna m afe fa-fe li uv ier a ;p'ei:miírdb,;¿í''** *°*
que entraífinlVíin ífirosde 1 a Acu áé
n a, n i de otra ■ fifi (gtfiid jürií-d iévbn :
fendo aquí denotar por -fi i legare
alg ficaio dedos quei ro; baila í irpn =■
catoriadel Adrniniftradóf, ò Itiez . : , ^
de lás Aduanas, fínoque fi ari e diir- A A'
fe láiníór¡óación en D  Cafa,d ante . . .
el Juez dej]a,:cl qual ha de corcai-
tar pòf fi ,ycfiu  fosMAfifiros la :vi-
fita,y drligénciaicdnió fe  contiéiTé r cap 2
e n e e a a là ^ y  >̂ te iiii-h e d ró ^ ^ , ,,T' 1 /  *
aonry en cónfequeucihde que p-or 
qualquiera Iñez que fe haga ceíca-. 
mino Gccoía de Iodias (exccpto ’ 
los Adtnlnlibradores de AduarvaA _ 
porla razón que fe  dirà adelanto) iKfizdtSu 
fe deve remitir al Preíldcntcy Íuc- 
zes, conila que áviéndo el fiñe de 
1 ‘5 j  7 . h echo Vn defcSmiño ' éi :Go- 
verh^dordé'Gfi^aítAíxhAña Nao

eD



efíransera~que avia -llegado de Ca
narias, y teroafrutos de Indias de. 
2a. Hora de DonDiego de ngues, 
dio com iísioE el Xribunal al Licen
ciado Don luán Antonio Avello 
de ValdósíuFifca3,para que fusile 
¿recoger lo d eicamin ado, y fuñar*- 
cíar la canía cobrado los sur os que 
tuvíeíie hechos el ©oven;ador, lo 
qual todo fe esecuró aísi, Y aunque 
defeofo de continuar avia dado 
quenlaal Cornejo, y  pedido crde,

, la que recibió encarta de a.deGtu-
* ?  '~tac' ,  breceaqudaño,eícrita por eiSe- 

£ z¿57'j ú’ ‘ cetario luán Baptífta Saenz Na- 
j 45* varíete, fue que lo remitidle todo
r  , a la Cafa de la Contratación/ veafe

t Jo eferitoíobre efto en el libro pri-
P’  mero. f

z6 Por cédula dada en Madrid 
. , á 21, de Mayo de 648- refrendada

%fg<Wv .45 de Don Gabriel de Ocaña y Aiar- 
con, espedida a conidias de los 
Confejos de Indi s$,y deHazien da, 
íe mandó que las mercaderías, que 
fe dsícammaííen por Mroiftros de 
la Contratación, no fe devieífen 
llevar alas Aduanas, fino ene las 
pueda mandar almacenar el Tri
bunal adonde quid ere, con que de- 
lias fe paguen los derechos de Al
mojarifazgo, y que las que fe def- 
cara isaren por Jos Misrifiros de las 

^  „ Aduanas pague 1 a Hcb cris, I o .qu a 1
tambiéneftavamandado por otra 

7  ̂ cedida de primero de Diciembre
¿t *^°' *^'3°  ¿0 1627,7  rtntes por otra de 28.de 

p'3'  Febrero de 1609. (de que fe recopi
ló ley)que quado por los Miniñros 
dej Almojarifazgo fe biziefíen m a- 
i3¿feñaciones,ótoi3as demercade- 

j'‘ ff rías de Indias, ícdieííe noticia al
Míniítroque por la Haberla cfht- 
YÍeífe en la ta bla, para que cobraííc 

¿  ' fu derecho; y en ronces fue quando
fie pu fo el Almoxaníe de h  Habe
rla, que todavía continua (aunque 

r; pono tocante a 3a entrada no es 
qy.nece£farÍG)para zelar que no fe

cargue defalids nada, que 1:0 la,, 
pague., y.recibir obligaciones de, 
que pagaran la Haberla, y regiñra- 
ran los que cargan : y fin embargo 
defía concordia, que fe reduce a ■ 
que cada juriídicion pueda deíea- 
rainar pagando tíos derechos a la- 
otra,parece que aviédo D os Die
go Vencgas de Y zl eanela (que fie-, 
do Alcalde de Gafa,y Corte fe' ha- 
llava en Cádiz el año de 1661 te-r 
niendo entre otras cois ifsiones la 
sdmimfíraci© de la Áauasa)apre- 
iiendído fin regifíro, ni defpaeho, 
y na partida de cacao, fe formó co- 
petencia áir.fíancia del Fiícal de, 
la Contratación, y por eerrincació, 
de Don Franciíco Fernandez de 3 f*  
Madrigal Cay silero de la Orden x43* 
de Santiago,del Cosfejo de íuMa- 
gefíad, y Secretario de ía lunta de 
Ccmperécias, dada en 27. de Oí li
bre de aquel año, confío averíe vc- 
cido por ei Gcíejo Supremo de las 
Indias ,por el qual fe m e remitiero 
cédulas de ip . de Noviembre deí 
mifmo año-, y de 25,de Enero del 
fíguieste(queala fazos me halla- 
va en Cadizfrri rendadas ambas de 
Don luán de Subiza, para que re- 
ccgieííe los a utos, y  facaífe ei cacao 
dedondeeituviefíe, como vuo , y 
otro íeexe cuto: y los autos paran 
en d  oficio que fue de luán Ntmez 
Be;—¡ndez,debiendo creer que íe 
atendió entonces a la razón de ve
nir aquel genero i 1-curio en cora ifío 
áeídequefalio délas Indias fin re- 
gifrr-O; y no íetuvo prcíen te la co- 
corcia antes referida,

27 En qtianto'á, las aplicacio
nes o c 3o deícammsdo, ay despa
chadas varias cédulas,de que fe re-, 
copilaron leyes, fien dolo primero 
por cedida de 25.de Noviembre de ¿-.77.rii.s4 
15 92 ,que í o d eí caro inado fe ven d a tib .3. 
cu publica almoneda por fu jufio 
valor, que íc meta en 1?. Real Carca; 
y por otra de 16 . de Noviembre

de



Alfr H- X?Iî§ m
T Aq A f i "  *1 !'c ‘omaflc porir vpijuea las caufas d e  áefeaminos.

ruera ce i .g a lio , bo îs depofiraf- que peudiereu aure los Oâciaîeÿ
fe en los dueñas: y por dos de 26* 

X , j2 ,d J¿t*  ¿ c Febrero de 5 6 1 ,y 14. de .Maryo 
de yói* que las cofas que fe to ¡ñaf
ien por perdidas, no deudo de ca
lidad que pudieren guardarle, y  
apelando las partes le vendan en 
publica almoneda, y el procedido 

L .6 i.d .iiíÁ c  meta en la Casa Reai: y en 6. de 
Agoíto de 1571 que los Oficiales 
Reales cuides de proíeguir las cau
las de deícaminos, y ias ligan de 
oficio, £  los denunciadores ias de- 

L.£o, ¿Jffx xaííea: y en 5 .de Abril de 15 74.0120 
L ib  4 djssrp. las mercaderías que íe condenaren 
t>ag,io9. por defeasúnadas^fe apUcaífen dos 
a2o, parres para la Cansara, y la otra

para el lúea ,  y denunciador; y por 
eedulas de 5. de Agofio de 577,13 . 

2-73 j ¡ i -H ¿ iA b n id i5fs:y¡ $.áe ASo&ode
x6io. que de lo que fe condenare 
por perdido fe laques los derechos 
tocantes à la Reai Haaiéda prime
ro, que ia pane dd denunciador; y 
en 9-de D demore de 16 08.que los 
Oiie.aiei Reales de Indias den quê
ta à los Govern adores de los plei
tos, que hirviere de deícaminos, y 
en zf.d eEnerode 1605.7 5 ,deíu- 

A .ád .íi/ .jq  rilo xóío. que todos los de los 
/  *3* Puertos de Indias guarden en. los

deícaminos lo que los- ¿c Cartaae- 
h & t J j iu  - ’ * « - - ■ ■ *

ü .á f ,  i . i lt -

• • 5; ' . .. •:
Reales,ó Alcaldes, y  en 2. de Fe- i k i ^  
brerode y 1 4 .d e  Mayo de - ‘ ’ 
dzf.que en las camas de defeami- . .
nos,aiside eiclayos,como de otras 
mercaderías que fe.hizieré en Puer
tos de Indias procedí el Govenia- 
4or,ó Corregidor ,y Oficial eslíe a? 
les juntos,y no vnos fia otro s,aun - 
que lea a titulo de aver prevenido.el 
comido,)- las penaos que a los lueze* 
ertuvleren aplicadas por leyes, or
denase as, o ais lentos las repartan 
entre todos por igualesparres, pe
sa de p riyacio ii deoíkio s ,y que de- 
mas del ínteres-de lo defraudado* . . .  A
íeráa condenados en mayores pe-, \ 7.
ñas.

' zB He recopilado iaiufianclsl 
poniéndola por ia íerie de las rey .;. ■ - i
chas de las.ce4ulas,ie donde fede- 
du aeran las leyes,y ve-paro q en las * ' a-,"
defie riailo,aq-cíta hecha meeei.03 t
délo qqe por las brdenaucas .GQ-, 
muñes del Tribunal Reía Conr-ja- 
ración, efiía mandado aplicar aRos 
Ineses,y denüciadores, pues doto* 
do s i oro.: ypiara,afsi en barras, y  
pada,corno enpiezaslabradas,o qa 
qtra qu&lqmer amanera,que íe tra
jere  de las fndias¡,y venga ¿ellas- 
marcado eqnd a.-marcaReal, íc má-: Ord^com*».

ud-tii* Ea;y £ñ 29. deÁgoftode lóoé.onc daalosIuezesdficialescíelaCafa, 4R. R
£ , 7c,¿V/r/. no fe entreguen alas partes aunque que querido algo de ío referido vi- ¿ .5 1 . tit*24. 

fean con naneas, y en 30. de-No7 mete fin.la .áicha marca fe tome «¿.3* 
viembre de 16 15 14, de Ágofio de por perdido;, ycondenen al que lo-- 
^ a o.y en 1 2. de Abril de a 2 6, que traxere en el- qua;;ro_ t auto para H 
lo procedido de comíaos, y con- Cansara, íiendqla tercia parte del 
travádos en Indias entre es poder denunciador, y/yie fea deserrado,

L .6 1 . d,tít. de los Oficiales Reales,.? no de Te- perpetaam en tedeítos Reinos, y de ■ ; ,"
: foreros ni Depoíítarios* y en 51. de los de ias Indiasrpero que u fueílen

Er.erode i 5 i 9-que en denüciado- joyas, pie dras^pedas en que noí» 
l í x t y íiesquantielaSjqiiefoíoconfiíienen pueda pooer ia dicha marca, que 

dar not ida > fe modere la parte del fea obligado -a -traer tee de los G£--
denunciador, y lo que fe r efonsTare cíales dela-slndfas, de como ma>
fe acreciente al caerpo.de la hizié- mreldo, y  pago - el quinto á eil.o ‘.5 y
¿a:y en 23.de OctuDrede 1621 ,qae trayendo dec-íarado en lo que fue
ias Audiencias de las Indias no ad- taílado,y f  u-c*íídad^cu>,y íeñal cR .

Pog,



§ 0 4
y?>D S T f f D È - l 'A G Ò l ^ T R A T i 6 i Q > ? ?

BO rtìtraoàctón^fcra^ife que cret.s , aandoùs i o ^ l e s m ^ r e ,  
O rd ¿ w * . | o ^ p ^ H ^ ^ i& ¿ 0 s - fe d iá s ^  fiia tsssr enpubxco Ju io n v fe  ,%t
.1-4* í c ím £  vfiA a va s  ím Ucencia de enerar síYo p lazosjentenan  que 
'ÍAü.$¿hnfm '»■  j  . .. ... . . '■- — -ií-------

/ W Sl*
¿ i¿;-4 -^ /*  ftl Mr^ófeá orcfedrááá ante- ios lafiprckenriün yfóqual fueapropo- 

i n ^ f i c c i í s ,  penadéqae:tí^- « ?» ?A *  Píef:ac,’:íc * ? Iu£2i:s

I 59.2S7
L*lú.jp.\ ÍJTip. 
^ - 205.

aísi ie'exeiiiyeróK dé que Ies rocsfíe 
ínteres : peré no por dta cédula fe 
derogaron las ©rdenánps arriba 
referidos, que les á:\n k  quinta, ó 
quai^a parte en los'eaíos-qüe allí1% ' " ■’-
áizc i y  er¡ ouaiuo &l-vío,y eítiiode 
las aplicaciones de los defeasunos , 
que íe liguen - y ísnceuoian en la Sa-- 
radeluíticíS, es,quedos de caudal 
confíderable J e  apliquen a laHab e- 
ria , y los dé poca cantidad á las pe
nas de Caniara y sfsi ordenó el 
Conde de Carrillo íiendo Préfide- 
te delConfejOjque fecontiniiaííe en 
carra que en 3, de Innio de 6a.7. ef- 
envío a .Don Francifco de Mandila, 7 
Oydor de la Caía, y luéz de Hab e- . .
rks;y en vna coníulta hecha al C5 - 
íe jo, en 3 o. d e D i zi e m ore de i66o.fe 
reírlo lo -mÍímoJcontradiciendo eí 
que cOíüprehen d idíé generes deín- 
'días* vnacomí Combadaá D .A ií- 
'tordo PisiételjGóvefnadGr de Ca- 
diz3paraqueíciiizieííepago devna. 
cantidad que fe Mageiká Ic devia ■-
to lo  procedido de dcíeaíTiinos que 
'hizieííc.
' 50 Losfafifagérosdeventstfi- 

bien poner fe en ¿i-régiftfo, aiifigdrfi fifiljp ip  
dolos con feiiasg edades-. peroquan- ^4’^ ’3 ' 
do fe pone-: terminó'para ope iib fe 
admitan mas regiít-rós, no íe ent.e- 
de para dios * lino fofamente' para- 
las mercaáerias,y rabien cftá man
dado por vna cédulade 19. de lidio ,
beidoS. queco fe tome partida cjue %z¥
viniere rcgifnada de las Indias, íln ^ ■ 3 v 
íatisfazer el regiuro * para defeargb 

orden a, qzéjéjaque ia-Veri tapar te del Maeft re* cito es * que ñ el Gen e-' ' “  '
para el der/unclMerfi’de aquella fe Palpara algún-a pega/ó safio prcci-
■ ékha tercia par te al lúe & ame amé fe íacaílc de fepoberulgun din eró*
J?  J:: soler e i&detuncUcion>; ono ve- íe anote por auto al margen de la
pú. íitiz, déla Cafa j  i-qiieío vnfrdo partid a , co rno'fé h azea Igun as ve-
f i  ’kaga L^deadécí&dwés jé -  zes*y otras noy porque es indiítíh- 

íeoM . ’ ' ta-

‘-clavo que de otra Gìaserafe jievaíe 
fea peraid:o;y aplicado à là Cama- 
xa, y Filcp * y que u d  ial éíciav-q ' 
fuere Berbér jco , & dé cajia. de- Mo- 
rosj ludios ,  c ■Mulatos -fe aya de 
fcolver à titos Reinos à eoíhi de 
quien lo llevó, j  qut la:perfori a -q ne 
p affare efe la u o -§l-or 3je  o ¿neutra 
enpenade tmlpefos de oro por ter
cias pan  esgCcm ara , lue z, , y ¿ í- 
r,miciíii3r> y ft fuere per fona ‘Dille 

Ord.com.n. ¿ e7} - pororraeriá man-
*57- dado, qu éfi los -hiedes Oficiales

averiguaren de oficio Is c¡ue va  por 
T'gifirar llevé ¿a-qmaíapa r i edello 

SnpMjj. {como antes íe ha dicho } y de 4o o 
 ̂  ̂ cerrado el regiñro- fe entrare en

Orfieom+si losNavics apirea otra-ordenanza 
las tres querrás partes para k-Ca- 
mara,y Fiíeo, y la otra para el de
nunciador íHehuvíere,y;hno para 
el Vinta don y h io Hall are, ó' ave
riguare eí Inez dé la Cafa, no esdu- 
dable que fe déáera dar la miíma 
tìasrra parrei aísi conio íe le feíjak 
k  quinta enló-quehalkie fuera de 
 ̂regm-roy- de latpaite que fe proni e'- 

- : ' tea! íuez en quastò* a los fegures
Inficap^iS. hechosirxitvídc.rpitiizpíe dira ade- 
'r ■ — ■ ‘-laiue. 1 -■ ;e  ' ' -

. .2-9 Lo que-vkimair,ente para 
én quanto k las aplicación es de los 
beíeamincs quede hízierenfee oro, 
pkra.y m ercadenas -d e Indi as êftá 
mandado , íe contiene en -ceduk 

hthesi Cài* f i  dnd?. enS. Lorenpo,à 2S. deOchr- 
3̂ « brode líSgg. relrendsdádeD. Feí-i



' "íaménté lo q teman j y el líbramtcn- 
-to-del General ,'cotííecibo déla per- 
'foBa a quien libra .-intervención del 
Veedor, y razón déla Contad urii^e 

4 íirve tanto corno ütruxefíe chariéc- 
* - lado el regiífro; - y fobse; as reinitas

délos iiíconvenictes de averHecífo 
7Óma$es digna de verfevna cedida 
- de a 5; de Abriide' t $90. duigídaá 
; Don- Luis de Velaíto Virrey de la 
Nueva Efpaña etique le ehze fu 

X¿£-44^7 /bfMagéíEKÍ ̂ qúe cada qñal cnsbté fu ha- 
■3 oo. s blenda cm e?a ¿rd fegurídad /  áe'quem

='mandará -tocadk blíafuésaurtqueje Ím~ 
EÜdvé van emgefUdeiy arria me nefl er ayu- 
^d.irfe de fúsfhsdíiosrefervári¿fiemas 
~ esn-particular esnfiáertuumío qne 'venia 
-deyhs Tndús y porque d.enias'de U'qns 
'' conviene cmfirvar el comercio ffeibiddo 
-'qúe:impertiera al aumento' d efe 'Ttéaí 
iHazsenda.

-3-i ■ Por -otra cédula ¡de ' ¿6. 'de 
_ . Diziembrede 1-5-71 .{dequétambié

X. 44.tlt- - 4 - recopiló ley)fe madó que los j üe-
lib. 3 . zesOficiales de Sevilla iatisíagan las

partidas de los regiíh?os,q los Maef- 
-tres entregaren tocantes á la Real

cédula- dadáéri'7. de feizieiBbre de 
-' ió  24. íé  mandó, que démasdelí fia- £ib, z .m .ftf 
~ td o?offódisefinera.idas fe  ai x afeen 1 $2.
~ per irreentañó ame EfcfiVmoyon ínter- 
~TcncjG ¿el General de 'Fiat ¿y áslGoycy*
' ñader̂  p Oficiales Kealesildgfdñdrj añfe 
yfed&sajüe fQi¿íWque_fe Himangiñefos 
prec tofos.

35 Denias' ce los'Pücrtós f égu
iares, dondefe dan los régifif Ós p a fa ' ■-■

f Flotas,reñéren vnaslcyes,que‘cttjo- ¿ .25 .26:%
' vernador dé la Isla ác' la trinidad ■ ¿4, fié. 3.
'■ pueda dar régifitó a lós Naidós qqe 
deila fe de fpa chafen pardEfpsña ,7  

-"el G o ve ruad o r, y Ceciales Real c soe 
"la 2fyeva Aiidaki&ía le puedan dar*a ' -
los Navios qué áüf fueren, como{no 

Vean arribados,'para q vengan a E í- - '
’ paña con frutos deíá tierra 5 y conío 
''quiera quepa ra’ vho, y para otro fe 
'cite fuá cédula dé 2 5. déJFebrero efe 
untó. que no be podido dcfcubriV,
'ño se 5a caufa que Obligó, a qne fe 
neceísitaífe dé efpecincar cña per- 
fniísion concedida a rodas las erras .
‘Islas de Barlovento, y Puertos de ia 
coíts,y ¡para rodos eítá inane a do por

’Hazleda, comodé la tuya lohazian 
los particulares - 5 y  afsi-fe executa 
gloñandoíe las partidas-de la Real 
Hazienda, y bolías r i fea les, qu'c en
eran en las Arcas deila por ei Oñciál 
mayor de la Contaduría, y las que 
■ entran es ks arcas -de difuntos, 
depoütos , y unientes por el Gfi- 
-cial que tiene á íu cargo los libros 
de ellos.

i . 43 .tu -24. 3 2 Por dos cédulas de 3 1. de
hb. 3. Octubre de 16 2 4. y 3 2. de Abril de.:
lab. 2. m.fol. 1 óaé.femandó, qué aviendo de de
jó 2. xax los Maéftresla p lata cu la Haba

na, en los cafos queles dlava orde
nad e,ó íz ordenaSéjfe-iñveníariaííé 
.ante Eícrívano, con-toda queñta, y 
-diíHncion, y -que los Generales ̂ trai
gan reSímonío; y feexecuté lo mí-f- 
mo en cafo que fe aya déhazérdr- 
viEondetiefgos : pero ci puntO de 
dexar plata en la Habana muchos 
años ha que no fe pradi^ypor otra

‘cédulas dé $. dé Ottubre de 1600.7 
so. de lucio de í ó 2 5. que en tos regíf- ^  ^
'tros que dieren para. Efpaña&l&s Na~ ,
''viksque kotieren ido de Canarias ,r dios 
fue llevaren eßi&v&s, ìnferi en les que 
klarieren llevado ,7 teßwionio de la v fi~ 
tay qmßvendderen alla el Nwíoj i c¡ue 
le comprare eße obligado a traer el miß 
'mo regißro giic llevoy Los Oficiales Rea
les ¿ embiar a parte memoria de lagèna .*
te y  razón de a quien fe  VencL-o.

34 El oro , y plata qnefe ení* . L
biarc por la mar del Sur à Efpa- Ord. cómktt. 
ña,deve regíftrarfe dos vezes, vna 207. ■ é 
en aquel mar, !y otra en el Puerto dé Erb. 4. imfe 
jdfmbre de Dios entonces (ya Puerto 7.214. 
velo) pen a de p er dim i en to dello •_ y L.3y.tit% 24, 
todo qnam© fe cargare de vños itb. 3. 
Pncrtcs è otros de las Indias, ya fea 
cnél mar dél Sur.ya cn el del Norte, 
fe deve régi'firáf d;ebaxo dé la naiftiiá 
pena aunque íéan mahteminien- x. 3 $ • 5

2 4 . 3 ,
Aun-f



. 35 Aunque todas fas íufilcias 
Üélas Indias cMn inhibidas del co- 
nociiíticnro de califas dv )c-g;cre'que 
va en Ias Fiora% y Armadas;, fe cipe- 
cificó ia inhibición con pariiculan- 

' dad, en quadro à que noie en tro rae
rán ios Oficiales Reales à conocer 
dé ¿lufas entre mercaderes', íbbre 
partidas q hu viere-regi Era d o, comò 

T £, v-, ■ confiadevnaley,deducidadeeedu- 
^  '' * là  de i 5. de Mayo de i>S r. y comò
¿ Ic s p . i já  enòtA parie 5¿ é el pri-

" -* - viìèg loque a ¡si ficaio regí [trado de
5 ̂  particulares y ¿e q.ae por ningún ca

fo licgueírá ello ios Generales; es da 
•» f l  íaber4 cte íayor dei regí ítro fe con- 

' '  3 '° * cediopor ccduiadc.aS .de Mayode
5 i, que los Navios qué ic llevaren

¡ib * 3 * de la Contratación 4p Sevilla pre-
’5' 'fiera en ia carga a otros qualeíq ole

ra , que ícen tiende á ios que fucilen 
de Canarias, ó VínieSen ds primer 
viage, pues los que fucilen fin ficen- 
nía Incurren en comido.

3 ó En el titulo délos regifiros 
X.ri. ¿73.24. Te halla también vna ley deducida 
^ - 3* de cédula de i o. de lulio de ió 10.

para que las Naos * y tuerca derlas q 
por vía de Gu&ie& llegaren a las In
dias íc romo porperdidas; y por otra 

X. r 4 tit. aq-i de cédulas deis, de Iufio de 1603 ..y 
j 4 .deOchubrcdc jó 07. q losregif- 
tros de Flotas vayan en ellas, y no fe 
queden atras, pena de perder lo que 
llevaren lasqualesícdeípaeharcn 
con ocafion de aver falido fin los re» 

-gifiros algunas E Iotas, q  como eran 
‘Lib.de i $ 9 f  Tantós pedían mas tiempo pata cO 
fo'L±. plaife y afsv confia que íc llevaron
Juib-deiézZ. cn aviíb dcfpuesde Flota el año de 

JC3S2. 15 97-yclañodeió2S.Tedefpacha-' 
ron doscon principal,y duplicado.

37  La mercadería puefta en el 
regiiiro,aunque no íc halle de ve pa
garlos derechos , fino confiare aver 
ávido legítima echazón á la mar, 
porque C efiá fe liuvíeü'ehecho legi- 
ti mámente, no fe de ve cobrar liad a, 

... _ aísi .como de las cofas quebradas,
■ ^deterioradas-, ella mandad oque

fokrñente fe cobre el Aim oxarifaz- 
go ícguh ei .Vai.ox qnc tuvieren 
•cuando llegan á fes Puertos de In
dias-, íegun parece de dos cédulas de 
fies míos de 1540,. y 572. y por otra - 
, del año de 5 74.(0 mandó,que de las l -̂ 3 
, quede Santo Domingo le Uevaílen /  4  5 6- 4 7 4. 
a otra parte íepagafie la demafia de *, 45Ó

. Almojarifazgo.de lo que fe cobra 

. allí , a lo que fe dev ia cobrar cn ia 
, parte adonde fe lleva va.

3S Muchas., fon .las cartas , e 
Informes que acercad» los fraudes •-■ -
que ie hazian con tra el regifiro, me
moriales , y arbitrios dados para fu 

.remedio, íc hallan cn los libros de 
canas del Tribunal, y porque el ha- 
zer intención de todos contendría 
prolijidad, la haré dolo de algunos 
que me parecen mas 'dignos-de' cb- 
íervarfe, como es vno que cn 15 . de 

. Noviembre de • 15 S S. fe hizo ,■ ref- JdbM  15 S S 
pendiendo á cedida de 2d.de Odia- 
; bre de aquel año, cuque difcurrieii- - 
colé cn impedir los deíordenesde 
traer oro, ypl ara fin rcgí ílro, íe dize,

-’que aunque no fe cobraííe haberla 
ninguna , no feria nunca pe/sible 
que rodo fe r egiírrafíe, p orqtí e-q ni e- 
renfespafiageros en llegan de a ED 
paña tener vio libre de algunas can
tidades para lo neccfiario para fus 
caías,ypara acudir a algunas cof as,q 
no futría fia demora q avía en entre
garla piara , con otras razones q allí 
podra ver el q gufiare: ' y también-fe 
baüa vo íhforméq cctiene caíorce 
hojas,hecho en 5 o.de J olio de 1613. :tzb. de 16 j  3. 
.refponáiendo a vn memorial dado de (oí: 5 3 4. k 
por Gócáo Va e 2 C o u tiñ o, fobr e eií- "5 4 7 - 
cargarte de lalí aberia,cobrando- ío- 
Ios-4--.pcr ciéro,con ciertas codicio- 
nes,yfiedo lafexta q fe pufieíTcpcna 
irremifible deia vida al e émbiáfTe, 
tr uxdTe, c recibí elle cofa fin régií- 
tro, es para vifio lo qal mar gen -reí- 
podieroel Prefide re,y | r-ezesreí año 
•de 60 g. fe refpcdio á otro memorial -XS- de t6os 
en 12,. de Marco del,y entre otras co- de fd, 42. *
fas enqcargavdmasiaconfidetadio 47.



l i b : n¿ciCAf. x T i r .
eía Cil c&ri&s Motas ¿y buena elección de 

XJh.de 1620 Gí¿b/ es el año ce 1620. y en Ies de 
foLa-ZO. 16 2 x. 1627.16-31.16+3. y 1 £4.0. fe
4¡?ó n f  $46 ñafiarán otros üiíomit's muy copie- 
Jeé 2 7/525  íes, y bien concernientes al remedio 
de6$iyf-z 73 que podía aplicar fe a ios de-
¿¿,<43./407 fordenes deiregiííro,donde II llega
r á  4 ó./-77. rc ci 'Sale de reítib’cccrlei(-porque 

iníran al que fe hazla de Indi aspara 
Eíbaña) podrán Verle en ios libros 
de aquellos anos.

3 9 Lo referido nafra a qui es lo 
queenfeñan las leyes, ordcnancas, 
cédulas,y cartas dd Tribu nal a cerca 
¿c la materia de regiítros, fóbre la

Tolk. m d-lib. qual podra verle lo que efcrivio 
6.cap. 3 o. luán de Solorcano, y luán dé
Cur. Philip. Evia Volados, en quien hallé que 
lib.j.ca.y.%. añadirá las penas impueíras contra 

los defraudadores del regule o , qué 
; el Navio en que fuere cola fin él, es 

L . 6. tíL zS* perdido por vnas leyes de la recopi- 
l. 3 j/t. 2 9. laclan, bien que fe entiende fiendo
T. t .%-lísm f  íabldor , y cómplice el dueño , 6 
¿n llevando. Ma eílre, como ¿o advierte D. G af- 
Tn-. 32. ep. 2 - p-U' de £  leal o n í en fu Gazcñlacio, 
jLscop. en el qual también podra ve ríe lo
Gasesf. Perú- eídrx ve a cerca de la ropa fin re- 
bic.iib.z.5.2. giífro, y como no ay privilegio al- 
e¿ij>. 12. §. 4. guno pura dexar de hazerie qual- 

qníer genero de períonas, de que 
fo lamente efiá efícnto el fiíco, y que 
afsl el pubíkáno que arrendare el 
Almojarifazgo no puede pretender 
acción alguna contra él 5 y q es rnc- 
neíler aprehenden, ó probanca evi
dente para incurriríe en comino, 
cuya pena paíTa contrae! heredero, 
como ñ hüvieífc con refiado la de
manda con el difunto, y que la ropa 

■ explícita por tormenta fe deve redi
mir al dueño , aunque no conftede 
regífrro , y en cíla conformidad fe 
cxecuró el año de 16Ó0. en los Na
vios que fe perdieren de la Fiota del 
cargo dei General Don Pablo Fer
nandez deConrreras: y también di
seque fe incorre el comi£fb,no foIo: 
por el dueño, fino por fu mandata
rio,c criado, aunque contra fu crdg

desafie de regiftrár;y q en eñe delito, 
no tienen reñitEcicn los menores; 
pero q las cofas licitas,q van cc-s las 
prohibidas, no fe pierden por el co- 
xnifio deltas,por no fer lá accióRcaf 
ddfifcoperí’onal,niampll£bie:pero 
q los luezes no pueden arbitrar, 111 
moderar, hazer fuellas, ni gracias 
por lo que importa contra les frau
des exccutar las penas legales", fin 
viar de arbitrio refervado fólo ai 
Principe^y que en los ccnfifios nb'fé 
prefieren a! Rey a creedores particu
lares , aunque tengan hipoteca,per 
q cae 1 a col a i p fo j ure para el fife o, q 
la reivindica edmo dueño, aunque
refiere avervifio exeplos de lo con
trario en Lima, ccractcdoic podra ' 
ver en eíic Autor, y los fundamen
tos conque lo ap qya.

40 Corno,y con que defpachos. 
deva cargarfe para las Indias, cita 
largamente explicado en eñe capi
tulo, y en otros íé ha dicho, cáelos ^  t cap is  
Mareantes pueden cofa gente, e l  ̂ .n\ry\',Mp.:c '^  
q quificien, hazer la deicarga de las" * “ *' 
mercaderías q vinieren de Indias en 
el Arenal de Sevilla, y fiordo la vi ti
ma cédula q efíá citada del año de 
1616. parece que de otraspoílcrio- 
resde 12 . de Dizicnibre de id 19. 9.

nu.z$.

de Enero de 16 2 3. y ió. de C ite bi e c .y $ 'tif,. 2 6; 
de 16 zó. íe deduxo 7 na ley , per la 5 ̂  
quai fe macla I ó m ifmo, con q a eer- ' 
cade la carga, y défesrga loqrefta 
q añadir de lo conrenido en las leyes 
fe reduce á que no í¿ hondee, ni de- 
fembarque cola alguna fin licencia, 
y  que fe lleve alas Cafas de Adua
na, ó Contratación (que par,alo to- 
cánteá la venida de Indias, no corre hih.i.^ap. z o  
ya como feha dicho) q no fe hagan neem.4S. 
tiendas, ni barracas, que íehiziciTe 
Aduana en í a Ycracruz, y que nin
guna períona pudicffe hazerla en el 
R io  Chagre, ni huyicíie carga, y 
descarga mas q en Panamá, pero q fi 
alguno quifieífcrhazer para fusmer- ^.66.67.6%} 
cadcrias Almacenes ,  con que fací- 7® ' tn 26- 
íen de piedra fe le permitíc fie. - *.

f  a
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4 1 Para el recibo, y despacha 
de las Flotas de Tierra-firme, que 
llegan a Puerro velo 5 eíiu mandado, 
que por rumo vaya vn Oficial- S-eal 
de los de Panamá, ,cp.mo conloa de. 
yna iey,y por otra .parece a ver orde
nado > que fi en alguna ocaíion la 
plora de Nueva Efpañ-a toe alíe en 
Qcoa (que es Bueno de la Isla de 
Santo Domingo ) baxafícluego vn© 
dé los'Oficiales Realesdella, á aísií- 
iir allí-.

4. z Por vna cédula dada en Mar 
drid á 3. de Marco de 3 619. R-pro
hibió, que les Navios q llegaü'cnal 
Rio deT aba ico pudicSen ti eí cargar 
en fus orillas, fino que áefde el Na
vio íe i k  vade todo á los Alma cenes, 
déla qual cédula ay ley recopilada^ 
por otras fe dio regla general para 
que en rodos ios Puerros de las In
dias fe deíearguen primero los Na
vios que ím vieren de bel ver á ñipa
ba , queíosque i e bu vi eren de que
dar allá, y que los Oficiales Reales 
délos Puerros ayuden áembarcar en 
las Armadas, y flotas cl oro, .y p [ata
que huviere.

43 Y cond uyo eñe-capitulo re
firiendo qac todo quanto viniere de 
las Indias consignado á particulares,, 
'efiá mandado que fe les entregue 
luego ñauando la .partida el inrere- 
fado, ó vn Juez Oficial , y anre vno 
délos Efe ti va nos de Camara de la 
Real Audécia de la Caía de ia Con
tratación, y queíi para el entrego de 
alguna,partida fuefieneccñário que 
■ la parte díeíTé flanea, íeaemirieík, fi 
fucile fbraftero, la que dieñe en íu 
tierra con aprobación cela ludida,: 
porque'dándola en ‘Sevilla folian 

dexat el dinero enpoder del fia
dor, ó'ceñarles la mayor 

parre dello el ba
ilarle.

C A P I  T V  L O  X V III

De las Vi fitas de üs 2iacsAe.i4ay 
y  buelta.

E
N algunos capítulosrid j jk i .c .t .y j  

libro primero efiá ef- 24. 
adro mucho de lo to
cante à la rubrica de 

efte, á la ber, quien, corno, y cuando 
deve hazer las y i fitas de Naos de 
Flora,y ludias al faiir,y boiver,y di-
ligencIsSjV circunuancias que di ven 
executaríe, y fin embargo de que en 
d  e rrata de los Vibradores de Naos 
dé la Carrera de las Indias pude 
■ mezclar lo que fe referirá en efie, 
nía y orín en t-e q u an do en el Sum ario^ ^y ^
de las Leyes fe halla todo junto, pa- 2
redóme que rcipetode que las mas
leyes cócernientes á vbitas de Naos 
miran alo que fe hade oxeen taren 
los Puertos de las Indias, era mejor
ponerlo en capitulo aparte, y dexar- 
lo para cite Libro legando.

z Las .vifitas áe las Naos que 
navegan la Carrera de las Indias, 
lab Ida cofa es, que pertenecen á ios 
Juezes de la Real Audiencia de la 
Contratación deilas, y.por cédula 
Reaídadacn iS.dcCtubredei589: ^ ^¡?-
fe mandó que de- ninguna manera í at  l 5 3- 
íe cieñe comi fsion á otra alguna 
perícr¡a para dio 5 y que no falo 
-comprehende ella generalidadá las 
mcrchastas, fino también á las de 
guerra, y aunque la Haberla efita- 
vieílc decapar aíslente,como ceñi
rá de dos cédulas de 15.de Fcbre* Di¿.i m.fsL 
ro de 100-5. y 14- de Febrero de Í J9  l9J 
léoó.eño aunque kan Naos dé la 
Armada del Occeano , co-nrp fe- 
vifitaron el año de 163.U. las que á L.14.í/r.25., 
cargo de Don Lope de Hozcs lie- 3 - 
garon á la Bala-de 'Cádiz-, per t-Tkde j 63 i 
Agofío de aquel año , svlcncio effo L ^ n . 
tado en las cofias de las Indias pa
re- venir cíe olí and o las Flotas de- 
Manin de 'Yalkcilia . y Den luán

de
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de V ega  Bazan ;-y para que n o fe h i-  
zieSc son  la d e D e n  R a n c h e e  Co* 

fo’ ' 'lom a V fe d e % achó cedu 1 a- o n S . de 
110 ' *' N oviem bre de: 5 rcíervan-do íu  

p srío sa-o n e iak q y  N aosvyp ara las 
otras de jas Motas fe d ixa  e s  ella. 3¿ q 
adv’ire íd k n  los M ililitros, que ¿vitas 
de efl&far adjuraos- rigores de '-eaisx tés 
jerjoim s de Usfsff&geros^y sirosfcm c- 
jaaíes de que fe  ¿?ievfkd-o:y íoloviiallo 
que añadir a-lo d icho,que el año de 
ió z  5 .no lle v ó 'b k n  el C o n íe jo  ( or- 

\ - f j  . cenando que no fe h iziefie otra 

f l l  ^ 1  ~  ̂ veZ Sj ^ aC 130 '1UVÍ'^ C  ̂B orrego  
je .. 3 * eMucz á quien roca va, á vifírar v a a  

N  aodiazkndo que la gente viniefic 
a Se villa,aunque fe ¿iículpó, con q 
no avia mas de áos lu e z e sy  hazla 
falta.

L.1Z.ÍÍ?. 25- 3 Por vnaJeY: día mandado, q
¿¿.3. ios luezes ^Oficiales que.,vi&íárea

N a v i os, que fal cu para indias,remi
ran tras! ado de la vi Ota á los -Oficia
les Reales de ios puertos: para don
de fe d eipacharen, 1 o q ua 1 fe cumple 
aísi,podio que fe ..embia cofída .con 

X  3 $ fij 21 M mi fino rcgiítEGjv p.or otra, que .en 
y-y 5 " la que han de hazer los Oficiales

Reales concurran los Go vernado- 
res,y ios T  cnienresfoieu que las Au
diencias. ni los Govern adores no 
pueden embiar A!guaziles,nf Efcrí- 

Lib vanos a vífitar los Navios,y aunque
S '*  chuyo mandado,que avilando a. los

y ~1 5 - , Oficiales Reales pudieíTcm fue por
lLy 3 ceaula aurerjor üc 17- de julio de

357-* que fe derogó en 20. de Ma
yo de t 57S .-pero losGovernadores, 
ii ellos, oí fus Tenientes no pudieren 
ir á vífitar los Navios,« falcn de ios 

r fuer tos,pueden nombrar per fon a q
v*í " s íib V io h 3 SE por vaa cequia ee io, delu- 
f ■ - -J 'hodc ;6 z 3. deque fe recopilo ky¿

4 Deven Los Oficiales Reales 
vlfitar losNavios luego.q llegan,co- 

líb 4.i?np, m0 fe111 -ndópor cédulas de.21. de 
fa g . s 2. Marco de 15 51. y 1 y. de febrerode
¿.41 j ;íi 25. G99-J por ley reco pilada dd; as,dé- 
¿'¿.3. • de con pardcuhridad. fe Icsordcna,

que euubien a eitos Reinos; ks.per-

fbnas que ha liaren fixtfi cencía; yr.en 
cédulas de 21. de. Enero de 1-5 4 i :y  LJ?K 4. im?.
%; de rebrexo de § 79-:fe manda, q£e § 2. S 4-
ningimo faite en -Eér;2:a dc los del ‘ . .. ,
N avio, ni de los" dM. Puerro vaya a . . ,\;
bordo,pena4eyogrni2j:ave¿is,y.por
otra ley í e dizr,tque ha fia que íc Í12-. x . 5 9, tiu 2 5 •
galavifita.- . i r¡ ;ít fá>.3.
: '5 El fi o pfinci pal :a.q fe en cami-? 
usa lasv i litas de ios Oficiales Reales 
de los Puertos,adodellegan las Ro- 
tas,ó Navios íueltos qesí para i 1;qul- 
rir lo que vafcera dercgiítro-, ó red 
gifiirado cu tercénis pefiíbfias  ̂fiendo 
tíeEftrangeroSy.-efraFidóieseiicárga-'' '
¿o por diferentes iceñtrias;, y ley es á £- 4 tt£‘
ellqs. y á les Governadorés, quedas 2 5. hh. 3.. ’ 
hagan con todo chydaáoppara qmo 
fe.cncubran rcerca'ceriás:, rd efclaj- 
vos.y que procedan contra lo s}C re- 
gi&:2do,ó;mai regiílrido 1 Áó forme 
á; jufdda, .}■ q eutrciino tengan cni^ 
barszosqri etiquen tros, fino que an
tes los Go cerned eres demía cor a íes 
Oficiales Reales, frfeie pidieren; y 
por otra ley fe. tes encarga con pañi- . _ 
csiaridad el cuy dad opa-ralas vibras ^  54- &
délos Navios de Canarias. , ~
. 6 -, La orctendc que ios Oficiales 
B êaies. de los. Puertos de Indias 3: ifi- f- 5 S d'tt. 2 5. 
ten los Navios comp-rehendC; noto-,u^-1 • 
lamente á los que fuer.en.d,e Lípañai: 
fino ajos que fi egaren.deotr ospü cr
ios de las IndiaSjy cn-losque Liicrcm L63 
para qualqifiera parle deven efiov 
íólos eiircnder, yl es ,efia, ordenado 
ahíten la gente q rruxeren.Io quai íe: r dictit 
entiendeponiendp laecLqpatria;, y , £',64 -aic'
ferias; y fin duda q ignora ello en ai- * , 4 , u<. 
genos Peer tos, p.c es. viene las vi fitas' 
fin poner mas que ios nombres de la 
gemeque rrae;eí "Na vio,"

7 A  ios OficialesRea7es.deSan
to Dom i n go-eft á ordenado q por íb  
turno acudan a yifitar los Navios, q 
llegare á los Puertos de aquella íslá  ̂
y q elEifcal fe halle cc clics en las vh L*5 - 5̂  
irías de los q entraren,ó íalieré:pcro * L i
qno ie entromera2 ecnocer como ,: . i ; ti 
Juezáenegociosalgs:dós.í . c _ e.L 

f  3
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$ Devicrbn dequerer algunos: 
■ • • Oficiales Reales ampliar la )urildi-
, „ d o n  m fesñdíiras* .pucho que por

■ *' rt'' vna kydedncíbaVecédula de 1 3 .de
Mayoak *¿éiM m znáÁ  , que qwI4 

‘ ~3' do v i fitníTenCapitanas, A Un i rautas,
: , - ó Galeones, -no traraíkn behazer

alarde de la gente dcilos .* que cito 
lelo pertenece h. los Generales eo n 
íntervencion de los oficios d el fiiei-
■do,

9 Los Kfcri vanos de las Horas 
deven dar a. los Oficiales ideales ícf* 

. tímonio de loque hirviere reínlra- 
£.61,62. j^s y:^Ias ̂  q^e ios Generales

huyierenhctho-enla mar, y todas 
v: r-: lasque íetdzieré en los puertos por 

dos; dichos-Oficiales Reales deven 
•paÜ'ar ante ios £í crivanos de regifi*
iros, '
- io  A  los Carelianos de losCafi 
t-ilios de Cartagena* y Fuer ro velo, y- 
demas fiaercas.de las Iridias, y Alcai
de del Morro deia Habana les ciba
permitido porvna ley deducida de 

_ d fereutes cédulas (que la vltima fue-;
*̂ ' 5 d- 5 Ú2daen 14.de Febrero de 3 ó 24-.) q 
2 5.10.3, reconozcan ios Navios que en tus 

puerros entraren , y ialiercn, por do 
rocante a lo militar, fin llevar dere
chos, ni comprar ddlos cofa algu
na.j con que en llegando íos Oficia
les Reales fie falgamy que deven ía- 
lír los Navios, que tuvieren 1 i ceda, 
y a los barcos dei trato no le la pida: 
pero los Carelianos de San juan de 
Uiua puchos por el Virrey, no puê  
den vi litar Navios, ni ei Al calce b >

Z.6oAk.iiu yor de aquel puerto ir a bordo de- 
líos, halla que ios Oficiales R  cales 
los ayan vibrado.'

31 JEii algunos Acuerdos hechos 
para que el juez,, ¿quienrocava el 
turno do recibir Galeones, ó flotas 
be xaiíe para efic efecto á los puertos 

_  , fie halla particularidad en quauio á
las -prevenciones, edite los quaíes 

Lií. de didáe puede vería vito-del año de j 617. en 
i6 17 .p l 72* qee cometiendo al Tefbrero Den 

Antonio. Manrique la yiíita boda

Hora Celierai Don juan tíelaCue- 
Va jfie previno qlie. avia de hazei\que 
las Naos m bit il en al Br&%$ de Tarjzs
para vi filari as allí;, fin que íe detü-
•viefien eñ Bccanca, y fie mande,que
el Licenciado Tomas de iSíorales
Oidor dela GaíaLudie a Rota coa
va Àlguazii,y vnEíeriVanó,para q
fi alguna Nao le deigarnaíie ázia
Cadiz,la hizieffcpafifiar à Sankicar.y
procediere cétra ios dñeñes,,Mscf-
tfes s y donas culpados. Y  en ei año
de Ì63S- para te eib-ir ios-G Aeones, Lv:' dc J -  á€
y flotas bañaron dos luezes, q eran r63 s f si’ ilji
Don Diego de Villegas, v Don Ic-
lephce Fi ores, el vnoá Cádiz, y el
otro¿banlucar. Y daño de 1647.
el Prendente D.cniuas tíc Gongora
llevando cafi todos los luezes de
v na,y otra 5 a la, p ara: qu e afi 3 fí 1 e 1 3 d o - -
en los Galeones hizkfien mauifefi- 
car quino vlnidie: fuera, de reg-üro, 
aunque no pro duxo la diligencia el 
fruto que íe efiperava : pero lo mas 
íiqguiar,} fin exem piar,qué en cua- 
ío  ¿;£Ííe punto de vrütas ha ávido# 
fue lo que íc execu tó el an o paliado _ ■ _ - . ;
éc 1667. que con ocafioii de 1 rcm Lid de ac.de- 
pimiento eonFranciale cometió-al ód-.yVéaos 
Freíldenre jMarqucs, de Fuente el 
Sol la reprefalia de .cuanto para 
Frúnceles íe truxeííe en ios Galeo
nes, ene íc eíperayan a cargo del 
General Frincipe de Mcntcíarcho* 
y como fie cenociefle lo arduo de la 
materia (por la cautela con que pro
ceden loscílrangcros,y puuto poco 
mirado de los Elpañ.oles,que prefie
ren la fcc con el eíksngero á la del 
juramento, no declarando las ha
ciendas que traen para clloi.)y pare- 
eícfie que convenía, que en todos 
los Navios íepufiefiena vn nempo 
perfidias de grado para lacufiooia, 
y cxccucioíi délas diligencias, íe le
dixo por el Ccnícjo, que prcpiificf-
íc ics ]uczescevoa, y otra Audicn- - - t
ó  a de Sevi l !a, duele pareciefi e pe. t¿ -
que leáísiflieOeB,y propuíodela'de . . .»
Grados m © i¿Gr,clbs Alcaldes, y-ei
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Pbfedte qué fueron Don Fernaridó 
de Yd'ayedra -de Fas , Don íofe'ph 
detenía-y Peralta- D ea lu an do- 
fe pfe dé la (¿Hile Gavaiíero de-te 
Ordénete Stebago, y Don luán de 
Gr-joca: y  d e la- Co n rra c a don -qua- 
íroteicZcs dé la Sala-de GoviernOi 
dos de la deíufeicia, y  el Fifesl ¿ que 
fueran Don Fernando de Valiegas^ 
Do a Bernabé Celio a de Chinché- 
tnfe Don r  ranafeo de Al berrcCa* 
vs I eres de la Orden de San tiagóí 
y Vo 3 y de ludida. Don Arañado 
Paíqual de Bobadilía-, Don Pedro 
de Vaibe^y el Fi-ícal -Don Bartolo
mé Velazquczra. que íe añadió dar 
facultad afíteeíidenre para que de 
ios demás Mimferos b cvalíe los que 
je pareeíciíc, cora o. te do co nít a en 
ej Acuerdo que íe hizo para efe-e efe- 
do , y el Guereiulíó de ver tal apa
rato eíperando Galeones , y de-las 
■ diligencias, y mediosqueap 1 ico ;el 
Marques Prehdcnte , fue que ajufeo

cha la viitea HÓ^¿de¿a&pí 
baread

él dela-To'rré i  ̂ qfeefueífe vrJuc-á

ti/add'aiiiiakipdkepaíDr à San tei 
car, noek¿Hdoim^feiMhtádaiDy 
quefelp'efeuvisífet&hteie& 
la Carraca,y aliatevi fe a & .¥  corte 
duye la carta-con- sdentar porteen 
guroyqEe los Ge r era Ies-ten i a n -m te  ■ 
no para qué nò ie itevafee, id rrryxeí- 
fecofa aigun a ■ ítief a;de r eg diro: pe* 
rodefpues en el año de 16 :7  de re
pitió efta dilige ocia-parala Flota Lt.?.et6i~¡* 
deNucirá Biporte--- y fe-feze,q-fòrte Á  ) ° 4 * .. - ■. 
dfeando ’os vaxetes, y- cote j-andó* „r-yyy te. O 
ios - regtfero s Ay -andando muchoS; 
barcos de Mitíitoo^-rpudandotesy v .te
Naos, no re-feír ó 'vtil de eoóSdérá^ 
ciotí ; que es quanto en hláiei ¿a de. 
teiteastee juzgado- digno deobiér-í

’ f e i:

vaeion*

C A P I I V I G  KDte loov
indulto con aosPrahceies de 200-p, 
pcíos- lien do. raiiibí é digno de me
moria, por no deio común, q avié- 
doleoírecido ;i2B*poíos-ínas para 
vna joya,los aplico a la Seal hazic- 
da, como rodo confia dé los autos;, 
que pallar o n an re Sebafeian de Oli
vera,)' Angulo;y avien do- bueko á 
Sevilla ios déla Audiencia de Gra
dos, y algunos dele Contratación;, 
con los que quedaron aísiíkendo al 
Pi chítente, legró fu zeío, y aóÜvje 
dad el mayor maninefeo de plata q 
íe ha hecho jamas ,  de que íe üguíó 
muy grandeamnentoa te Real ba- 

-zienda por el leñera ge, y  benefició 
alos v añallos por.laiabor,y mane
jo de la plata,

12 El ano de x 614, íe halla tá* 
'I<? l4 ' bien por los libros decartas,que fe 
°^ ‘ mandó que las Naos ítebieíTen halla 

iafefsttí de ~l jzrfie para íer viíira
das, penque hada la Albina, que es 
•vna tegua de \aHorcadabr\o ay ba-- 
xo en ei Río ,  y que bafea efear he*

"-te ’■ " Ate : te r te ID Atete
iB eh s  feg^os+ y  aff&gítradúres A& 
- ’-1& N.sveg&£íwi de is  QnrretaiiQ 

ae lásrylédias. .

1 i  ' ‘t  Q ay cofa roas coníe*
| q ue.n te ni navegar,q 

- { ; los í-idgós, ;y i a.pro*
. ^  . videiraainercdtdfn-í

troduxo medio que aífeguraiie.des 
feos ,  mediante drqoal fe reparten 
las ganancias^y cautelandoíe'vüO s 
para no incidir.-émaígiina total sute 
na , hazen inteligencia otros> qué 
les haeoriqú ecido,: eílo es aíícgu* 
rando que no fe pe rdera tal Ñao» 
ni ral merca doria en el la cargada,:y * 
que íi íe perdiere por tormenta^. ' 
ó otro accidente del mar-i viento, i. 
fuego, enemigos, y amigos, y otro, 
quaíquier cafo ( excepto baratéria. 
de Parrón, ó mancamiStó de mcr*

’D
te
Vll

fe. O
caderias)Ja pagara^ hazíendo efea. £ ^ 2j/% jy\ 
obligación por èrnia de recibu- el iib.$ , 
precio en que! fe Cpfeteeiienml afee- °

gü-



m  le s  co m ,

güraddr coñ oí aiiegm suOt,, ene es 
nius, ó menos íeguo los. mayores, 
¿tece or esñeígp s~ e te mp orales yo 
enemigos -, y  - la mejor poli dea de 
los que tratante. a;Begn;rar, drzé que 
esfumaren todas laspoLcasry c©T 

¿ ■ mo qmer a que . ay a . o r d e Bancas, y
leyes para la forma,, y ciiaiEÍfon- 
cascó que íedeyenpraéhcaiyy pb- 
ícrvarios legaros, Ivaic vn breve 
compendio celia-¿cuy a rubrica es:

lit  «  Vb 5 á£ Í0S r~%ús> 7Í*giir6s í ue /“ ha^
*33' * *3' &{& ¿€ í4d) j  vueltá de Us Indias. 

- ; a Dizevnade las ordenascas
dsICo nielado ,que es muy necefíá - 

Or¿  ¿deo  r¿GPara la conferyaaon del comer - 
telado w  7  ^ n tí^ arlaaad p a^ co ílu m h re  

/„/ /v?75? ^ue eQ rodas par tes íe eitií a ae a de- 
guraríe Ynosmcrcad.eres á otros, y 
pondera quantodnrporta la verdad, 
V..llaneza entre los cargadores, y  
aseguradores, para que dios no 
reciban engaño„ y aquellos efién 
verdaderamente'íeguros, y- antes 
de entrar areierírlo^eífá ordena
do, es de íabef que el ieRruménto 
que fe haze para los íeguros ( a ,el 
qual llaman PoKca) es referir por 
medio de vn corredor de Lonja Ja 
Nao,b mercadería ;que fe afíegiira, 
y  de one partea quepan e, iieís ha
biendo eicalasfo coda Nr.o. Y  def- 
pues de referid o rodo van firmado 
cada vno la cantidad que aíTcgn ra ,y 
deípuesde todos firma eiCorredor,. 
y  haza tan tafee como -íi fe otorgaf- 
fe ante qua¿quiera derivan o p u b H- 

y  €o(fegunfe-dizeen vea ordenfoa)
conquedefee .de que firmaron en 

, foprefercia, y como quiera que el 
Ordydeicá- qK£ trata deifas materias tiene la 
piUdop.ye. formalidad para fu execucion, to
fo: 3 *tit'  ^daquien quiíiere ver la norma de
“ *̂3* hazereífe genero deeícdíuras lla

mad as iPah fe s ,las hall ara imprcí- 
0 rd x 5ffi.de fas, como locha las del Con ful ado, 
ídl& d' d%6. c6 las comunes de la Caía de la C6- 

tratacion, . ■
■ 3 Los Corre.dores de legares

deven tener libro es que afsientes 
lasPolicas qiichizieré con día,mes, 
yañojpcrionas, cantidades, y pre
cios pena de ; op.maravedís, y pri
vado s  decíiei o, y  que pa guec i m 
teres de ] a parte, y di entlo per-iiuti- 
do, que en lasPelhpss firmen veos 
per otros, ella inandado que . para 
píte dedo, ffineíire iospoücres que 
tu vieren a 1 Prior, y Qon ib es, que 
fiendo bailantes duran licencia, 
quedando vn traslado delios ante 
vn eícrivano de la C aía, y el quede 
otra mane: a firmare por gtro incii- ^  „
rra por cada vez en aop. maravedís 
de pena para la Caimara, y galios J ’ * ' '  ̂
ddCóífoaqopGrmLad,y por otra  ̂ ^ V " ' 
ley le orden a que el pee añegurare 33 
poroíro j o  deelareen la Polipa,y 
para cobrar el rieígo, d haza-la.de- L ila , 
xacior: no neceisivc de poder, efto 

’ fe enrióde en favor del aíleguradoj 
.no.de los podacarios de los asegu
radores. M
o: 4  ■ Ningún Corredor pue.de Hri 
mar foguro,.por ñ . ni. por otro, t í  
otra pcrÍGna por él, pena de pcrdi- 
iniei-ro d elofící o, y d e - jop .. iTíara- Ora Je t  cb- 
.vedis para j a Camara, Coniukáo, fnl&dop.z. x 
y denunciador por. tercias partesiy L .a. i  ib. 
tampoco puede affeguraríe iaani- l ib ^  
llena., aparejos , ni Hetcs, y fi .fe 
lilziereíerá nulo elfegiuo, pero es 
perírnírMo aííegutarelvaior délas 
dos tercias panes deicaíco del Na
vio /sendo e:i Polica aparre, y no 
mezclada con otras mereadenss, 
efto en qua.ntc a la ida a la s ludías, 
y para la venidâ  podran aüeguusr 
halla eu jacantid-ad que tuviere li
cencia del Prior, y. Cení oles'' y  es 
quáro a la pane para que la tuviere, 
íe entiende, que ¡i huviere hecho 
efenturas a rieígo fe han de Laxar Ord.dei  cd̂  
ddla, y nendo.hu.ítaaqiiiÍo -con re- •ftfádsins~i. 
r.iCocu las ordenan cas de ^4. de L.y. til. zy. 
lüíh? de 15 >d. y  leyes.que del he íe -¡b-  ̂i 
ded uxcion, en oca moa eft e pu c to 
ticios dueños de Kaosíe halla otra

fa-



m .  i ! ;  c a r  x i x .

L . 6, . i^-adadecedife de , de O&u-
¿¿b^, 2 bre dciyS,7->- zy.deMaye de 1588«

para que-n© tomeua cambio fobrc 
la Nao,niiaafej8¡rea mas que-haí- 
ta la tercia parre,, y el ieguro en 

¿/á , 4. im* ^ as cantidad íea muo^fin quedevá 
-i¿S/^"boiver los añegsradores mas que 

ó ' el premio que recibieren dereme-
do medio por ciento.

5 Sí íe hiziere figuro de N  ao a 
riempo que ya cita va perdida,y hu- 
vierefido i a perdida en lugar que

, por tierra lo pueda aver íabido el
Qrd.^e* te~ ¿figurado, diré; Viniendo ciem po 

jm ¿As^v„^  ara¿on de legua por hora, es calo 
£¿,j . z:í . 53'eííeguro^y íblodevera^i aífegura- 

dor bqíver el premio que recibiere, 
deteniendo el medio por Cierro*

6 Padado aáoy medio íin pa
recer Nao aííegurada ,  o mercade
ría regiílrada en ella, íc nene por 
perdida „lo quai íe ha de cótarddde 
d  ¿ ia , qaeie íupiere que idilio del 
Puerro donde romo carga, yíede-

f ) rd.del€$^ ve cobrar el rieísp hazles do dexa- 
fyf.v. 3.4.2 *. ció el asegurado en los aííegurado- 
/ S .p ./q^ res, Sendo de advertir., que en el 
Jd\2. genero que fe aííegura con precio 

cicnopfc íupone que entra el valor 
X .2 1 .L  t:t, principal, ci ieguro, y todas collas, 

excepto es las poíipas de venida de 
QrJ.de'.itj- ludias íobre oro,plata,y frutos,que 
fn&d.'?. 47. efta prohibido aífegurar d  eolio del 
L a  r. t i.3 3. íeguro,y en rodo íe deve citar al pa- 
hb. *, remen ro del cargador.

7 Elneígode cofa alijada ala
O ráJelsG - nrar/3 deí carga da por beneficio de 

fid sJsv i. 2 6 todas fe deve repartir por Habcria 
/ , io.fi*.33. gtudía entre IaNao,íus fletes,y to- 
XX3. dala carga que lleva, có que no aya

fido la ocaíioníbrpoía, nitéga cul
pa eí Madlre.

S El premio del feguro deve 
paga ríe dentro de tres mefes deí- 
pues de firmado, y  fin pedirle, y de 
]o contrarío 3:0 corre neígo el aüe- 
gurador ,e3; qnal lis embargo puede 
pedir defpues eí premio pero quan- 
do rodq, o pane de lo. asegurado,

n o íe G a r g a ^ u e d e e ia í^ r ^ p ^  Ó rd Je le t*  
dir el premio que huyiere dado de- j u / r ̂  7< i *  
tro de 1 y* djas.de como la Nao faT p  lC> x 
lio, que paliados lo pierde fin po- ^ ¿ ¿ . 3 .  
derip repetir.

9 De la polica que íe desbabe 
íe de ve dar medio po.r ciento al eí- 
íegurador ,íegun decl ara vnaord e- 
nanca; y otras, que rodo lo que íe ; , r :, 
cargare'eá quaiqmera parage d?l o r¿ j e¡'Ĉ  
rio Guadalquivir, íe emienda 
íe carga en Sevilla,y corran los ai- «Q * 
íegura-ioresriefgo de laque en bar ¿ / jt .ip .T j. 
eos fe lleva a las í\Taos;,  aupque no t¡t 
lo diga la poliya; pero ii en las que . ’Ae 
íe hazcu íe aífegurarc mas fuma de . • ,
lo que vale la cargazón , deven ir . . • . .
fuera ios vkim os aíieguradores que . -- ■ v v;;; 
firmaron (ausqne ieaíi todos en v;n 
dia)íio perder ni ganar, íi no es ej 
medio por ciento -

xo Para cobrare] feguro ¿s p;ar-: 
te ¿a perfona, a quien le configaó
eu el regíilro la mercadería, ó quie j  j  r * 
la cargo , y qualquiera de los das ^  * e ĉ 
puede hazer dejación ,  y todo ge- -y n'̂ "> 44  
ñero de póliza queda chañe el ada 
paliados dos años en el rodo,o en la 3*"'í ’d’ 
parte que faltare por correr el riei- 
go, con que deflo budrael aífegu- t
rador d  premio, menos fu medio 
per ciento con la limitación fi- 
guíente.

1 1  Qnando huviere ávido per
dida, ó haberla en lo aííee;orado, . - c »
deve hazerlo íaber d  d u ^ o ’á los 
aseguradores dentro de dos años y  
de la firma,y íi no lo hiziere so po- , S,í/f.3|.
drá pedir cofa ai guna,pero hazién- *
dolo tienen otros dos años para 
traer los recados para cobrar la 
perdida,ó haberla, cor. que no pe
dida dentro dequatro años defde eí 
diade la firma déla polica quedan 
libres los aseguradores.

12 El que h iziere íeguro de ye- O rX  dele#- 
nida deludías ponga cu )a p o ] 45- 
fi tiene hecha Otra .̂y. coa que caú- L 1 9  íií.33 
dades^y de nq.hazerlo % entienda Ub.$%

que
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que viene lo que -ié truseren para 
en quenta dceadá poiica ,  v en ca
da vrjo Ió gañen losaseguradores 
todo,yfí to le te  perdida la pagué 
los primeros aseguradores en ué - 
po„aunqce ayo. vna. poliya íenaian- 
do N ao, y otradiziccdc en qual- 
quiera Navio: pero en todo genero

I., 20.¿?.^E depcücas es á cargoáeldueño la 
Q ráM U v- Nabería de dañoso falta,y la gruef- 
fuíadp^^é  £ade echazón á cargo de los ase

guradores,
13 Si fe perdiereNao viniédo 

dclndias, ópor innavegable def-
Ordi ¿el cg- cargare en alsun puerto , de fuerte 
fuLn.$$*¿y9. qUQ eitando todo es falvo nopue- 
X ,2 2 ,23,//, dan bazer aexacion íes dueños á 
3 3'-^ '3'  los affeguradores, eílos en tal cafo

han de pagar rodas ías haberlas, 
cofias,, y  gados qneíe hiziercn haf- 
ta poner en Sevilla lo aífegurado-y 
han de correr ¿I riefgo dé lo que ire 
toreare á cargar,aunque fean paira
dos los dos años: y todo genero de 
coilas que el cargador hiziere en 
ber, encío de la hazíenda, fe 1 e devé 
pagar por íu juramento , y fi fe fin- 
tiereo agraviados los asegurado
res,podrá n tíefpucs de aver defem- 

" * 4 ? t^ '33  bollado,pedñ-íobre la verificación 
"^*3* 'de los gallos.

14 Eosafíeguradcres rsoaevc 
pagar pérdida, o haberla m n s que 
de lo ene montare el oro, ó plata q

Or¿.dglto- viniere en el regi&ro, aunque en el 
J Sj * *-yo.y 1. fe diga qae r¡mTo a 1 gimas coilas pa- 
X .i4 .2y, ti„ ra la reducción,ó bene£cio:pero fi 
32’^-3» alguna mercadería aíicgurada fe 

tomare por la jodí cía de algñ pue
blo,ó puerto deven pagarla los af- 
feguraderes dándoles recados de 
como fe rem ojara que ellos ia'pue 
dan pedir,

i í  Easíeesdelosregi&rcs de 
venida de indias, fon las legitimas 
cargazones, y el día del regíftro fe 
■ «Hiende el déla carga,cera] ma
nera, que el que primero reg-ílro 
f«a preferido al qae aviendo earg a-

■Cr_$

do antes regiílí ó defpiies i ccn ad- 
verrenda,que ñ el que esrgaieíue- 
■rd de quema de machos, lo mani- 
ñdte aere el Eícrivano délos re- 
giítros,oue hazier.coio- y dizierdo 
por qnenta de quien ,  y firmandolo 
mientras haze d  rcgUtro, vale taiv 
to (como éi )dla m an ifeíla cío n pa - 
ra cobrar délos a {Tesura dores, y fi 
fuere cargado en puertos-de Espa
ña,}? ame s de aver regí lirado hu- 
Vidíeneígo, baile el hadarlo den- d, ¿ e lre
to en el boro del Eícrivano del ¡ufado 3 v,y2 
Navio,y d  j urana era o d el car gado r ? 3• > 4 
para cobrar del asegurador, ce mo ¿ * 2 6.27. 2$ 
£ e£tivid?^egiftrado,pero faltan- *#.33. ¿'^.3, 
do del libro Ió deve pxovar có reí- 
tigos. Y  por otra ordenanca fe de
claró , que lo aíTegüi'sdo- de ida, ó 
venidardeveir, ó venir en eí regií- 
tro del Rey, y que de otra manera. O r ¿ J€l  £§̂  
lean nulos los Cegaros a ío qual 
bolvioa. mandar obfervar con to-E.32.rrr.33. 
dapreciñon, por vna cédula dada £¿.3. 
es Madrid a 20. de lidio de 161 o. E ’ ,̂2,553 ■ fot, 
refrendada de Pedro deEedefina. r r f .

ió  En qualqüier manera qus 
aya perdida deNao,ó por no poder 
navegar huviere alijo de mercade
rías , pueden los cargadores hszcr Qrchdci ed~ 
d ex ación en lo s aseguradores de filado, ->.rr y 
loque fuere, ó viniere reg¡lirado E 2p.rir.33. 
idamente,]; eíloscoKÍrSeo de per- ^¿.3, 
dida, naufragio, ó deícarga deven 
por mandamiento del Prior y Có- 
fufes deíemboiíar íoaíieaurado,íin, 
que aya lugar de apelación, ni otro 
remedio alguno, couque ios ase
guradores den fiar.cas de que si pa
reciere no fer bien cobrado,lo bol- 
verán con 3 3 .por ■ ' oo-.de intereícs; 
y en cuanto á los fegnros de venida 
deludías, aunque falte e: regifrro, 
con carra mlfsiva de! Factor,ó cbn- y 
fignador, fe puede cobrar con las“'"  3’ 
miímas naneas, de que ío traerá ^ r/ '  ($-
centro de dos años defpues de 
fentercia de! Coniulado.

17 -Entieudeíe qu.e J a Nao eflá



L í B

dnnávégábleqhando a viendo fe Le
ncho dexacioq ame la juítiaa con 
íu  licencíale deíeargá,yquedaa: allí 
Jas-mercaderías 3 que có tefrímomb 
dello fe puede hazer dexaeib en los 
aííeguradores, pero no fífe boívie- 
re k cargar en la miínia Nao ,  qué 
entonces. Tolo podran cobrar las 

L,30.í¿í.3'3‘£0£ as^y taníbléfe le devoran fola- 
^ * 3*  ̂ mente ellas, y la demafia defieres,
Ord.delco- £  acaeciere el defcargaríe{aunqñe 
Juladogn^Sj 0 manCje ]a juíticia) en el miímo

Ord,del co- 
fulüd. Í2. '  ,
i - 33^ 33-

O r i .. ¿elc$- 
Jalado., n,6o
X , 3 4 .^ 3 3

¿ 'i i 'S é - S l '

¿,48 ,¿¿¿,33, 
hb.y.

L^-i.yydjl.

puerto, donde íe cargó.
ig  Losfegurosque fe foizieíen 

íobreeíclavos,ó beitias, hade ler 
declarándolo ,afsi en la poliya, y 
de otra manera no correrán él rieí- 
go  los aseguradores,}' hecho en ei
rá forma deven pagar ellos el valor 
de las hedías, que le echaren a la 
inar^dnqueíe reparta por haberla 
gandía,

19  Todo loque íe aífeguraré 
fe deve entender conforme aiapo- 
Hca general,y alas leyes del fumá- 
río ,en las qualesfe refiere lo íuftan- 
cial de las policas , y lo repetiré 
aquí, fíen do lo primero que dizien- 
do la pol ca mercaderías íe en tuede 
rodo genero dellss3£xcepto beíhas, 
eíclavos,caicos, aparejes, filetes, y  
artillería de N aos, y fe empieca a 
correr el riefgo deíde que las mer
caderías fe entran de tierra al Bar
co para llevarías al Navio,y las pó
lizas de qualefquier lugares de In
dias fe enríen den incido á libra en
tre los aííeguradores á perdida, o 
ganancia, y íi el fegaro fuere íobre 
Nao leudada deve dezír la polipa
el nombre della, y delMaeítre^

20 Si el ríefgo es para Nueva 
Eípaña fe entiende baita alijar en 
S, luán deY lúaers barcos,y descar
gar dellos a falvamento en la Vera- 
cruz; y jas Naos que fueren a qua- 
leíqiuera Puertos de las Indias fe 
permite, porlo que miraál fegiiro* 
hazer efesia ea las Islas de Cana*.

ría, 6 en otras, como fea fín mudar
visge., pero Ja  Nao qué yendo á
Indias íueffe á las Islas de Cabo-
Verde, atinquefe piérda, b la roben
antes, b defpue s de las Islas, no es „
por quentadeíaiTegurador,fino es ^
que fea en Nao'qué tenga licencia {J^ '
para ir por aquel párage,
' 2-1 Lo aíTeguradó de Honduras 
a Sevilla aunque fe deícargue en la 
Habana, y  sjli fe bu el va á cargar 
en otro Navio, y con otro regiitro 
corre el riefgo en todos los áíié- 

-guradores, y tambié qüando defdé 
Puerro rico paila Ja Nao por más 

~ cargad Sanro Homingo, y íi defdé 
' el Cabo de ía V d a feiíevaífe a No- 
brede Diosfen aquella lsla)para el 
míímo eféíto. ;

22 Si los Navios arribaren con 
temporal k Lisboa, Cádiz,  ó otros 
qualeíquiéra;Puerros, ó dcxar.en 
las mercaderías en alguno-de In- ,  
dias, correnei riefgoiosafiegura- 
dores hada qué 11 eguen a fa¡ v amé - 
toa la Ciudad de Sevilla Y  conclu
ye d  título délos legaros diziendo,
que íe guarden las jeyesdel, fb ias_ . .

' penasen ellas Conten idas, y ycy. 'J  m  * 
maravedís mas,en que fe dápor eb- 
denadoa qualquiera que las con
traviniere ; y fiendo lo contenido 
hafía aquí Io que eíhi orden ad o por 
Oüeftro derecho municipal, quien .
quifíere ver algunas qiieítiones dé- T h m ,
Lopodra‘enIüáde Bvia V  o i años, ¿'¿/'•it

y  en los Aurores por é l ■" 
citados.

&  ^  
&& o ;*  ícígr «Y-Vr
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‘Délos Naram arribadcs, , derro
tados 3  perdidos. en la zavigacim  

de la Carrara de las 
Indias,

.O parece: que defdize
;;¿e- la buen a ferie, ,y 
;.colocacló que, deíeo 
à los capítulos delle 

•Libro, d-que avíendole, ir arado- de 
: láformadeafísgurar. los ricfgos de 
•^arribadas,y pérdidas. feci cuya m- 
. medáatameniedeftas, de cuyo, a-r- 

# - gumenro, ay riado/cn el .Sumario 
lde]asleyes,;ycomoqiiiera que no 
fea meneíter explicar, ics términos 
d^TOtadssJ} perdidas., contendrá 

’ hazerlo déla,palabra arribadas ,q  
riguroíamefite no figtufiea aquello 
- porque co.munmen te efta recibida, 
-fupuefio que como refiere Don Se- 
bafiían de Cóva-rrubias íobreila 

‘ explicación delia, voz,fe dixo a m -  
batquafi&rrip&rj^xees llegar à ía 
orilla, y cosfcquemememe alP.aer 
to.de que reinita que fe deviera de- 
zirquando v n Navio llegó a falva- 
mento al Puerto de fu derecha def- 
xarga ,. que a via arribado, y no íe 
. dizeque arribó ,  uno es aquel q fiie 
a otro Puerro ,  ó Puerros de aque
llos adonde legitimárnoste devie
rà aver ido ,  ó el que aviendo (alido 
à navegar/orcado del temporaleó 
de otra cauía^bolvió à tomar Puer
to, aunque fea el mlímo de donde 
fabo 5 y  ay diferencia entre arriba- 

■ ída forcola, y arribada malíciofa, 
■ ̂ uyosaáj eri vos-denqrsrda calidad 
k e  cadavna deilas»

a 'Vno de los d aéos mayores q 
ha padecido el comercio délas In
dias, ha confiírido enla s arribadas 
malí defas, que¿ diferentes Puer
tos dellas han hecho muchos Na
vios,vbo s con el pretexto de liceo-. 

-A3

.das de corfo, ly otros íacacdolás 
, para vuas partes, y yendo: á oirás,
, fingiecd o pal a coní cguir fusiRteu- 
, tos, que por tiempos contrarios ;o  
. por otros fuceífos, les fue forpoíb 
. a portar á los Puertos para donde 
■ federrotaroii i comofe pondera en
.Ja ceáuladadaeB'Madridá.17* de . . ,
_ Enero de 1591. cn.que para reme
dio. de tsn grandes inconvenientes 
. reíclvió el ícñcr Rey- DomPhel ipe 
, Següdo lo que fe avia deexecumr, 
contenido en trein ta y ares orde- 
nanyas,quelasmas debas miran al , , ,

-buen defpacho ,  vnion,, y Íegurid ad 
de las Flotas, y al caíbgo de las ar- 

_ ribadas maliciofas \ y comoquiera 
que debas ,y de otras cédulas fe de- 

¡ duxdíe el titulo del Sumario antes 
mencionado ,y  las dichasordenan - 

.cas andan impreifas eos las coma- 
Res., y por principio deltas ( eftan- 
doio también en los libros de pro- 

- viíisnes,y cédulasirapreífas ,  y aí-X ri.4 , hnp,
. Dentada en los rnanueferkos de la de pag. i £q„ 

Contaduría) fe ira refiriendo fu co- d 1 y 5. 
tenido lo mas íucinram ente q poí- \jb. i,w ,¿ e  
Íibk fuere. /,12o

3 Es el principio, y fundam en -
vaya a las Indias,ni ven* O r 3 íe y $ í ' 

ga Odias Navio fuello ,  fin o fuere nar/i.x, 
coneaprefia Iicencia,y efpecial re- 
rocaeion de la cédula del año de 

pena de tomarlos por perdi
dos con todo lo que en ellos fe lle
vare, ó traxere, y de perdimiento 
de bienes á les Maeírres, y Pilotos, 
aplicando los Navios para provi- 
fion de Jas Armadas, v io  demás 
por t érelas partes, Camara,lúea, y  
denunciador , y que fi no lo huviere 
Heve las dos tercias partes elluez, 
ydemasfean caíhgados los Maef- 
tres,y Pilotos con privación de ofi
cio, y diez años degaleras: y  como ~ 
quiera que efié referido ya en con- 
íerva de que Flotas deven falir los 
.Navios parala GoftaklsiasdeBar- 
fovcntoyy adonde, y con quicen da

der



¿evos aparcar fe, relia fabcrencefid 
maridado quevayan- derechos & ios. 
Faei'cojS paraeio4de Llevaremies re
gí íixos,y que £ íLderr otareu,y fuere 
Ja arribada íoreoía, é ine* enlabie, 
los |uczes del Puerto adonde arri
bar en ios avien para la parte donde 
fueren,fin coníenttr que deícarguec 
cofa aig-una, y fifi ega rea i n z apaee s 
de reparo para poder bolyer á  na
vegar,den orden para que lahazicn- 
dafefaqne , y almacene por fu re
gí íir o,quenra, y coífa,ka íta que por 
la délos dueños del Navio, ó Na
vios arribados, © de las hazicndss, 
fe deten otros, y los hagan ir a las 

Ord.dc 15 91. partes para donde llevaren los r-e- 
güiros , pena de privación de eñeio 

■¿’.1.2 .3. uu  al que faltare al cumplinaienro-, V 
31  dé. 3 -, perdimiento de la mitad de fus ha-

zicndss aplicadas en la forma antes 
¿-25.ijjf.3S, dicha. Yauiaquepor otra ley fe di- 

- ze, que los depoütos de lo procedi
do de Navios que íe perdieren, no

- fe hagan en pe ría ñas particulares,
- fino es poder de los Oficiales Rea

les, como quiera que reíuire de ce- 
dulas de los años ¿c 5 6 S. 5 70. pare
ce citar deroga do por ia del año de 
591. que prohíbe el venderfe mer-

r  cadenas de Navios derrotados, co-
' tJ r 'r' í '  mofe dirá adelante.

4. Los Navios que faliendopa- 
ra las Casarías cÓ mercaderías que 
vender, ó dcílas paracíros Reinos, 
ó para el Norte con frutos arriba
ren á las Indias, fingiendo averíe 
derrotado por tiempos contrarios, 
ó miedo de coíanos, fe deven to
mar por perdidos, y todo lo que cu 
ellos rucre, fin que firva de dií culpa 
ninguna caufa5 ni excepción q ale
guen, y los Pilotos , y Alaeñres in-

Ord delS.de curran cn las F®335 arriba referidas,
* que fia temiísíon, ni moderación 

L ±  tu 3% alguna executaran usjuíucias mas 
lti  ̂ cercanas á ios Puercos adonde los

dichos Navios ambaren.
t .  5 th.3%. 5 Por cédula dada en Madrid
iik.3+ á ocho de Abrilas 1 £14. ( de que í%

deduxo ley): ̂ prohibiÉ dios Na- 
viosdeda petmífsioní délas Islas . de.-. 
Barlovenro,y copparticiilarida^cj 
la de Santo Domingo,. yPnerto de ̂  ^
Santa Marta * óhaRtbar R  Gartage-s 
n a, y femandóíqnelbs que arriba A  
fea fqeuen tomados por ? perdidos' „ „ . sv  .. ,.t 
con todas las mercaderias que lie* 
vaífesry lo miírno; eftava antes m as ,
dado por cédula dada cu Lisboa 4  " ' !  .í"
ÉsredeMsyo de 15 Se.(de que tam- A i -¿’¿ 33* 
bien fe recopiló ley)para losNavíos- îv*3 • 
que yendo alBraíil,ó Caboverde, ó 
bolviendo de; Angola ,0 Guinea,ar-, 
rihaífen a qualeíquiera Fuertes- de 
las Indias ,fcbre que fe bolvi© á re-̂ > 
pedrea las ordenaneas de arriba- &rd.de 159 ^  
das con la moderación». deque fi £-6. ; . ^
fueren forcofas,fe ieshizidíe bueii ‘ "^..7
acogimiento,.-dándoles lo quene*. % 
ccísiraíicn paracenrinuar fu vinge, v' . x
fin que defearguen >; ni vendan cofa 1" t
alguna por mucha neeeísitiad que 
aya odia ,  pena de privación de ofi
cio, yperdimiento dé la mitad ds 
fus bienes á los Gpvernadores, ó 
Oficiales Reales que lo cmifinrierg, 
y que los Maeílres, y Filo tos inc er
ran en perdimiento del Navio , y 
mercaderías ( como antes fe ha di
cho)? que fin necefsidad de confuí- 
taioesecutenlas jufÜcias,en cuyo 
diñriío lucedicre. .
. 6 No folamente comete delito 
las períonas q venden.mercaderías^ ;'
ó frutos de Navios,arribados,ó de
rrotados , fino Las q los compran ,■ ó; 
recibe - de tal manera,q ios compra
do res,íab id ores, c  participes incur
ren en perdimiento de bienes demas. 
de lo q compraren,ó vendieren*)7 en 
diez años de galeras fi fuere merca* : .
deres revededores, pero fi fiaeré per- : ' ;
fonas de calidad en deítíerro perpe- . -
tuodelaslndias,yfiedoEclefiafiicos . 
íeá ávidos por cftraños en eítosRei- , : : , ■ -
nos, y pierda las tépOiralidadcs,ciiya 0rd.de 15  9Í  
cxecucion fe encarga a lospreiados, s . 
y femando q no fe altere, innove, ni 
arbitre por ninguna cauta,ni razón.
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vfiadrlaidéì
' " _ ;?arHfedss0^eà©siii^(EÌal€S--^^s ‘

dcips paèribs^-&diss temlién/d^' 
^ > 3 & 0  a lC p ia fc jíK íp fiiH IO iíi  G d e  lós: 
Ma Ì̂G5̂ ixste?i^c& siiba’d:Ĝ yd'ê  
k): queíc brtCeradefearni nado ppe-e 
na deprlvacicrí dccècios, c intiabi-’ 
itiaoiòndeotrosi t -- f  ; -
•-. S: De las.ardbaòas-dcNapios de: 

• - negros fe prohibió:ei ccnocimicio
tilos. Mi rrey c% tinmiendias j y <ìGTer-' 
sadores de indias, mandando qùé 
bs canias qne ibbrecííO ic elcrivie- 
ren fé remirar, ai Gonfcjo. por vna 

Jq d -  cedMadadaenMadiiti à dos de Se-
1* iit &C ' ticmbrede j .ó  r.j. (de que fe re-copti

GrdJe 15 9*
sz.9
X-7-
t i * - ' 1 :

Hb.i. Io-lev) j porotradada cii Madrid a 
j  -2 9. de imi! ode réti® - Í eman dó^qne 

£ 2 ' 3 ' ios Navios qnecorí Negros fin ' iti 
ceHciaiieg.adena.iEerto de Indias, 
fuellen remitidos. ti Eípaña con los 
efclavos,ymercaderias, y preíos-los 
dueños dirigido rodo al Prenderé,y 
luczés Oficiales,
,. 9 Parados Navios que viniendo 
de Indias arfibavamti- Puertos dei 
Algatfce,ó à otros delReino de-Por- 
tngaj, fe contienendiferentes or
den ancas en jas dei año de 1 > 9 r. y 
como quierâ  ene antes cñuvietic

D.16 tu í S B3^ a^° por cédula file onze deNo¿ 
j 2  ' ’ " víembrs de 15 s 9, que paflaflen Ne-
' *3 * goá Sevilla con todo io que rruxcf-

íeqjfe reducen a repetir lo in i fim o . y 
¿que ningún Navio de las Indias 
que arri bañe, pud lede tomar pia ticà 
detierra, fin fer yífirados per el Co- 
miffario, que eñuvicfic nombrado 
por fu Magefiad , y donde río le tia- 

Gri, de 15 91 vieñe la Jmticiaordinària,moílfan- 
»-C . la - 16. dolé para elio d reglfiro; y que íi l 'o  
19- gallen derrocados íe aderezaren, ó
i .  16 .17 .1 8’. fictafíca otros,en quepa ííaífie láoar- 
¿i-tirí y%,k, ga zonti SevillaY antes de prófeguír 
&  ■ ■ V-! -  cqnioqueay ordenado íbbre eítói 

■ ¿ - dirètOmoaVli éríla Cmíiad de U -  
v.o q ^ P iie rtix 'd e i^ -p rb e , vrí Pac- 

, : r. : -tot-, o- Co'siiñati¿fique- cuydavade
id

iasvifeas, qds
itili ái7i ba van y y  nel a v a- qy e no fe fe> 
eafioddios eoíMgqiwyy ¿  quienfie 
ectré^ya-ebd^efeo de ’ algunos 
Avilóse ü cocYCríia queialieiien dé 
alii para Indiasotiododq.d.emas que 
íe. ofrecía tocameá ellas el qual 
cramombrado por ei Pre ficen ie ,, y 
Jnezcs, yeíkvaá fus ordenes^y le le 
dav an .qui nzemi i rn ara-vedis de ía- 
lario en la Ikb.er-iadcídedañp de 
-mil , y quimeríPOS; y; ochentay ácrco ^
■ £ ií¿Jáin itekazem ención  vna ^ , ¿ g 7
•ley, y >. no tra íddízejOdelalCafade  ̂ ^
N- CentraraOion con. ímérvenoion 
déLiióníiiiaríon&brafie rres perío  ̂ ^ ,
-ñas,para cae el. ±Léy elrgíeñe bocio r :r ■■ í 
-que cofas Islas Tere eras cu ydañe de .
-iosNavios de Indias, eiquafeoiiila j j t  - 
qrír terña ireima mil maravedís qe * f
lai ario.  ̂ 5 / -
■- 10  No contenta.la iey con h s .c . a- >. 
prevenciones referidas , le mandó 
Oce quaedo arribañe Navio' de In- 

. días á Puerto de Poru-gal, dendetóO 
*■ imvttf.e Pactori ó Gcnuiiarioi qné 
- el que paeñe défpaésa la averigua- 
cion acudieífe a la Iiiíncia ,-pa-ra que 
bizieík bol ver lo que ios n'síurales 
huvicílci} ccmpradOi y los cafíigafi.

■ te, y q ve- c oni ra 1 es Gsítti 1 an os hi- _ ,
Zicilc el Ccmiílano las averiguá- 
cicnes, remitiendo ios prefos con 
las canias,Navios,y carga á la C gh- 
tfaracicn de Sevilla, 7 que íi alga- 
ríos Pilotes j Mae tires, Oficial es/y 
Marineros íe qtiifieüen queda 1 en 
aquel Reino fe pro cu rafieít p r'e r: de r 
es cualquier part'e donde ctinvief- 
fi ii, rcmineiidolcís ch la ferina di
cha, para que el Prcítiiente, y lüczes 
los caítigstién: y dizeíaordenanca* 
qu,eeStmdo concernidos de la. f  ugcijedri 
tcdfís¿d.cs en 'vcrgCecapsíaíscâ y di fríe- ‘ ' >
rroferfctub di l Reine, y  Carrera ¿t las 
Íísdmsiy q por el Cotejo deportugal 
cfdva mandado, q lás,íutiicias cieti Grd.de,i 
fien favor,y ayuda mosCoríiítiaricS, n 3 3 ̂  2 0 
yñp ecnocietie de es ufas d'eNavio5 X ., Q; 20;¿d 

1 _delñdíds,y iteícrifieíseídéfierínio? tiy 35/1X 5



: ?  f tsf te
f  no aprovechare para dcfeaía de 
ningún Caíteüano, que arribarle 
fbrcofaA voluntariamente.

11 Sin embargo de las preven
ciones hechas, y penas promulgadas 
contra ios Navios que ambaáená 

0 ,  g Portugal, íe mandó por vna cédula
* 5 de 9. de Febrero de i ó ai. (de ia cual 

fe recopiló ley)a losGencrales de las 
Armadas, y flotas, que aplicaren 
todos los medios con v en i en tes, p a r a 
que los Naviosderegifir-o dellas.no 
íe dcrroiaflen á Portugal, y que íl lo 
•fuelle el meterles Soldados que los 
obiigañenafeguír la Capitana, ío 
hizieSen en el parage que les parc- 
ciefie; y de aquí íe ligue ( aviedo fal
tado con la fcparacion de aquel Rei
no el rezdo de apartarle Navios pa
ralas cofias) que los Generales no 
puedan echar Soldados á las mer- 
chanras, pues cite íolo calo era en el 
que fe Ies permitía, fino es que ocu
rrí eñe otro en que fe remiche igual 
perjuizio.

ja  A  los Caficllsnos de ios Can
tillos de Portugal efiava también 
mandado por cédula de ocho de Fe
brero de ióiG-.quemviefieii cuida
do de reconocer los Navios, que allí 
arribasen de las Indias:y por otra de 
dleZdeluliode léoy.quc el Veedor 
de Ingente de guerra de la Isla de la 
ZJfá&dera, ü al ü arribaren algunos, 
hizidTe con el ios lo que los Factores 
de Lagos,y 'las Terceras: y por otra de 
ocho de Abril de mil y íeifeicntos 
y hete, q ii algunos Navios' del Bra- 
fil arribaren á puertos de Cartilla, 
pafíaíseadefeargar¿Portugal; beto 

tit. 3 s . 3. das las cuales ay recopiladas leyes-,
13 En otras partes he tratado de 

XiRi.ozp.20^as arribadas que han hecho algu- 
TíA 3 ñas Armadas, y Flotas, ó G a Icones,
S&pxa?.^ n. ó Naos dcilas,y como quiera que en 
^4-31- ' ella materia ferá lo mas prevabie 

no poder comprehcnder todas las 
noticias, fe podí a efiimar que falten 
quanto menos, y aisi por las que he 
hallad© en algunos libios haré bre

ve mención de lasque creoquc no 
cfta hecha -; el año de íóoo.ei Ga- Lih.de ks. di 
león San Marcos,qtícenla Can-alíe lóoo/jyg-.. 
■ apartó de la Aimaüayarnbó a Mala- 
,gs:el de ó 2 3. la Capitana de Flota,.}7 Lió deiózjd  
c-tra Nao á Cádiz: .y el de 02 9.1a Ai- fot 2 7 22 
ruirantade Galeones yelde 630-. Lih.de 162.^ 
vno de los Galeones del cargo del f:  25-. * " “ \ 
General Xomas de la Rafpimgcuyá LA. de ió 3 ó J 
Armada del año de 1627. aviendo f  i só. 
faiido ¿ 17. de Abril arribó á 2 3 fer- Lth. de j 627* 
cada de tormenta, y bel vio a íalir á p  z66-. 2714 
ó-.deMayo.-yetano.de634 Caliendo ¿75. -
de Saifiucar para Cádiz la Áimiran- Lih.de 1634. 
ta de Flota de N ueva Eípaña, y otra /?95.
Nao arribaron a Gibraltar : el de 
63ó. arribó vna Nao de Flota, que Likdeió^G 
íaiia, y quarro Galeones de los q ve-/’ 3 5 o. 4 5 7' 
nianentrar6 en Gibraltarielde 637. Líh.de 1657-. 
arribó vn Avilo á Portugal  ̂ y íe fc l.jd . 
mandó cafngar muy fcveramenre 
alCabo:eltíe63S-.arribarGnI©iGa- Ztb de 1653. 
leones (pallando de Cartagena a ia 2 5.3 3 o.
Habana,,}7 avicñdo peleado des ve- 335-. 
zes coa OJandefes) al Puerro de la 
Vera-cruz: eí de 6 4 3 - la Flota deN uc Lio. de 1Ó43 v 
■ ya Efpañadel cargo del General D ./l320.
Pedro deVrfua al Puerto de Gibra-1-
tar: y dde íó $ ó.faiiencío la Fk>ta de Líh.de 165 6#
D. Diego de Egues arribaren a Ca-/T 5 7.
diz dos embarcaciones ligeras que.
lleva va, y íe ordenó que boiv-ieíien
áíhlir eníubufca-.

24 Vna de ias leyes de! titulo 
délos Navios arribados, y derrota-  ̂
dos dize , q ue los luezes Gñciales c.z i.tit 3$- 
de fu Mageitad; y densas lufiieias de, ¿:y 3 ^
eftos Reinos, y los One jales Picales, 
délos Puertos de las Indias., y lufti-. 
cías dedos guarden las leyes del,y. 
de no hazcrlo afsifeics haga cargo- 
en las v filias/> r diden cías, y el Con
f i o  tenga particular cuy dado de fu 
©bíeryanciíh

15 A  unq ue fe ha dicho algo dé, x. cap. ty*
como,y por quien fe deye poner coy »-40.41_ 
bro, y tener quema, yrazoh délas 
Naos que íe perdieren cilla Cartera;
4« las Indias,es defie capituló (por la 
Concemeficia, y porqfiaren el tituló 

£ *  pos
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gnu Navio íeperdferc-fen Puertos de 
iàs- indias, f  dei fe fai varea algunas 
ití«rcadcrias5ciias¿ 6 fu procedido íe 
reíd ira a eiìòs Reinos en la irilíhiá
forma que ít- embian ios bienes dé 
difuntos uOn" roda ieguridad * remi
tiendo con ellos los autos, y eferi- 
íuras quede ira vieren hecho ̂  dirigi
do todo á la Gafa de laGdira-tackmg 
para q fe execute lo diípueño 5 y por 
otra Oíd enanca- que fe cua en i-a ley 
que traía défto fe encar ga q fe ave
rigüen con diligencia las marcas, y 
fúñales de lo que fe íalva re, y fien s- 
y ieren borradas j por indicios, ó in
formación de reftígos fe averigüe lo 
pofsibie en quañto a la claridad de 
áqnien pertenecéjy todo fe efcriva,y 
fe embie vn traslado á la parte para 
donde iva cófigna:do,y otro alPricr, 
y Coníuks de Sevilla, y quede los 
bienes que le faivaré los qué fm da
ño pacieren confcrvarfc no fe ven- 
uan,y ios qae no pudieren e íc ufar fe, 
buenamente la juíUcia, y Oficiales 
Reales,¿(adonde-no los huviere)vñ 
Regidor, los venderán en publica 
almoneda, y embiarán á- 1-aCafa de la 
Contratación de Sevilla, como que- 
dadidiOjCon que parece que fe de ve 
conciliar efia ordenanca con la poí- 
teriorya refe rida,quc prohibió todo 
genero de copra, y venta de merca
derías de Navios derrotados, con la 
diiiincioñdcqno fe ciHcnde aque
lla pena á los generos5que por no íer 
capaces -dé confervarios fin deferios 
varíe, fon vendidos con autoridad
de Inducía -, la qual deverá comener- 
fe á no vender fino es aquellos- qué 
fe fu-ere íñeicu í able -, para que fe te
rni tac en feren Otra emb a r ca clon, ó
embarcaciones todos los capaces dé
confervarfe, á la parte adonde Iva 
dirigido'd vaxelquefeperdío. :

3-6 Concluye -el tirulo de qué

que fiegandoalgün Navio xoníór-1 
fuñad ̂ ^dfiP-uérto deiasiñdias-, ó

otro dé los feriónos del Rey nueítro
feñor , puéda de fcáegar en la F ona-
lezacl oro, plata, ó mercaderías que
trasere, y viíiá la cédula dedonde fe ^  á tmp&&
deduxo,que fue dada en Vallad oüd Ig¡ T
á a s - de Ágofio de 1555- contiene
también, que por cito no íele lleven
derechos algunos j fino fio]© el gallo
que fe hizkre en la guarda dé)lo,tafi»
fado por la lufiieia en precios juf-
tos,y moderados;
■- 1 7 Por yna cédula dada en Ma- ^ w* 3 *m‘J
■ drida a.qe Marco de 165 5. refren- l0 5* 
dada de luán Baptifta Saenz Nsvs- 
rrere, fe mandó, que rodos los Na- 
-yíos que arribanen a qu a le i quiera 
-Furrios ce iaslndias.á titulo de cct- 
- fifias re tema fien por de cení i fio, fin 
-■ íephca, ni excepción alguna, pues 
aunque fe les conceda licencia de 
corlo, fiempre es con calidad, de 

■ que no han de llegar al BrafiJ,ni col- 
-rss de las Indias-.

rS por otra cedo la de 3S. de 
Enero gcióói refrendadaOe D.Iuan

- deSobiza, fe avia dado comi i si© a D,
Juan Ramírez de Guevara y Are- 
llan o^ avallerò de la Orcen deGa- 
la-rravs, del Conicjo Supremo de 
las Indias ( y ya quandocí-criyo elfo
- Marques dé Miranda de Anta ) para 
conocer de todas las arri bada s que 
fe hizieflen a qualefquferl'u-erros de 
Indias, yen viña de reprefentacion 
que por el X ributtai de ia Contrari 
clon’-fe hizo en orden á fer contra la
jur iídicicm d è 1 ,fie defip 2 cno otra da- S
da en Madrid à 10. de Bizíembrc 1 £c* 
de 1-664. refrendada- de Dòn In ari 
del Solar, limitando la dicha comiíV 
fiori à foìas las arribadas hechas a i . .
Puerto de Bueúosayrcs, y no hablo 
aquí-de como fori báfiaísTes proban- - 
cas las de teírigoS ringoi ar«,yhazen 
feo de 34 años ̂  y lasnofichS extra-, .
Ráieiaks de Miniílrcs, y parlonas . 

publicas para éailigo déí deliro 
-de las arribadas , por -criar 

:1 eferito en otra parte.
-  ■ ■ ■ m  - - -  - -  ■
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. - Ide los Navios de Ayifqtiefidejpachak 
a tas Indias, ydellas a E fy  q

: • ■ poda. . ■ - f -

Os- Navios que fe des
pachan de Avifo fu- 
poheenlamarloumi- 
mo que ios correos en 

X ik i.cap.32 tierra, y afsi los llamóvna cédula 
íLeai, dequeanres íe ha hecho men
ción; y no impropiamente fueron 
Mamados en eirá forma , pues fiesáo 
el principal inlfruméto para lös co
rreos el cavalio^edaa comparados ä 
el por vna ley de la partida los vaxe- 
ies,dando las caulas defimilitud, de 
que afsi como elcjcvalls largo delgado, 
y  bien hecho, es mas ligero, y  corredor, 
gas elgruejfo^y redonio f̂ucede lo m if 
mis al Nsr¡sia,y los remos fe  afsmiÜan i  
las piernas, y  pies- deios cavados , que 
hunde frlargos, y  derechos; lafilia,& 
hs cancos de -os remeros, que m denen 
fermespelados de laynaperrenque de 
la otra,Porque yaya ti Novio igual 5 las 
tfpudas ¿láyela, porque afsi como el 
Camilo m corre tan bien como quan~ 
do le pican { aunque tenga buems pies) 
elNayiomnavegatanto ceñios remes, 
como guando le hiere elyienio-,y la efpa- 
dtlla , ó timón fe compara si freno del 
cavado,porque finse para, queje rebuel- 
ya kyna,y mra marzo 5y laxar cía finse 
en el Navio de lo que el cahcsírô y rien
das ess sí cay alio y  orno las troyas en este 
de lo que ¡as andas,y cables en aquel. Y 
íi para correr la caita conviene. que 
los cavados fean ligeros, y que no 
los fobrecargncn, también corre la 
íimilimd en los Navios para Avia
ros, cuya ligerezaes tan importante, 
y eílá tas encargada por diferentes 
cédulas, y leyes, como fe referirá en 
eile capitulo.

2 Del propio argumento, ó m- 
brica del ay vn titulo en el Sumario 

27 3 * ¿c jas leyes d e Indias,cuyo principio

- •JpV'f 
> % *

tratación deSevilla en defpachar los
Z . i .d.tif.

ta ordenado pbt-ccdula de veinte y 
Hete de Agcfto de mil y írifcientos

Oli
* 5*

S//.2T m

f&prcymgan mrcosgque fe d e f 
f  &chenynodFtmrafirmepy otroáNuca --.{i y
yaEfpma¡, filie.fidile laFlotícdcfa ? :r&¿ 
yincta juma cok los Galdones , y  f  nò 
quando cada ArmaddifFíoia llegare, y  
que dentro dé W mes-de la llegada def-' 
pache el Frtbúnddmdirnotissza de lia ,yk 
llevando iospljegásdép Articular e s fai 
liendp al dichoplazco, con Talprec tfc n, 
quefir los de Ju 'Magefad ' m "■ huytcfek 
tí&ghdo no fe  efper.cfifen, que dtfpucs fe  
dejpacharfin con ¿Uosdiros: Aytfos. Y  
porque la referida cédula era por ía 
Secretaria del Perù, fe dcípacho deí- 
pues otra en treinta y vno de Ocha- ■ . ■ - ri
fere dd mi imo año por la de Nueva ZÁk t.m.fal. 
Mípañs, refrendada delúaa Ruisde so. 
Contreras, mandando que al mes dé 
cada Piota que llegaífe ie tídpacha f- 
fc Avifo en la mi ima conformi dad 5 
y íobre executaríe airi , y ìa impor
ta oda de quede hiziefíejpod rá verte
vna carta del año íteuienre, pero dé ^  j  ,. . - A r i . . ,  Ew.de 1627 ~algenos a cita parte no íc praítica cl 77
deípachar cite Avifo , hafta que el ° ^1 ^  ; 
Ccnfejo manda que fe prevenga, y 
lleguen los piiegos.de fu Mageüad,y 
fiempre conviene mu dio no retar
darlo, por el inconveniente de tener 
con íeípenfion, y deíccnfueic á ios 
habitadores de aquéllas Provincias, 
íin faberdefus deudos, amigos, y ~
caudales.

3 Es vnodc losmas eífenciales 
puntos, 3. que fs deve atender en el 
deípacho de los xlviíos la pequenez 
ddlos, y aunque no tanta corno la 
que previene vna ley deducida de £.5 .ttt 27* 
cédulas de 9. de Séptico re de 1 ys 7* Ub. 3 *. 1
5. de Noviembre de 1 5 90. y de vna 
de las crdcnácas del año i  991. q ái- Ord.de 1 
■xc que fean barcos de 2 5 .pipas los q n.%. 
tuvieren de ir , y venir dé Avifo, 

t s piiei-
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pucho qmpfl'raffc la erperiécia,'qtíe

t/ ccs ¿c engolfarle paralan dilatado
viage;íe determinó. cíefpucs.có mas 
proveídoacuerdoqíúcííen de50. á 
6ü.-ionciadas, avi.en.do el Confcjo 

' — ordenado-en 13 ,  de Sepriciribre-.de 
_  j  ,  J 6 2 S .  fabricar dozc embarcado-

, nes pequeñas, porquenta dela-Ha-
í°'~r * bcria,y RealHazicnca,las cinco pa-?

ra que firvicífcn de Pataches de las 
Armadas, y Ploras, y las itere para q 
fuedfen,y boivleífen de avifos, y de
firiendo las medidas , y porte en el 
parecer del Tribunal, por el qual fe 
acordó, que los que íc avian de far 
bricar paraPatachcs íkeífcn de 8o.ro 
ndadas,y para Aritos del pórte refe
rido , de quci*diq que uta cuy. de 
Noviembre de aquel año: y como 
para bol ver de las Indias es lo regu
lar que eí yisge fea mas dificukofo, 

Tjh.de 1649* y neceísitcde vaxeldcmas bordo,fs 
/•3-d. ordenó en, 22. de Febrero de 1Ó49-

qíc añadiefíealas infiriic clonesde 
los Generales de Floras de Nueva 
Eípaña, quelos Avifosque defpa- 
chafien nó excedieren de 100. tone- 
ladasf y también íe halla reprefenta- 
do por el Tribunal en el año de 

IÍF A 16 5 9 . 5ó59. con ocaSoade pretenderen 
fd ,  i ó'o. Confeso algunos dueños de Na

vios ir de Avilo, liazienic algu ícr- 
vicio por ello, quanro 1111 porra va 
que por ningún calo, ni con ningún 
pretexto fe permita que pafien los 
Avifos de 90.a too. toneladas.

4 No foio eítá encargada , y 
prevenida la cortedad del buque, fi- 

•k*4" 5' Z '}* ' no mandado q no lleven, ni traigan 
mercaderías, frutos, ni otra cola al- 

AAb.-L.m. fa .  g o ^  encaminado todo a no per ju-
111.17 1. dícar los comercios, yaque vavan 

* mas vdcro$,y zafos los vaxcles,pues
SS\89‘ como fe contiene en vna cédula ¿e 
_ .  s- de Agofio de 15 s 6. el intento de 
Lrt.z.mJ-m efiosNavíosiodízeíu roífmonom- 
¿ i ; kre, que es ferde A vifo, con que fe

requiere que fean muy ligeros, y di
ferentes de los de mercancía: v y la

ma mente fe defpachó otra cédula 
dada en Madrid a/20 .. de luñio de y 
1 6é'2. refrendada de D. luán de Su- 1 ' 
biza,mandando que no excedan del  ̂9 
porte de las ordenancas, ni lleven 
carga alguna, y que el Minifiro que 
lo contra viniere,pudiéndolo evitar, 
incurra enprivación de oficióle in
capacidad dcotro>yla perfona que 
Jo defpachare:, ó llevare, defiierro 
perpetuo del ReínOr y perdimiento 
de bienes 5 y como quiera que la di
cha cédula haga mención delaor- 
denanca del año de 15=91. en quanco 
al porte,yfca impoísihle que aquelló 
fe practique, de ve-fu ejecución en
tenderle por lo que mira al buque, 
reípeto á lopofieriotmemc ordena
do, y a que .como no fiempre fe ha
llen vasales del porte que fe quiere, 
obliga la neceísidad alguna veza q 
fe propafe algo délas óo. toneladas, 
que es lo verdaderamente propor
cionado , peí o en eligiendo de los 
táseles que íc hallan el menor,lio le 
queda que hazer al Minifiro-

5 Fn quanto alpunto dela per- 
miísion ha íido repetidamente con
trovertido , y por lo antiguo era co
rriente,que la lie vallen, como fe in- ^  
formó al Coníc;o clañode ió io- 
diziendo,qucdeídee]de 3 550. haí-J 
ta entonces fe avian dado á todos 
los A vi fos, y de efie informe teíulfo 
la reíohiden de 7. de Septiembre de 
aquel añe (antes referida,;/ de la qual 
fededuxoley) para que fin darquen- ¿-a 
ta di Confejo no fe dieííen de allí llh. 
adelante permiísionesalos Avifos, 
pero cumpliendo con la circu fifi a lí
ela de dar quemadla íido lo general 
el conccderfele por dos cóníidcra- 
ciones; la primera,perquemedianre 
efib fe le ahorra cofia á ia Real Ha- 
zi enda,pues v nAvilo fin permifsi on 
no ay quien le lleve fin que fe Ic pa
gue muy bien 3 y la otra,porque deí- 
pucs de averíelo pagado fe queda a 
la contingencia de qoc vayan car
gados defraudando los derechos de

El-



FLip{tíá,y/tíeIndifls,qpagüén qñan - 
do dicnanienre pueden iievarió', y  

^comozio excedas- de las pcimiiísio- 
-nes (que regularmente fe reduoe&á 
xonccbe; les cargar de 20. a 30, to- 
nébulas de frutos de ¿acierra ) poco 
perjuizio cauían a] Comercio , y  
jiingnno a. lo velero, y bies regente 
ácl vaxeí. -
 ̂ ó . ; ¿Vanase es las leyes del Su- 

jmarK>fc;ordena3porcuy a coda han 
de ferias Aviíos, que i e deípacha- 
rén delas Indias para Hipada, no 
fe menciona por la que han de íér 
los aaeicdeípacharcn demos para 
aquellos Remos, pero por vna cc- 
duiadadaea Madrid a  3. de Xuho 

r ,T r . de 76 *&. refrendada de Pedro de 
o * Coníla que deven pagarle

^1 ’ de la Rea! Hazle nda, y que í e:m an -
do que para las eolias dedos,y para 
losp'Hages de ReIIgioíos,íc luzief- 
fe cada an o reparación de 1 o g. du
cados, y que fe diítribuy eífen por 
Jibraopas del Preíideme , ylueze-s 
(loqualíe entendía ñr¡ ocios 303. 
ducados que í efe parava para fíla
nos, empaques, y aviaíBientos de 
Azogues ,  deípachos de correos, y 
paga de tribu-ros) y deípues por or- 

Z/Ad’í  153S de 9 de Dizietnbre de 163S. 
/í/-327* bolvio á repetir el Coníejo , que 

los Avidos decían defpacbarfe de 
quenra de la Real Hazle nda * pero 
por íaka de- caudal della he viíio 
en mi tiempo coílearíe por la, de la 
Haberla , los q en fee de la permif- 
flon no fe ha podido oonfeguir qae 
vayan de valde, q en dio ay varie- 
dad/egun d  tiepo,y los accidétes.

7 £ 0 orden a mantenerla im
portancia de que los Aviíos fucilen 
pequeños, no íolamétepara ir á las 
In días, dno para col ver deilas, fe 
mando por cedida de primero de 

J jh ,  4, iwp* Noviembre de 1 5 8 que en la cc£~ 
y  tade la Nueva Eíbaña fe mrrodu- 

/. M, xeífeaBarcoS fuegos,como en San*
¿¿•3* lueor, y  que con ellos fe embiaílen

*Ids;Avifó¿í> pefóhódieiMldd^nb- 
ticia de que fe huvieífe podido po- 

• neren execueion* 2 "  -"; k

-ñcraksmk Armadas, ó Flotas, y caí> rĴ  xgt
- aí de .. , \ ;
: por cédida;dé:f^bd£ Íunio;doxí5 ib . * 
que Guarido defpachaííe, díeííe que -" 
ta al Virrey, para que embiaííé Tus 
piiegosfy^deípifespqr oirá de 27.

-deAgoíto de 1 ¿ 16. (que de ambas L P z w  -fAé 
ay recopiladas' leyes) que dentro- 
de vis mes de como las Inoras, Ó 2 j.¿,~  
Armadas lleguen a las Indias deí- ' 
pachen Avifos,klvo en cafo que les 
pared eíle que-téndna inconvenien
tes y a pregunta que hizo elGoifíe- 
jo el añade 64.7.fe halla hecho por f j y j e ¿ _ 
e! Tribunal vn informé en 22.de ^ '
Enero de aquel laño diziendo,Ane 
los Virreyes ño debían deípachár 
Aviío, íi no es con cauía vigente, 
que ios Generales de Flota efia- 
van obligados a dcípscharie vn 
mes dc-ípues deaver dado ion do, 
con coai unicacion del Virrey i y los 
de TiejTaHrme dentro de veinte 
día s,pero que ellos oor la br eved ad 
del viage lo eícüíávan en no mvcr
oando í y fe hizo mención rampien 
de como deíde Efpaña fe devian 
defoachar en ÍíegandoF!otas,G Ga- 
leones; y antes eíiava mudado por 
cédula de 7. d¿ Ms yo de 15 74-que UB. 4. imp, 
fueííen dos ios Avifos q deíp acha í - pag. 8 8, 
fen ios Generaiesjvr.o con la nueva L . 1 5.V/.27. 
de aver llegado Flora, luego que hb.^, 
dieífe fondo, y ocro dcfpucs para lo 
tocante aiCornerciory por carta de 
22-de Febrero de 1549. ordenó el r ., . .
Con fe jo, que los Generales no gaf- 1 * e_ '  
taíícn dinero en defpachar Avifos f F0"0*' t? 
(pues íiépreavria dueños de Naos, 5 24*: ̂  
que vimdfen de vaIde)pero quehañ 
de fsr pequeños, que excedan po có 
de 100, toneladas. :

9 Lo ordeuadopara en quanío '
k losAvífos que fe han de defpachar



2 ?  4
' deííie laslndrs$,es que cuando fneí- 
íc í&rcoío uazerio ? gasten los V i
rreyes loque para clip íuhrc neceí- 
fano déla bazicnda Real , y que de 

. .lamiímaíe paguen les que el Go- 
7 reinador de jaHabanaqmbiarea 

_  ̂ , "Nueva E ip ^  íervi-
L .12.13.14,- do ddRey,y que de Guatemala no 
tlt. / c  dcípadi en Navios de Avilo,fino

1},

,co
20 Por erras leyes deducidas 

dorna ce-dula dada en Aran Juez; ¿a 
1*^-4* 27.de Abril de 1594.. cüá mudado,
f  que no fe deípaclie acíde la Nuera
L. -id. 17 . Eípasa Navio deAviio para dios 
27.//A5, Reinos fin orden expreíía, de que 

, roque en el Puerro de la Haba na,y 
traiga los pliegos que le diere el 

■ 4 : ■ Govemador^y que cite haga buen
acogimiento á los que llegaren de 
aquella,ó de otra parr e,, y les ce ios 
deípacfios que tu viere fii¿ detener
los.

21 Por vita de las ordenanzas 
del abo de 1591. que llaman de ar- 

7. libadas fe dize3 que por quaco aeae-
Hb *>'>2"’2^ ^ ^ g 110^5vrezesdeípaehar Avilas,
- con orden de que tomen la prim er

tierra del Algarbeque deícubriere, 
fe prohíbe que perícaa alguna que 
venga en ellos ,  6 en otros qualef- 
quier Navios, íca ofado a faltar en 
tierra, fino fuere con ineícuíabie 
neeeísidad-fino que aviendo entre- 

* * gado ios defpachos que traxeren 
palien a Sevilla, pena áe perdimié- 
to de todos fus bienes, y deJlictro 
perpetuo deí Reino ,  y de la Cañe
ra., deiaqualordeaancaavley re
copilada.

í a Siendo afsi que como antes 
Lzb^^cf. fehareferido, tienen loseítrange- 

3 ̂ *«3.4.5. rosabícinraprohibieron de nave
gar á las Indias 1 y que lo fon los 
Pcrraguefcs. fe efpedfico fin em- 

, bargopor vna cédula dada en Ma- 
■ £«20.?/, 57. drida 2 -6.de Abril de 1618.(de que
m ay recopilada ley) que no fe í es en

carguen los Navios de Avifeyni

puedan venir por Pilotos, Cspita- 
nes, Maeftres ,  ni paííageros en 

.'dios, ui lo confieriraiv icsluczes, 
niluíticiasdc donde íaiiercn, pena 

.de rp.peíos, y prrvaeion deoficio*

.y.el da soque dedo le figuicrey y 
que delio le les haga.cargo en las 
refidencias: y  comoquieraq;no aya 
podido encontrar con la cesóla re-, 
íbrida parareconocer la caula ene 
motivó lo defpacho, m ía ley con- 

_ tenga masque lo que aquiíc evpref- 
fa,he pafiadoá diícurrir, que fe en
caminó á prohibir el oueíe fia fíen 
Aviles a Porrugiieíes, íutnsue eíru- 
vlefien natural izados, puedo que a 

.los que noto eítavan, ocicfó era 
prohibirles parte, de loque lesera 
vedado ei todo.

j 3 En el punto de derroteros,
; eoaio quiera que los que han de fe- 
. gmr Jos Cabo s de 1 os Aviíos fe les 
. den por orden firmada deíPrelíde
te ,  y iuezes 2 ín propartida, y que 
fegun d  ¡tiempo, y accidentes íúele 
variarfe la forma de las regulares T ^
infi;ruccíones,hai é mención de vna ' 2 7a
ley deducida de cédula dada en 
Burgos a 24.de Oítubre d e ; 62 5.en 
que fe ordeñó que los Navios de . , .

. Avtío que íneííen á Nueva Eípafia 
hizidien fu viage por dentro de los 
Alacranes, para que desafíen Jes 
peligres de Guatemala en algún r , > 
Puerto de Yucaran: yen oeafiones 
en que lia convenido la brevedad,ó 
d  exponer a menos neldos vn Aví- 
ío fe ha ordenado que vaya prime
ro á Puertovdo, y de alllbaeiva a 
Cartagena.

14  Guando fe ha encargado que 
en Aviíos que fe deípachá a la Nue
va Efpaña Vováplfegos parala Ha - 
baña,que fe entreguen queco antes, &h* de 65-5. 
fe ha ordenado vn a s vezes que ye n ~fo '.36. 
do por Barlovento de rodas las l i 
las, y por Ja parte del Norte de Sa
to Domingo roedle en Cuba,y en - 

. tregafie ci pliego, y ñ por al gun ac-



¿Mearte rfepufegué lo echaííe esrlk 
la de Pi uos3 ó C ahofe  Cor rksres; 

7  i¿66 V ras que vayapor laGanal vieja>
J §¡ ? viaje menos iníbítado decoían os,y 
* q para Naviosde pocoporte ¿corno

fon los Aviibs , no obtrá ios basóse 
ye!hazerlos visges en derédauraá 
Puertovelo ícele adelantados de 
íorsia,qúe el año de léóg-Se deípa- 
chó va a Tartana de Avilo ,-cuyo 
Capit.ádd pliego era Don Gaípar 
de i3 racamo n t e, qué (alio de Saniu- 
car a 7- de Enero a y con a ver por 
vn accidente detenido íe cincos días 
en Tenerife dio fondo ea Puerto 
velo en i 2. de Febrero,, y elevo coa 
e fe  ocaíló reí enroque he v lito muy 
buen Íuecíío, y breves viages en ios 
Avifos, que le han erabiado ea eiie 
genero de embarcaciones, deque 
iiempre puede víarfe 3 porque no 
fuelen hallado , ó porque reipeto 
de lio fer capaces fe  conveniencia* 
Cs precito codearlas , y. también* 
porque fiendolo el permitirles aU 
ganos marineros eLÍrár¡geros por 
ier embarcaciones de velas.lati
nas , fe procura eícuiar guaneo fe 
puede el que eítos paííea áIndias.

15 Por aver vifbo que dudava 
alguno al tiempo que efioyefcrivié- 
do efto ,íl era negocio bafea te áq 
baxaífc vn Inesei deípacao de vn 
A vilo, me ha parecido réíeniqqué 

■ puede íegmi los accidentes, y noti
cias., y i a mayor importancia de id 
breveialida, y ñhuviefíede llevar 
algunas armas-, municiones, íbída- 
dos, ú otras cofa$3 fer no íolam en te 
conveniersce3ñi30 oeceífario, y aís'i 

J  Ib -i? aai pradheó algunas vezes por lo an-
¿e \ -&9 foL tI§ílo> V ís haexecütado adfoaímé- 

n t Vo.'tJ te en el añode 1^70. bagado Don
\  -f e ,T c $  Francifco de Alberro Cavallero dé 
U r M u  ' I»Orden de Sapíágo a deípacta 
L ii- te  JfSS dos A víIos, vk© para Tlerrañrme, 
■±■ /*« * jo tro  paraNusváEfpína* y Vifis. 

J  í' 2 tarde íaUda vn Navio del aíslentó
denegros^peroio j^feareseGsaé-

v f e f e f e
fc r ib av o o fe lesfe fe ad o rfe y fe l , o. 
vez fe b ^ em o iad ó  azogues cu A f e  ’ ,. . . _,.
fos^com od^cedioes^ 'nD qiíeíedef- /  ' A  "

psdióelaSo ds t6f9-. y ofendo yo5 7  / ’I ¿ 
enCádiz clamo fe  i 66a.deípackfe0 il  7* 
otros dos k cargo de Bern ardido 
Mejor > y Domingo.de Tañer* pero 
queriendo xorfeauaríe e fe  fornid 
fe teco el efe aimieniO aviendo>bdib- 
apreíado de.feg leles e l Naviodé 
Don Miguel de V akm:cia con i-:[b 
quintales,deazogue:ei añopaliado r  , ,
de 1£63. y  otro de Franciieo^ dé f e (f e  
Miranda Teyva conuco-, <yilr¡¡talcs3 ~ l. * 
fue tomado de Moros.- , ‘ '

jó  E s  ios ocañones qfe ha ofré • ■ ^ ;■-
ciáo dar a'ganas not ica a s prom a s -y - "
d ios Puertos de las Indias, o a Tlé- 
setales fe  Armadas Eiotas ■ f  ba
ddpacbado el Tr&imai Avilo ña 
aguardar cartasde feMageftad ,,por 
no arreígar cou la dii ación ei que 
fesafíen de faber quanro antes-el 
rieigo que íes.amenaza va,y fu Ma-- i^ ;y je xx**r 
gefedfe ha férvido de aprobado^ y,,; T 7, ' ,.v 
comoiuccdio cnel-oáo d e i j f y .y  p  ¡%,ie 
en el de ioay. y-en efedierürí'Látó j I0.~
cuidado 1 asnuevasqneleembiaron --c ■ - .
¿  los GeneiulesAlarque s de-Csde- 
reita,yTom asdela Ralpüiu, qué 
fe deípacbaron 1 6< éríibarcácíor es> 
de Fragatas^ Saerias,y Barcos, con 
otros tan tos pl iegos, p or que avíe n - 
doíldofeis lasqué ei Tribunal av ia _ 
deípaehadOj rrddó el Coníejo que E-Afe 162% 
íe crecieíler: hada aquél humerb. 1 /(ífd.iypav 

vy Ei aui'mo año de 1 ¿25. íbé 
-apreíado de Moros,y llevado a Za
fé vn Avjfo que venia de indias, y 
-avíédofu M a gefed ion g úádo: qáé 
convendría bül’cs r fortu a pa ra reí- 
carar los pliegos eferivió cl Ti ibw- 
nal al Duque de Medina Sidoma3y  
cfteá! Govemador de la Ma'rsorai, 
qué fes, embio p'or m edio dé vhFífe 
ces llamado Gú i líe raro Su ilife y  
íbeédio lo mifmo ¿Oh los de btré 
Avilo de id á.: . i 'o  .

iá  E aci año dé
a v i
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Q vn Gentilhombre de vn Avifo 
‘ -defpachado por ei Virrey de la 
Nueva £ípaña paraque profiguieí- 
fe¿Madrid,pero eílo fe ha repeti
do raravez, cí llegará el cafo deque 
fe haga,quand© en el año de 1651. 
eferlvio el Secretario luán Baptifia 
Saenz Navarrete de orden del C©- 
fejo que no fe devia permitir que los 
Genríieshóbres de los Avifos pro- 
figihdSeu con los pliegos ,  fino re
cogerlo s, e inviarlo s con correo en 
diligencia, pnes defta forma llegan 
fiempre con mayor anticipación, 
como parece de dicha carta fu íe- 

* cha en 9* de Agofio de dicho año. 
x-5 Los accidentes> ó los mu

chos negocios fiiclen ocafionar, que 
delfines de aprefiado vn Avifo fe 
detenga muchos diasínfalida, y á 
Vezesha fido tanta ja detención, q  
por ella fe les ha dado ayuda de 
coila, como íe hizo el año de 1634. 
con Fernando Mateo de V era ,y  
Bakafar de los Reyes dueños de 
dosAviíos,q demoraron cinco me- 

- fes,y fe les libró á cada vno 2|j.rea
les de ayuda de coila ,  refinado que 
-fe avia hecho con otros,

C A P IT V L O  XXII.

^De IssTuErios de mar de las 
Indias,

x I s p  A  rubrica deíre capi- 
¡ 1  tulo es la propia que 
m j  tiene vno de los tku- 
^  ^  los del Sumario de

-las leyes deludías. y denota ma
yor amplitud de la que en la reali
dad comprehen de,pues podría juz
gar fe, que aquí íe avia de efenvir 
déla calidad, litio, y propiedades 
de los Puertos de las Indias Ais cof- 
tasj é Islas de Barlovento; pero co- 
xrio eílo fea fueraefe! mfiimto defie 
tratado, y lercquírícífe particular, 
coiitentádome con las noticias^ue

■— -  ̂’5  .
antes quedan eícriras, fe explicará Stip.cap' a 
aorala forma en que devé portar- c a p \ -  
fe en las entradas, yíalidas deAr- Í71 +G¿G ̂  ̂  
mafias, Flotas, ó Navios ilícitos 
los Go ver fiadores, Cafieiianos, ó
Alcaydes.

2 Que a! Almirante de Ca fifi la 
no íe le de van derechos algunas de 
loque fe cargare para Indias, ó vi
niere ¿ellas, ella provado en eñe 
libro, reftafaberque ai Almirante

Sup,cap,j^ 
7ÍU%J,lrJ .

delaslndiasfelepagaró derechos 
deíanejage en los puertos ¿ellas, 
baila que por cédula Reai dada en 
Yalladoiidá 9- de Mayo de 5547* 
mandó el í en or Emperador Carias T 
Quinto,que-de allí adelante no go - ’ tl '̂ 37’
zaífen mas que aei tirulo,fin c o b r a r *3’ 
derechos algunos, y que no los de
ven los Goveniadctes de los Puer- 
tostíe las Indias por las licencias, 
que dieren á ios Navios que í alicré 
dellos, íe ordenó por otra cédula 
de 11. de Enero de iéo?.yen  26. 
de Enero de i 5 ti.que no confín- 
tiefieo, que íe cohraííe m lievaíie
derecho alguno por el anefage ,  y  L .i.y .í/f.jy  
de ambas íededuxeron leyes. hb,%,

3 Vno délos masíenfibles per
fil izios , que padecen los dueños, y  
Maeítres de Navios esq íe los em
barguen,ó deténganles Geveríia- 
dores, ó ludidas de Jos Puertos, y  
a precaución defie daño tiene pre
venido las leyes, que los Virreyes, L.4. y,f/. 37 
Prdidentes, Audiencias, ni otros J¿b. 3. 
qualefqujera luezes * no detengan
los Navios fin ju-íta,y vrgece caula, 
tan to los que de Puertos de Indias 
hirvieren de venir a Hipada, como 
de los que del Callao huvieren de 
navegará Tierrafirme.

4 Aunqueenelcapimlo de los 
Generales fe refirió que no puede 
fai ir dulos Puertos, donde eáu vie
re la Armada ó Flota, Navio fin 
que 1 e den 1 icen eia,es tan de fie lu
gar que tengo por neceíiario repe
tirlo, y añadir.que por cédula dada'
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j  g¿;¿  fe b re ra  ds
l2¿¡^  3 * 3: ̂ OiS ̂ íé -l̂ TÓovferiaâ áo¿>

res a i  las' P\&tt^d&&¿r$ágendy 
v siá^J-s fikh'dm^ ■ qú ĴiGr 

ninguna califa, ñipaba Ifetlo .a^ü>.

deíalir Navios ;rái:éi.K'?as e t̂urie-fíe 
sM. i 1 á ̂ P í®^ feí£^ '^ |íM tí¿íáA ^l 
General dclbád• • -•-: ;  : < '••• -■■■:.r--i.
- : j .  M u í^  ̂ aSo^elen^ap^r -los 
am os^ ^al^ ^aéliSs Na^íoSdíazc 
en. 1 as Car-erier^Barrancesié bo¿ 
ms dcPaerEOsk f~cóuk> ct* eft&s~fc 
de„va: zela'r “Goá'^ás^céidadStítÉé 
punco, pareée^nepjbcGédúla díidá 
e a M a d r id a ^ ^ A ^ ^ o íd c  i-&22:. 

L-"ií¿í.37, dirigida ¿¡ipzryíciÚÁialCdjhdavo 
iw,^. deips,erte 4e'dWs ̂ ¿dlaítas de Ca^-

¿agcna, v háblando.en genéiaúccm 
rodos íosderaas Caüre 1¡arsos, y f &  
¿ardes de iasiFOr.taíezas de :las|ÍTib 
diasde ksordenói^ñc cavieííén.míí* 
cbo cuidado y dequeiosNavids na 
al ij alíen laitre en las bocas de; los 
Puertos: y ñor vn caoiculó de cedú- 

Avi rJit-.yp  la dada en el Pardo á 14. de-lulio 
lw ,$, • de 1 f -9. feics mando¿ que no. pera

miran ínrgir ningún Navio en par
re, queéítorve día fortaleza, íinb 
que entre a dé lá boca ade otro i de- 
xando efeombrado.ei Piiertó-. 7 :al 
que rio lo liiziere Je puedan dispa
rar a los arboles/i; y ver lo
que.íedix-oeo otraparre, tocante ¿  

Eu?,€ap, Tgt ^  Caíl'díanóSi yAkaides. r
anf/1,1 o i 6 Porcedula\Rea! dada ea\7é- 

t-oülla a %6i de Setiembre de 1^15- 
léordenó, é alentrar en el Puerto 

2, m+ f. y. fázfrand losGaleoms^ y ¿zfm-
dy* que íoelías furjfe Armada ¿elQ c-

ceano hí&iepéTZ fáhsutodos co t r es 
fiec&Sp y-M-falir con dos.yqtie’.dla 
Ccfitarrade Galeones fe csrrefps- 
¿a cov otras tres., y k la de Flota co 

■ rdvs a U entnzdai ^Ma-fálide. igéfal
L>ib. 4; zmp, j&ente; .y fe repino en efta lo qüé 
? 'z%' 3$* *-co o tieaev naleyd^üciáa decedu-
í ’ 9. tu* 37, f  ade iq.deíuüo 'dé iy9.q.ííevm ~  

■ ^un^Má^j0rp̂ £4 .̂ysmrm  ̂m fa ü ?

^ n i a d á i i f f d d * , r,

^^ézaí.yí^ádydgtre ̂ à'ÌQs r 
lesfjorfailieba^cedula, a q d ^
:6i f c  eg¿r

ya cicla Haban^cn-delcu^/iff

raquefe coja ozea^qué Ion - :de .apii  ̂
gos;vv (^ecpfe gaue la poi yor^ép 
iàlvasêieuiadas^ni^a-feâ^ „ ■  ^  ,
©rdeaado-eOiBp\anie:s iebÆ reiéntr- " p  ' cap  * r*
dodÌendode.à^ei^b^ vumG 7 '
taifable ia quefen -las ^apitanas.^
Almirantas. deÀrmadas,^ dslvteV1 
-ìasiV-^ :émilo& demas fj^epEps#iè 
^uermló-bàtèa aìiu  Con- ; § ;. .1.
^atacÎQiiÿ s

âiwfdâjyat
ijumldidoBvquejfc^à^ppifentadgj 
y deve no ditsiinuiarfe, il en algim 

i.Vaxeide-gqeimde-^li^jfca elki 
hòqmb iucédib ei iapG:dje ■ $&$ y-. 
aviendo el Conde de P.enaflor Prie- 
iìdence de la Au.dieneia de la Con- 
tratacìon ido por la jnriidicion de- 
ìla^ à viìicàriaCapitana dd t a x i . ‘. - J  . 
go dei General Don Lcpe de Hp- = ~ 
zes,y Cordova, que avia entrado 

. eo la Baia de Ca-diz, y fa irado :à-:là 
;aténciOn de hazer laialya aì JiaJirj, 
.dncm:Uìradopórefì:a.f azon Gé
néral en 20Ó. dücados derplacâ  ̂- T r ..Vii 1.11
qoecòn, ëfe^fedeiac^pn^ coia^
conica del cargo que del io s fe hizo 
en las bolias dé DCi-a's'deCamarà, 
ÿ.gaitos déluiliciayque einpecò el 
anode i-52. ÿ dize que los autos . .

1 paiiarOn anre Diego Lopez de Val- 
. des, y que fe ie ecfeGiaqueiia^cqdd^ ^  de Uiftiz 
nacion por aver ialtadc à hazeivlâ aa>fà- 

. -dleha faiva eo.Hiqiidcÿiai  ̂ên ,cüpli -., v„ -, _ ̂  y, f  

..miéntodéiasdrdenadgas^ie^ 1 ’
dìazer-porÌo^èBbsé&Cìpco^ > ^ , s u j



£7^4* itfip - bÓA ios Íní 
fgg-Tp* ànArirecioiì ̂ éràteilen̂ Tes. Msa£-

tres ácFJora .€> Navad^íudrosíeites

eo i^ iéo ss^ tp e^ sa^ o z^  O&Ha 
cue^o es-tan Kiyga^oirè mdefkrìr' 
cior.^ que es iam aK ^ ^ gto d k  de 
espasro  alquitranado cé  que A  arà;

'defozbrir d  Morròdie la Atalaya f e a s d ^ p ^ ^ ie D g s ^ - ie s  Y a 4

:eza,
- Eír-aóa , para - ane-rd Alcaide- de la 

£ i £  4*75524. fcrtakzalos desaíre snirar, Jo quai 
re repitió emlacdásio. Así asomas 
r'575 jáiúe^áQ^qnelajexa^ia £2 
je t  cor? ¿íes peses f  la  ja ivarsp  

■ tres^yqtieNZarei jas no Utvajje 
artillería  3 liisiej[e:̂ rr7ida.vi&íií£■

' '  cav ia vela de -gama ,  vna vez. al
■ defeubrir la tQTi&leza+ J  jaira al 
amo orejar -con rila* - 

% -Por ütimcedMadaSa-eíi Valla- 
% ih.phnp  dolida 2 1 .dcMrode 1549-íeisa- 

* do,que al padar ío-s-Navros por ñcv 
luán de 'Puerto rico-i ú himieífén 
áe (urgir en aquel Puerro, hizieffen 
-aísles de entrar la miíma fesa ̂  y 
Aciones a la entrada la pr ©piala! va 
que al Morro déla Habana,y halla
do lo <pe íe ha referido ce quSnroa 
citas dos fortalezas,lo vsxt erial en 

w . . razcv de ideas quede encontrado
13^ .37  en jas leyes 2 cerca defie punto es, 

que d  entrar en ios Puchos donde 
- hü v'Iere fortaleza la haga o- y que al 

íalir executcn lo intimo, por lo me
nos con dos piezas,y ü bien en vira 

, ley fe dize, que bafie hazer falvaeo
3 7 ' íb’o vn morterete, es fin duda que 

^ 4 ’ íe enriende con íes Navios de me
nor porre, que no llevafíen otraai - 
tüleria.

9 Todos los Cables, Anclan 
Uergas ? Mañiles ,  é qnapuier 
gincrc ce mader&s gados Navios 
cazaren perdices en los Puerros.» 
■en mar o en. tierra, íe manda por 

:Í.r?;.-4- vna lev deandeadeia cédala de 1 m

:-y-v

A :

les sondo: y fon tan necejAries^quei:- 
fon las piezas -con- qes mayer ctjy- 
d2.d0.fe deve tener para las savega*. 
dci>cs,y es io.regmarquecad aNao 
para Tierrafirmeileve ciuco Ca-. 
rbles, y para la Noe va Spazia fiere»
■ 10  Adcm-as delo-ordenado pa
rai as satradas de redos los Puer- 
tosTafio.con par acsla-ridad preve- . 4. .
addo para el deSazio ^om-irgo sq ... ^
nopired::entrar a!IÌ Navi© ila dar 
-dnambr e, ò.con. orde docciai dei 
Capitan General, corno fe codone 
cn vr.a ìsy dedndda de cedula de- r < «:? ,  
e 2.de 1 unio de 1 dao.y por otras de . \  ’ ***,ypor; ------^
2*ceMarco* y 50. ded.Dr.ii de 6 22*
(deque también ay le y) le mandó ->j
.que los Navios, ó  Fragatas que en- ¡ty  ,  i’>‘
tranen en el Puerto de la Nueva ' *s''
Zamora hizieíísn en ¿I fu carga, y 
deícarga sy concluye el titula coa 
que en la guarda délos Puertos ay a, 
y íe tenga el buen recaudo que có- 
viene, y es nectiíarío.: ub.t*

n  P©rJo queeonelerne, en lo 
masfofianaal, áefie capitulo, aun
que parezca que paílb los limites 
deliíAiíuto de ja obra, haré aquí 
mendon.de que efiando ordenado 
para lana vega cío dei mar dei Sur, 3-4*e*
queco los regffiros de los Navios,y :y , ¿¡¿j^ 

-que íe navegaren, fe guarde !o or- ^  
denado para ios dd mar del Norte, 
cola particularidad de no rrgifirae 
encabeza agen a, y que rengan los 
Macures libro de fabordo, y les 
Oncialcs Reales de Lima los vifité 
en tí Callao aunque íean- Navios 
de Armada; efia mar-dedo temblé 
que losGficialés Redes d e Ps na ma 
viíitéñ en el Puerto de Perko los ' :

■ - "  ' . -. v  y
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.Navias.qiic aI^Scga-EC'c,auBQí3&fea -ArOth|^¿a$^€h^^ '
-de Armada, aisiñieiido vn Oidor-;, y <' ponsad oír a £v ez f  ̂ yeo epkábt© -ala 
• el Fiícal;; y  que- ros 'Generales* de. - Segunda dcAornpoias:, Y-cm'riirqds 
; aqud. marche ikbor<hRad©dakl>i&- «■ drzc,: q ueX vbtuuidd d A  Genbra ¡.q 
Adrente de. aquella Audiencia;, y ea I de vn©,y etilo ííéíuerepi^áSfpa'W ss 
-¿.os, Navios q iieiáliendo ¿el Callao de AdVcAlr-' eú- eífAp-mitOA que Ids 

lP .para Guatemala., ¿- Nicaragua :f«e- ddftaaceidne^ iqLfedobrê -eT dañólos 
renal Puerto; d v A  cap ni co, fe  Caíti- - Genérales dé:Galeones(iuekiy€R4ás 
guc; como acribada, con* las* penas NaosméccliaUtas7 Ü devarenAandO* 
irnpueítas á las qdeddkazea/á otros rademfadieriGj f^nófíédizie <̂ -íac
-Puertos, i  :■: , . :v:-. . ; A  OíKia^lá.
„ ü  Prometido tengo -hablar; de cScbirílBiaG yGlbdrelpéaiXóAN 
las Calvas,ó eorteíias,con qué fe fa- -' Á%i^hui:ddtalfeaf-']-a4i-an deda- 
ludan les Natíos,y aviendofe.- refe- leddr las'GapitaBas^ ¿edCctas,-}7 -Éü 
rido endíte capitulo Jas que: fedeve qdadras dos* vdzbíq * y dllddaíudaíá. 
hazer.conAuíUcnqdire aqu í la  íor- o t r ss 'dos ,bé ívef id7 a (di adair d 
ííu  que feobíerva con las demas en vAilAíalsdará OtH,y (Adveran a ía-
la R_eaIArmada de ia-guardia^deia ídc'Mao?rsíqd:y fdn •
Catrera.de las indias, y es la que el -- Xas ;A G e d d  Mador 

. General Don Carlos dc íbarra'dió Id ÍMdáaráhdds %é¿Aly dlld se fpddy
en ,z 3. de lu&ío. de 163$ .cuya -orden déra Ym^dltesáfp^tiiudáfltdrfai 
■ eirá en la Contaduría de la Armadái ycíM'repe-tk¿Po?rdif clSssbólvdñx A* - 
y la instancia es. la íiguiente. ■ • ,.;..d' ihíñ der^so hq* -i%r ÉóM'^

Que la Aimíraaca Real Alude ; ;BosGálebse§^:̂ td ^ N d os’p®ér *
- dos vezes á íaGapúaaa R eal, y  relia trcélfréi -ídludaráuíddsTezeSñ-lP 
rclponda; vna 4 y bueiva Adabíáar Atmiráma: R-éal /• % éila réíposdéfá1 
otra. vez, y repite ©irada Capitana, y tuat y%lí o-s-: béívérab ©ííávebGfi-^ 
otra la Almiranta,cdn que íbnqaia^ ludáxlaf ydlidfafesáfí’ édfed rornpe-*

..tro, y dos- . ..A  A-es ías,ó clvdiniiá-^pcró
Xas Capitañas de f  Iotas;y dctEíh ■ I¡eqiAp>¡g ndídvrdre-Vábhefa detüi- 

quadras iefNudargy reípondcmeA feHtetÍa,fMudará*dos^fezeíytd'ede^ ■ 5 
. kraiímáforma,.■ ■ '■ *-' ' -r--:;; — k ?cn rr;

PasAlmirantas,y el Go veriiado^  ̂■ AlasCapjíab2¿sd^felotes,yddS^-1
dd tercio Taludan dos vezesálaGa- qrfadra-s ban- del aídd-ar las ÁTuíífSC.̂  sor A
pítana,yreípóndc vaa,b ueivenaia-- taSuellás f  y c^GcH’-etaadbr 1
ludarle.otra^y rcfpondcla'Capirana- zes,v la Capitana rcfponderá vna. y 
con chirimías,y trompetas,y.rcípór: ellos bblfeti íf&ldaafattdA 4tor- 
■den ellos -íaludando. otra, vez-, que refponáerá ella có otra, y ellos bol- 
vicne á fer quatro, y vna , y otra -dq verán á reí^ohdebotray - que f̂fran^- 
chirimías. . . . . .  . " ■ . V.cat¿& quatíó',y dos. - • ' / . *  :■ -. ■er-.'v ..j u -

- . De la mifma manera han de.falu-- Los-Gálecnes; deplcraqr-yvdcmas
dar los Nav-iosen donde viaíere-nt Navios parí ictilá^es iáiud aran alas 
embarcad os Generales,ó Almiran-V dichas Capitanas dos vezes, y ellas 
tes de flotas reformados , sqác: p.ori rsfpoíic érán vna,y ciíGS b’iiivcián áí- 
qlguii accidente , ójornadaque ya- faludár otra^yellds reípcuciera* otra 
yan a hazer^íe hallare enriarcádos. j cou'dhirimiasió'tí onipet A A  |

Lo* Galeones ae plata,; o ;otros? .A bis Ai nii ratas défl ota ,yr>alGoVer
. . Navios merchantes deven-íaludaq mdorloshárdePalddarJoíGaleones*.

. dos vezes a la Capuana,-; yelkr.r'eí-; do.plsta, y Nkvios.paiyiri;Iares;dQSí
-pondera y.4ay^cpupi|ey.y:0|i^c§ vezx s,y díoíkéíponderá ioíras ¿qs.4'

V y bol-



Póbdédiüa|Íá<fa V®iádó>. 
lid a 2 2.'de Mayo de; i545.it orde
nóla Iffs luches O^eialcs,-qüeenda 
ípHruecicn qnbsfoífos&dos Mseí-

'défoqbrír c f Morroño la Atalaya 
^fPueríode diíparafo
Tch pieza, y  llrgaííen- van dera de 

, . • í _ - lEípana. „ para: qué elTvicside-de ía. 
%ib. qdmfi. fortaleza los.dexaííc enerar > lo qual 
f a g .^ ;  Íétepítíó eülfocé&foHH afonde 

i'5 j9  .dizüendoj qée lacena ¿avia- de 
je t  caí dos piezas ¿y  la faívacett 
tres^y que elVdxel fue tío Ütvdjjs 
artillería j hissi ejfe Qnm da vi ama 

‘ ' ¿aula veía á eg a v ia fvn a  vez di
¿([cubrir la fortaUza.) y otra al 
emparejar con ella. -

8 Por otra cédula dada en Valla-
’Jjlb .q am fi dolidá21. de libio de 1549-fe.iná.- 
JN í’jJi?* - dó„que alpaííar losNavíos por &&&

luán de huerto rico j f  buvieífen 
-defurgirenaquel Puerro^ hizieffon 
-antes de entrar la siiíma fes a ,  y 
■ defpues k la entrada ¡a propia íalva 
que al Morro de 3a Habar, a„y halla
do 10 que leba referido en qy anto a 
ellas dos forra! ezasjo ybívería3 en
razc^ deíalvasquehc encontrado 

a-5.33.ii.5y CI, i as leyes á cerca defie punto es, 
J» que al entrar en los Puertos donde 

- huv'iere fortaleza la hagan, y que al 
faltr escolten lo in-iímo, por lo me
nos con dos piezas^yfi bien en van 

- ?! ■ f£ dizCj que baile hazer fai?a có
... * 7* fofo vn morterete „ es na duda que

'3? fe  entiende con ios Ñames de me
aron porte,, que no llevaííen otra ar
tillería.

9 Todos les Vables-i Anclas-)
, . Ver gas a Mafilies ,  o quafnier

pTtcro de maderas) qncios Navios 
... dejaren perdidos en- los Puertos,

en mar o en tierra, íe manda por 
Xjjj. 4. iffif,- Vna ley cede dde dele cédula de 13. 
pdg-jt. :: oe luho de : epg.qua ios CasUUa- 

nos, b Alcaides de ¡osfortalezas 
hbg. h f  veda# recoger- fio  vendan j a -

1/Sc rrPfl PrrtCflt?Â  tí/iíTiaV £ foiÁ«. ’ *
conocidos fléifA
queso es tan vüigaí^dii é fu dcfíi;i-: 
c?qn^ que es lamammaj^rueíla -do 
c^amorUgpir^rfooco^ue fe ard; 
lasatidas para que tengan los Mzh 
p é s e n la  p^rtc^equfoefondafe 
les rondo: y fon tan aecefoarfos^qiiS 
fon ias piczasecfo.qiró mayor cuy- 
dadoíe deve tenerqmalas n.rv ega-, 
dopessy es lo reguiar-quecadaNao; 
para Treírafomed leve, cinco Ga-. 
blecypara la-NiKvaEfoaña fíete.
: 10 Ademas de,-lo ordenado pa¿ 
reías entradas de: tecos los Puer
tos hallo con partxeiJlaridad preve- ,,, . V:. ; - 
mido para el defa&to flomirge^q 
Bopoeda entrar allí Navio ha dar. 
¿ífeotnbrcfo con. erdéeípeciai' del 
Capitán General.coico fe cotiene 
en vea ley deducida de cédula de £  _ 
22.áeInnio de 16 20.y por otras de ¿, l  ,  ' ^
2 .de Marpo, f. 3o. de Abril de 6 2 2 - ’**
(deque también ay ley) fe mandó ¿
.qoe los Navios-, ó Fragatas que en - '¡ib z ' '   ̂ ' 
n-afen en ci Puerto de Ja Nueva ^  v  
Zamora hizieífom en el fo carga, y 
deícarga; y concluye el titulo; co n 
que en la guarda délos Paertos.ay a, 
y- fe tengad’buen recaudo que có- 
viene^ y es neceííario.: H b X

1  z Por lo que concierne,, es lo 
mas foSanciaf á eife capitulo  ̂aun
que parezca que pa.Ho los limites 
deltírsituto déla obra, haré aquí 
mención „de que eilando ordenado 
para la navegado del mar del Sur, ¿   ̂ 3 .4 .^  
queco los regiíiros de los Navios,, ¿fo » ¿¿fo 
-que le navegaren^ fe guarde lo or- 
denado para ios del mar del Norte, 
co la particularidad de no regiftrar 
encabecaagena, y que rengan los 
Mae&res libro‘de foberdo  ̂ y los 
Oricial es Reales de Lima los vífté 
en e! Callao aunque íearr Navios 
de Armada; efra mandado r ambie 
que losOncíales Eeaiesde Pansáia 
vsíitca en el Puerto ¿e Perico ios
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¿Navios .qlic al'lillcgar-ci^aünq uM'da
-4 e Armada, aísiítiend'o .vnOidor-* y -pohSmAtra ááííío -áfa
ci >=ic:;::, y que ios-Generales de '

■ aquel mar'Cíig fuhordáBádó^ahPré- ? G é^rA iq
L^̂ e&ce dfe. aquélla- Aud%n ci a,.-- y lea
Clcá. Navios quciaüendo d'd Callao -dé íd4vefrtr: eri- éíiéqAii t56 *- - qii€ íasr 

, +»p oara Guatemala^ á  NiAaráAua- :fhe- díd&mceibúks q&eAobretef daií-los
. 'jcjaal-EGsrro; AcapúlcoGé éairi- 

gue. como arribada. -con* las penaos 
inipiacirasá las qücie&aze® a o tros 
PuertOS. A : ' -■:- ’ -a:;. • "v , -. 1 

lz. . Prometido tengo .hablar» de 
las íalyas,ó conchas,con qué fe fa- 
Ir.dan los Navios, y  -avieadoib- refe
rido en.día capitulo lasque; fedeve 
hazer.conArtiíletla^dire aqmla for
ma que ieobjerva corrías demás en 
la ReaLArmada áe laguardia.de.la 
Carrera, de las Indias, yes la que el 
General Eto» Garlos de Ibarra’dio 
en^s.deluaio deaó3 svenyaiordcii 
eftá en la  .Contaduría de la Armadas 
y la íuilanciac-slaíignienre.. .; ín:6 j i  

QS- ia. Aimiranta. Real faluáe 
- dos vezes á la Capitana Real.* y  relia 
rcfposda: vna ,• y buelya Arfaidáar 
otra vez,y'repite Girada -Capitana, y 
otra la Aiimrantaaeqn qüe?era qm-í 
tro, y dos. r¿ , é/:v.Añ*ro

• Las Capitanas de Hotas;y dc-EC* 
qqadras fe faluáan,-.y rGipohdciueh*

, k 'mifrsáformíj.. ' '»
Las A  íiniran:as9y eiGovemadot 

"del tetero Saludan dos vczcsa iaSa-r 
pitana,y reíponde vna,bud.ven-Aía-' 
lsdarle;OLra,y,relpoiideiaiGápiíaiia 
con chirimías,y trompetas,y; ¡rcípór. 
den ellos f  al uda nao otra vez¿ que 
viene á fer qiíarrp,: y vna, y.otra de; 
chirimías. : ,. „ ,,. .... , '■,-. .

D e la .mifina. manerahan defalud 
. dar los Navios en donde vinieren.

emb arcad oSrGeneraI.es,d. A  Imir-anr'í
res de E iotas - reformados ̂ qúop.ori 
ajgun accidente , 6 iornadaque ya- 
y ana hazer f̂e-hali-arS embarcados; 1 
~, Lo? Galpones -deplata,» icy otros? 

-- Navios merchantes deven, laludar- 
. dos vezes .a la.Gapirana ,> y ella ¡reí'.

-•CéhérAcydeGálbonéspncAyGn^ás 
N&osanéi^háfiías" © llev-a^én^andé* 
ra-;ddiE?ahréríá  ̂A# S Ó0bdiz o -q̂ fáá 
■ fedgsiesAézesvy ÍOMs feípoudav na 
c@ciínimiAf yéllOsf Abcaidaetrak 
' "  Á^Arh^fitántdRéál^idlian do>-fá̂  
Jüdsr las; GaptésaA dbpiétásy y 
¿Tusaras dbsyézésg A  AiíS^íkiúdléa 
otr as dos ̂ biveélA á Aluda r isv í^  
yellAíslauaíábndA biAvéfaíís fa- 
kidárla orráy^fbhqüá A byfivA 5 - 
-- Lás' A  inSí¿Le afiy é l1 Gévé Mador : 
Id* fM ddar^fdos Vcádeif éhAi-G fpéñ* - 
deía vha fbdiVe^áív d: iátud tráy '
y  éHdfcp et ir cPotA f̂ élies-b áivetlAa? - 
Íáís «ásrisd

■ ::  ErAGaieAhes^ píatáj^Ávac'srAr  ̂ - 
tréuMfés- -i alñ'dárárvdos -‘t'ézes a-fa" 
AÍahiSatá-Réai /-y dliafAjí orMAd1 
Víílí’ '-y^i^bM véM dc^ffi'é-^®l^r' 
ItadáEláf yAil^ahtdáfs éoa-trbínpé-  ̂
tas3ó chkimi¿ApetóísNad^_f e  
lárv^'der/óUuVíérc-váiUiérS ddiíi- 
fesistís ,'fs^dáárados-vezé¥^y:1e- ■
j^posíd era f'AáA-OEyílÉo: nz 
;í A'lásCápitánaBd^ÉlotaSyydéE^*3 

qu'adtás-lrün déffálúdár -las Afavrff5A- •; 
taS'deitásy *e fGot^árnsabr 
zcs,y la Capitana rcfpcndcrá vnz.y  
ellos bclvcrt ^fsáidavaftá^ qtor- 
refponderá ella cé otra, y ellos bol- 
verán-a refpohaVbotray-Qne.^iá'ifr 
qua^o^y'dosa^s-»v-\ í t s.cr.'t t -'-

Los-Galeches* de plaraq̂ y -̂demás 
N  a v i o s p a r: iefilsr es talud aran á las 
dichas Capitanas dos vezes, y ellas 
rGÍpondétafn ^^b^b'^Acráff a1’
l aladar otrs,y.ella:s reí pende ral' o tra 
con chirimias, ¿'trompetas;;-,'' |

lásAimi i'átaf’déi]ot2,y ai Govcr 
EadordoshAdedalud'ariiAC.a&oncSv 
de.platá, vvNhvdos.paiziculáres.dQSí 
ycz^s^diosté^ísadéráio^á? dos :̂ 

y y bol-

.«Si
i.
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• der pixaiarÄiöiiranta , q Gbyiernp, 
krepetkan ̂ oöa losJGalcoECä, qj|c 
-IcTan<]uairo,yjircs,ccii advcrtctia-,

de pracxiea-,' 1̂ XSlayloquerib lieyare 
.vandsra bcablänrefia. faluaarà qös 
yezes-, refpond èràfclcyna, reperirà 

.prra,reipQadcràfciecip:ay bolvcrä
à fàliìd^^o^ajqHefpB^atrpjy^QSì

lydaraìos^aieenes/dclap^ 
yezes > yelios refpòderàn oiras dos, 
y  boiyeràn à fahìàarprraj.y.rcipon* 
«eràfeoìra, y  el merebante acabara 
le n  otrajqué fonquàtro,y tres.

Y previene, ìaorden,. que las di- 
cbasfalyasfe enriecde ì que han de* 
ièr porSotayenio, enipccando pri
miero losque fé ha dìcho , •fìnjnirar 
^'alcàncà:̂ rés-:'ciÌupóàor alinfe-. 
ilor,bno exeeìitàiidGlo, en ia forma 
dieba^Én^exced^diaÌcera^pGr^GO-; 
yenir afsi ài fervido Aeal, -y à là 
qaìetacLy b uenàdifeipiin a delaAr-, 
inada, yporjeren laforma .q-ue-là 
qrdeno Don Luis. Pa^ardo-fìendo- 
Generai de.la-deirnâ Q.cee-â Q q̂iic:; 
i.u.Magdiad ienià- aprpbado.: ̂  u  

. 1 3 .  , Àyiendo/e.bc.cho meacieà: 
S p p .J- énjefle eapirulp de,-queno ie>aìije-

es con la fepqgeipb- de que eidicho 
X.Ì02 JÌt. 24 ìaitre qs de piegra,y, qfea d eila,y no -. 
4& j, dcaiem eiH mandadó por vna levi *

C A P Ì T  Y L Ä  XXIIL . ' l i ;

’¿pitàn. Gemmi delji.Àru ler.ia. de: 
'otas de 'IridutSj : - ;

.»iHräideUd.,

> ay. tiralo en el Sumà- 
1 rio, de lasieyes de In- 

dìas ÀeliG&fita». Gene-; 
• rdGde ìxAf, iiUeria.de Iks

'nieneion-, y  lecgösfor ßnduda qiie 
no- averfe hecho cö inas efpeciaü- 
dad.confdiio en que la juriicücion 
A d a  Artiileria ecrrio . rnas: de den 
ranos a catgö‘dd-la -Real Auaiencia 
Ae laGafa de laConnaracionde las, 
JndiaS:,diaflaAHepor'cedulade22. .... 
ke Agoito de .i 6oy, lefrendada de 
Iaan de Giriza^ ie Ordeiio que cl 
■ Marques/de 'Saii German y  quecra 
'Capitan Gentralde la Ämil'eria de 
iEipajiäy io&cfid^untainentede la 
de las Armadas, y Horas de las ̂ In« 
diaSadizien do. ,que Xe bazia porevi- 
tar encueiitres ̂ y, competeneias 5 y. 
mandaiido que yiaiie, y tuvidfc la 
jurifdieien iobre los ArtiUeros, oo- 
rnoXoayia hcclio,y teniend'oiaCaiä 
de laGo'ni'raiacica,y cl Tuezöfidal 
a quiendu Jylagdftad folia dar co- tib,-$.dei& 
imfsi6,yAbombiaß’elosiGohdeita-^/ 2 g 2 
bies^y ̂ dllerös;y fiedaefiodecq en 

-fuhSaioda cdndeneaqubitiEulOj dcl 
qual^en^^ynaleydel:£umariöfebabe £_±g tb - 
iseneion ,  la ay ranibien de -eediilas-^  ̂
poüeri'oresque fe reieriranaquii >

,z'i£i7Qne;el 'Generaldelä Äi'tilie- 
Hancnnb re G apiran deilayqy aya en; 
ca4a Arinada, ördena vnaieydedii- ^ ^  s
ei3aAccedtdasdei4ke:Ii^d;-yX9. ^  
deGtkibreQC l öoS.y por oträquc 
fededuxo delprimerotifulb^Ydd t 
beiiuia de 24: de Mareö'dei6i4.. q d  ^{j 
GeBeral de Ja Ät-tilleria de Pfpaiia ' '5° 
ViaÜe-iii oficio cn las Atniadas i y!
Ploizsdela Carrera 'deiasdädiasT‘en?
1-aqbaila cntoRces fe hnv-ic-iie vTa-’ 
do,y noen mäs,äqEC-feanadio-deA' 
puesenig. de Sepiiembrcde r i  i Si 
quepsidujfe 'vßtrporfi^per fn Tenimie 

Jiisliev&p füelie ¿tgsino de 'tdrT&be'yiä;y q ? o.tit. IS-.
mvibrkffe Gapitdĥ Gb 'ndeßiUes Ar- 3 -
iillef^s-y Yeconöeüße idsarmds-ydium- 
iieKes delas d/m adäsy Flötds* :
'; 3 Eacedüladel ano de 614: pa- 

x&ee.d eöriten? ädifereteS'eapituibs, 
yviio-dSHos q fiparalasNäös de-Är- 
ffeddd^eÖe fReneS:er nörhbrär Gö- L  3 4.?;/. j $. 
defiables'i o ArtillerGsq effuyreffen 3.
ya^oeeuadosparaNaosnkiehaEas,,'



X»3 5 '*'i 
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f 'üii xCX-0¿>* Ĉ IìC vîij' '.citi' 'iiiCiiVMï
cçh ios-Armadas --y.cn iaSiCagitanasi 
y Almíiqqras ,4%|?¿©̂ 5-̂ os pyepojfcr 
,ga^gi. A nd icrq^mayor; p. ITT en lente 
-gelerai de îa AtvillcfM-g qsara-qiie 

^  cuja. iôqmas fhfekntçs;3/y X las ga- 
“  * gasaÎsilNel A i^ iqçp :mqyor,  y las 

jhanepor hechas Ageriqûas agías,; - 
;; .4... Borotro capiiulo  ̂de la mii- 

]marceádla4eiaño^deói-f. ( dc-qup 
.también ayJçy)-içdixo> .que eL ïc- 

•. - .•’■■. 1  niaine de Capiiangciicraide orden 
' ai. ArdUcro, mayor, qi hempodçlas 

gélidas de G alcoiics,©. Elotas, para 
que eiïj^ie à los Puerros que le pare

rete ., o u ader nillosplc k g  r a Alcade 
_ la; Artüieriaqirigidps-àà as das,
. que obliguen â lo$ Marineros,à que 
los tcngaa,paraqûqiabicndolas re-

_ , „ -, grlas quedan'con noca,practica íerX.s. ts í.iS .}̂ ' -  '■*■■' -■■‘í . •>- _ examinados ueairrii teros: y 1010 ei-
.. ras ley es , y o tra .queordena.,. que el

,. . General. o fa Teniente. Ííbren los

¿.éiz * 3 •

¿*-3.
lucidos de ios Artilleros, y Oficiales 

_dc la jMtideria.liaüo.enel fumad©, 
queperiCnezca ilq s  Capiranes Ge- 

_nciales,y las í  ciiiéres¿y como quie
ra q en loque mira a] cargo,y preemi 
necia,del Ariílleiornayoqó Artílle
los fe aya de eieribir en capitulo.a 
_parte(q lera eifigiHGreá-eiie) recopi
lare aquilas noticias , qpor cédulas, 
y cartas he ©,b íeryadp toca ates a eí- 
tospueáos,y á los demas miniílros.

>y , El año de 1 ó i j .  ol vidando el 
Marques de San Germán d  capku- 
Jo de la cédula ¿el de a 014.  antes re
ferida , intenrójanovedad de que fu 
Tenicnrcvikiaííelas Naos , que fe 
dcípachaíícii de,Flota,, por lo qmi- 
laya á laarti 1 kria, armas, ym mi i ci o- 
nes,y avi®dofedado-qnéra alCdfejo 
por el Pre£déte,y luezes en carta de 

Lik di 1617,2.9. de Agoftod.eaqnefqño, deqno 
lo avian confcnüaopor las razones, 
q.cn ella rcprefcciaron, í'ecefsópor 

■ entonces enaquelintcnto,haíta que 
defpuescl año. de 16 17 . D. Fernan
do de Gcípedes.y Yelaíc©, q Tiendo

f^ q |eu ^ ¿e l:G q a4e¿lt®eA e© li¿

AuçèGâqial^GyiqjuuîamëtedeiïX 
Diego Méfia, Ga-jxhanjGsikrafdeda 
Arrdivria si hallándole •CB.Sanlucai: 

lg pria |u r i fdiqipn de dadoafa^boidó 
;à grerèder lia zerryifitai' íqp.arada por 
riaGelaÁrtilIeriaíVEc leel.crrviQqáe ¿ibJé i6z$. 
no-hiziefíe tale y quegjgendo .duaii s j  ̂  
Galiárdp de Geígedesí fuppdre ,iú¡-J 

¿xníadqlomihnq el aBOjáeaA 1-7 ;íe 
.ordenó .euri: 2;- deAsgtiéjMbíc idèi, 
que nò fe coaf nt-ef e* ral notedad?
^cemodefta rcíoiqqion :huvicEc el

qurridq ai Coní cjq, -ic boi vió à òr- - £ m í* x . A 
-deqpEppyearta ,q#Grjíúrpi;and ado ¿q
pícriyio-el; Secretario^}.’: Ecrnaiido ^  ^  -,
fFUsiz.de. Contreras en 1.3 . de Abril ¿3 T'r

Í 7 1,
excedidiedeJa,;c0i|uuìbi'edÌHO que g , tu  y 
le  gnard afe-io; que haKa.enrcnces fe , '
gvia-yiado,conque eefsq.efìa.dixpu.*»
.ta, que caia real i dad era infructuc.-
íq, .y con tra la; autoridad-cíel Juez, 
que porc] X r • b ima idei bac liane las 
Hotasspuesviiií alido ellos Na vies 
.con aísifiencia, dN Artille roicay or, 
q era de quien avia de-valerle cl T &■  
rúente gnerai , vçndria-à legnine de
la icpcnciô de vifirasper lu iz ieâ ios 
duenes-deNaoSi fin ytilidad dei 1er- 
viciO; del Aev, m delà caulapublica- 

6 Xo dos losMitnilrqs d c 1 a Ar- 
îincria(que fou losq iê refcririi .ade- 
lante) deven i a car ri tuios pçr cl G5- 
fejo Supremo d c 1 as indias., para fer 
adjoiiticos por el 'Prefidente y ]uev 
zesal vfo,ycxcrei çio defLisoficiosK 
y corno cl Pagacor general de laAr? >.
tiUeria(quc reiide en laVaila de Ma- 
drid.y para îo tocante aScvilla nom 
bra quiëlo exerça)corriere en aqçe 
llaÇorte cou folq cl nombrarnientq 
cefuCapiran General, iediizo rç-i ^ . 
paro per el Tribunalelaüo de d ; 7  ̂**?*•££ ié 5 
q reprefentado en z 5^de ©tubre ,icg ' z '̂±\ 
embiô.refolueiôoïî-1 ? .dcNoviêbrc 
dêl miimp ano, por-carta firmada 

v z  ' def



élh fSétísfaíib '^

ral'riel
sch© de la- iuiitá-cé guerra de indias, 
por. ioe^íOcaAIri Carrera-bella?, 
eomolo hazentí General, y derilas 
^ iai& os^fe^E tílleriav y^qrieítí 

y Pagador,ó-la perícna que tuviere fu 
/■. poder en-Sevilla «leve dar nuevas

£.4-í> m* 1 8 *
Ub.3.

W

que fean halla en cafiridád de 4 y4 
■ ducados de plata-, todo lo qual ib 
practica afsi. — i - y
I 7 Soñ ios Míniftros de la ártí- 
^i^ÚA^^íúcnte^enérd d eíláy Fe¿- 

X-43.rii.i8- (que fcgtíri confiado vndley f&* 
'Íib¿3. íTO principio cn.oeho de luBíodb
• _ % „  ̂ y , 1611.)C?»í¿Jor(quecomopar ebede 
Í.4$.**MS, orraie tuvo en r-9.deIuiio dciboS.)

.i^^ridequeyaiifc^aiaeclíofe 
' ’ * cion, OW^ordomó^pefe: crio eñ el

mifmodía 19.de |u¿íode 160$. Ar- 
íslitrem^y^quc^
“tigüG, pues ie aycorrfueldo por íu 
Magcüaá acíde'25. de Febrero de 
15  -ó. y como quiera que fea lo rO* 
■ guiar el ene-la Imita dé guerra de 
ludias fe ílrvá de aprovar para círos 
cñcloslos fugeios ,quep repone t í  
■ Capíran Gencraidcla Artillería, lo 
es rambien ei que fe-pide informe al 
Freíidenre yjuezes, y que íi por él 
so  confafe de la idoneidad de los 
propuestos portíGspItan General  ̂
feria obligado a proponer o tros, ó 
los nombraría lafnnra para lo to
cante alminlítcrlo :de las Armadas, 
y Flotas. Y los que faean ti rulo de fu 
.Magcftad por el Con(ejo,y Iunta de 
gu erra de índías i  fe preíentan con 
él, y juran en la Sala de Goyierno de 
la Contratacion-
1 s El TementeGen eral, y demás 
Miniftros eftá íúboráínaács al Prc- 
fidente y Iuezcs,no folo en lo q mi
ra k obedecer i -y executar las brde- 

. «es coscen-ñentcs t  íusmimílerios,
' íino’en todo lo -demasq civil ,ó  eri- 
minaimete fe ofirecicrtíaísipof de- 

-fusescr-

bieibs,comb^^
has otras ordenes delConícjo,ó q el 
-Tribdnalfcuylertípor del fcrvicib 
defuMagiAavíécotí añode 16 5 3-. 
internado e f Teniente de Capitán 
‘Cencralcfcuíar qla$ li brancas que 
^fpacfaava-féllcvaltentí^Ffcíidcn-.; - 
te, pam;quqpdíielleefPagucíe bri 
ellas 'Jy íbbfé^apteffiíaxáii^^im 
tros ¿ciíuéldó a q no laspagafien, 
x»i interviriiéíTcii tn otra manera, 
ibrmadofecctepétéda/edefpackó 
-céduladadáXriMádridaay.Uc&tm 
•bre de aquel año,refrendada eéluan 93* 
;F5aptáfta$a¿nzd^ 
riíb,q pareciefic en Madridel Tedio-* 
“teGeneraldeki'Artíllcna, y qfueí- 
fcu-prefosei^eedcr,yCcnratídrdc- 

dla, y cafrigados por la inobediencia.
'al Tnbunafyq al'Regeícdela Aú- - 
-diéciafccfcriVió efcnfaíl'e otra vez y
- noyedadesyeomo leñic la deadmi- 
rir competencia de ios Mi uiílros de

r la Artillcrrfcon la juriídicion deia _  ̂
Cafa.fíédó afsi q íbn fubditcs^yde-

- pendientcsdellaiy aísimiíruo ícof- 
~deno, que; Íe4 cs-tcdafcíi iosfúcldos 
•por -fu defaíbn'cibn:^
ta cela ArHncria(q aviaTnrcrííeéS) 
fupiieado áfü'Mag, fe'fnfefíCbc 

declarar, quelas librancasq déípd- 
xhafc ci Teniente Genera 1 de la.Ar- 
rtdlerianonecefsita^n del; -fagcclb 
del Pxeíid en tcdela Cciitrataci bn̂  y ^
■que en quero ae fe  atribulo fciina-
■ vaxbnipetencía cor. el ConfejoíSu-
|»remo dela  ̂Indias 5 fuefervido- de
TCRiitir la determinaeíon afa'Itufta .
ce Medios¿quecritbnccs aína, en "la
qual fe declaró, que el Prssf dente
dé la Cafa avia de intervenir, y ru-
bricar todas laslibráncás qfediéíse
fobrcla hazicndadela Haberia,añ-
que fueífen dadas por ei Teniente
General de la Artilltíia, y q no fe le
pañafícnenqucnta alTagador dcUa ¿ á . 3 . f o t
las q pagalfe f  n eíteiequifiro,couio ^
íb contiene en cédula flcal dada en ü b  de srd de
4-dc Mayo gció'5 4.ccff€dadadcíua; Cmt. sífHs-

sacnzNayarrétCv J i¿crtafcl.<,3.
©fre-
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--. 9 Ofrecióle deípues. que a vien
do el Coni’ejo dado comifsion al 

- Marques de Fuente d: Solpara  co
brar de los herederos de Martin 
Alonfo Vidal el año de 1 666. ca
torce mil pelos:,. que el fufodicho 
devía á Andrés de Arámburu Ofi
cial Real de la Veracruz,que los de- 
xó en íu rdlamento á fu Mageftad¡> 
yprocediendo lobre efia deuda co
tia  Don Francífco Antonio Vidal y  
Encalada, Cavallcro de ía Orden de 
Santiago, Veedor de la-Artillcria, 
hija, y heredero-dcL dicho Martin 
Alonfo Vidal, pretendió inhibir al 
Marques, y que le  remitidle el co
nocimiento délacaufaal Teniente 
general de la Artillería- ( fupomen do 
que era fu Iuezpirivan vt>) y aviendo 
dado quema afu Magefiad reíolvi© 
.por íu Re ai cédula de 7. de Dizicm- 
;bre del dicho año de. 6.66. refrenda
da de Don Alonfo Fernadez deLor- 
ca,que el Real, y Supremo Coníe jo 
de las Indias,y laRcalAudieciaMe la 
Contratado d ellas, y cualquier Mi
lilitro a quien fu Mageñad diere co
mí ision por el dicho Coíejo puede, 
y deve conocer de todas , y quakf- 
quier canias de los Mirdfiros de la 
Arrilleria, que lo fon de la Cafa de 
la Contratación con titulo de laíun- 
ta de guerra deludías,por donde go
zan fus facldos, y fe mandaros fa- 
car,y facaron cinquenía ducados de 
multa al dicho Don Fxancifeo An
tonio Vidal.

1 o Los Mimíkos de la Ártille- 
riaen todos los otros cafos,y caufas 
en q quieran conocer qualefquiera 
Iaezes,yIuftÍcÍ2$ ordinarias,© dclc- 
gadas(como no feaelTríbunal déla 
Cotratacion de lasIndias-A quié tu
viere comifsion dd Confejo Supre- 
modellas) fon eventos de todas las 
otras j ur ifdicioncs, teniedola priya- 
tivanacnte fobre ellos el Capita Ge
neral déla Artilieria, y fu Teniente 
en yirtud de privilegio particular,q 
fe les defpacha .quádók leí da tita*

lo de fus oficios, para q gozén de las 
cffcnciones * prerrogativas, y fueró 
quedos ArtiHetoSi'
- ti El Teniente general de IaÁí> 

tilieriaquando entrare en la Sala de 
gobierno ( óperq; tenga que repre
sentar en ella, ó fíendo llamado por 
ella-para negocio del Real férvido) 
ieaísieta en les han eos colaterales, 
adondefeles.dá afsien to a los Ge
nerales de í  Iotas,y Governadores,ó 
Miiáftros togados que paífan á las 
Indias, excepto íi pañan con algún 
goviemoTitelos deGaftilia .¡y afsi fé 
informó al Coníéjo el año pallado { ¡y ¿ e *
de 1 6 54-y tambiénfedáafsieuto en *̂
los dichos b&cos colaterales al Vee- :
dor-i, y Contador de la Artillería ¿ fi 
ion propietarios con tirulo de fu 
Mageftzd, pero no los- demas Mi- 
nlíires, como ion el Mayordomo* 
Artillero mayor , y Pagador, los 
q lisies dan fus quemasen la Conta
duría de HaberiaSjjComo antes le ka
v.- r€ÍI£a¿Os -

12  Hafe referido eriefk libro á 
cerca del panto de Artilleria, como 
eüb&vo mandado que para cureñas 
ddla íc truxeífe madera de laslnciasj 
y que fe prohibió defpues reconocí-

27.

doslosisconvemen:cs;quelá Arri-'
llena de bronce da calidad a los Hst-
vios para fer dreferidos en el b uque l4 * 
de Flota; y loqdeveexecurarfe en 
cnanto al compartimiento ddí2 
las iSTaos-y es digno de añadir lo que "
fe contiene en vn informe que por eT
Tribunal fe hizo à ia luura'de gue
rra dé Indias en 24. de Septiembre'
de '1613. dizíendoquedefpuesdelas- 
MMeras de U ífefá^ eran las de i6t$
spropohío f'iyA. los exc&edgAmentós f̂- 5 Ó3 * 
bkur'dUs- de U Arúlleriit el frefne I y  a¿-.Ce. ^ ..? 
d'&wáneyrofp blmto ;* porquc ci roblé . t ,4
fobre icr muy pelado 1c pudren fá
cilmente la agua, y el Sol, y que ios! 
exes- eran los mexores Tos1 que fo 
traen de Cananas, y defpues deños- 
ios de IzHabxftJt. - f

- - - : V v
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; 1 3 -  f^m bieaes gignodoiaheii ^ a r ^ a ^ s i^ & iic à r  pépéiès, fhz*
izereaigo^y dsípst hai -datas , f i  ;%?§ 

T jb d t^ l *> de Indias eia carta s ^ e d e ^ O M i  cas ir.y m  éftfifc ¿es oñdos fe cerré 
£62**  " ciclivióeìSccrciadoFcdro' de;Le- ceiixecipreca-ceQcordd^nquSMt4

5 * de i m a © : ̂ de'Setiembrc de-161.? ; i-cnvidlr^ .y- compartir.- .c 1 fràbaj4
ìc ordciió, -que ios r̂o/zinces, y *??/-. guardandoturno embastar alosdcf- 
■ tj&ziè$ para jas Armadas,y j?Sotas-no yachos¿y recibos dé los:Aráiadaséy 
íé comptaifen dé ̂ ran^rosry ;fiho Horas , aísrpara ieS!pagaeieBíós:da 
d e ios f̂&brtcaáo¡rm H^ceycquecraH los Artilleros á iaidai,, y ì  fus rema tes 
los-mejoresde todcSi v que ei.Artìs ala  buelia* cerno para lia-zer eoe !e 
Meromayor hiziefí’o prueva de-ìos planréVydclpiameia Artillería, y le 
BioioueteSjy arca buces, y d csíaSíd* elige en<Gavàrras,: para traerle à:Se- 
mas que fe aderezaren * y limpiaren .yìììà con. rodos ìci.perixechos p Sr-
para boi ver àieryir otro vi age, por- mas, y municiones.;: y difpntandofé
quefì le paxcciere-que -nocirán para . d  año: de 164$. mie incìdo ■ devi a Uh dz 164-5
elio no le incida en d. ìnconycnicn- darícles en las- ocalìcr/es -debaxarà f  2 s 1.

• te, de que-fe qnexavan ios Cabos.; qos puertos fe intorniò que ci mil* 
que era clqne ic rebcniavan conia- © o qoe ai Veeeor i y  Cohtador.dé la 
cilidad-, . , Aafnada^quc es a razón dei g.mara-

14 Ea . ocaiìc'nes que ienieiidò -vedis al dlavconcalìdad qeiYeedor 
perfonas particulares Aruikria: dei de la ÁrtíUeriaiioMevarie fa oficial 
bracee fe ña necefsitado de alguna mayor i porque no fe acrecenrafioa 
para los Galeones ó Capitanas, ó- -Eneldos-. a. - ,
Ajaiírantas de Flotas, fe les ña coni- ■ 16 En-capituío dé Mintíirosde
prado, conio conila qué fe hizo el -iartiJleria-, y que tienenxntervenoo-

jJh  de 1627  a^ °^ e 1 ó 2 7. i pagando a 3 a ■ duca- -nes en las fund i.c iones dcllá no lera 
" i dos de piata;eadaquintaliy fe refiere dmprO'pio el referir algunas coías  ̂

■ cala carta en que ádlo fe dio qnen-, .que acercadéftovy de la calidad, y
ta al GoníciG,qué antes & avian co- diferencias del Cohrehc obiervado 
prado otras al Capitán Pedro de lar e s  los 1 ibios- de la Cat a , lleudo i O
O , pagandoíelas á 36  ̂ducados,y 

¿ también confia que el año ce 16 5 7-,.
• fqbre ayer .informad© en carca de. 

1.1 .de.SepdembreqiielaHaberia: no 
\ y  "y - v ' era deodora-á la Armada dei Occea- ■ 

Lib.dz10 5 7~- np dcjQirjguna Axrilkria de bronce  ̂
yi 19.16 a. jd le entregaron 40  ̂piezas. .■ : -:

. ■ :i: 5 ■ Dedos: Oficios de Veedor ̂ y.' 
Contador HO;h.ailo en las ieyes  ̂ y or- 
decantas, (además de lo que eáá-ya . 

* t : a: k O i, dicho ) quer-eferir isas de que por, 
i i  -. - yynaleyfe ordena, que.dondé fc-fun- 

L .^ .íñ .iS i 4iete Artillería- fe ¿¿.apoíento-para. 
íib. 3: elAkedGriTefpe^O;de,aver.deci'sif--

tir’ a ella, con que fa minifierioén- 
quanto al punto de fundicioneSjCÓ- 
pi-a-gy todogenei-p de ebrages, vic^ 
ñeadÁciqC; incumbes iodos; los 
Y  eedores, que es,ver,afsifdr,cin rer- 
TeniTj como el ce el Contador tc- 
a-- ;í >

primer© que en el de cartas de ió o a-. 
ichalla 1 ara 26 délos dlfeñ os que el ^
Eüdidor mayor Eracifco ¿eBafieñC'-f'3 7°* 
ros invente pata fundir fin dieftdas-,- 
y en el %uiéto de íó i o.fe di ó la cr- 
cenácccmo.y áquien fe avia de efi- 
tregar el cobre que fe trae de las Ifi-l 
días  ̂4 oorepi^o pcfféfiár -anrés di- 
eliOifolo añadiré q para fu ent.regO $!íp- 5.
no interviene or de mas q deiShpre-'n-1 5- 
mo- Có Tejad e las-' I ndias, auf?que fe 
Graigadequéta delalxeaíHaziedat a b J c l 6 ¿ s¿ 
• -3? De vanas partés de las Ih- 269.
días foderrael‘ fe Cóbre y avicndóie 
traído dei Peru vñap3rtid3, qué fe 
dixoíer déla Provihcia-deCÍiile,pa- 
reee cne rnandó el Cbsfejo qut fe 
fcndiei'qy rccoH.ccieíTélocuc nicr- f . ■ 
níava^y avísdo-íéhech’&'la ex-péfieíi  ̂^ , l -̂s l &zf- 
cia, Ic-dioque-nca de que avia mer-'r,5J'2 3 6-

mz-



•m q

f  ' * '  *  de i& f& ís  embiaron de Middois-- 
* ’^0y'  pl anchas de cobré,}7 desde é^añó'i
£■ ._-.:-7̂  ;,qiie íbr.d-.das en prefenciadél/Qíp 

■ Luisdéi i^'^at'B^arfeéá'O ^diat' 
i ; ,- deiá^aía '^e i^ ared 3'*’diáie¿aví3í:
, : ;|>of too. y íeeícnvióqde era^mup

agrio *y qué-pára ibivir en lu'ndicio- 
¿ xjes-áe ArsiUeri'á 3 íe Becefsd-ava'dé'

o-tro raneo cobre de V ngriar' -' ' '  ’ '■■ ■; - 
18 Bnelásode id29.áviendaél 

CoFifejoorderrado,q  fe intbrmaíle. 
Li.de 1619« qué merráds podiian abanarte a l 
/,§<» rundidos-de] cobre que íe íe entre-

gaíTé,fé éfcr ivibqüé del de ■ Y  ngriá 
á razón de- óipór-ioo.como íc hazla 
én Lisboa, ^ e b to a H a b a n á ^ y  
Chile a-razó n de 2 y. por ioo; pires
dt las fundiciones -que- fé-dvida hei
cho,conító qué niérmava j 4.. 25■ . y  
28a po r>i oüVyen-eiaáodeid^sAé 

jü¿-, i¿\  64^,répíeientb a la M¿gcMd,qUe ten
d e a *  dría bueoaqnetaei qué íc-firvieííé 

d'e mandar traer cobré de las mi
nas déla S^r endone ion lasáé-Chb- 
le)puesdé idee! Puerro deCoquim^
bo hada Panamá ludria  d eco da 
28, pefó'scadaquiíital,  y  de allí á 
•Efpaáayn pefo 5 eos que faldria á 
dos reales,ydozemárav'edisíá li
bra ¿ y fe ahorrarla mucho de loq 

Y g£ fe comprava ce Yngriaí pero reco-
y t  * ’ no cido,que defpuex d  año de i 6 5 5¿>

'á"  fe dio quema de tener ajumado af- 
íie i:to con Enrique Ha be t Fundí- 
dor¿que fe le avía de pagar á- vein
te y cinco ducados de plata cada 
quintal de cobre de Yrgriá ,vini&- 
do á quedar én qaárenta y tres rea - 
Jes de fu valor (Tacadas coilas) el 
quintal quefe truxéOfe ce Chile, no 
podía re nér conveniencia é&a coila 
dudoru

Áy. también minas dé có
bre en la isla de Cuba en la j uriídi- 

í~ h de 6¿£-. Clon de la Ciudad de ■ Santiago s y 
/»i. 77* en la Provincia dé P'entcuela -3 lás 

.que í)aman de Cúeorsie : y el rmf- 
iaaa aéo de í¿4¿;end«$dé Otubré

m S X S % 3 T .fO i> í 2 | | s

del,le hizo Vñ informe largo al Co- 
íejo íébré-ii cáíidadYé y ñas. Y  0- 
tras,en que fe dixo,que cuando ad-

■ n . i

a  c-'

cobréydéqÜcle%aaiatudd¿cion’clé 
piezas edbétdiia-y fercm-iría á 1. li
óos para el tnifmo eíc¿to¿ y que ve- 
niácabaañ^
pefóqnedclde'qUé^íetho póbáfsié- 
roera lo que íé ti#s:efcorfa cqn íu-■ 
pericie dééobíépeon dué derñES 
de mermar la mitad ai rundirla, - ¿Fpf 
quedava -de provecho' parci- -ártí Méb 
ría, y  ten iadecóña ce-traer la haf¿ 
ta las AtarazahaYdGS réalés mé^ 
ñosquartillo de vellón cada quiñi ,
Bál.Y en razón del cobré-dqCóCOi 
rote íed4xo>;que:eraUan ágrioi qdé 
mermava las tres quartas partes^y 
ja traída ceniá lasmiíkia coftai cob 
qué^tí remedió que le difeurria efá) 
quéMsmioasíé^admmÍS;r^[íeñ pó f ', 
querita de füMageftad, y-fe dic^c 
'orden quefe fundidíe allá;para qué 
ron edo pUdieífe con poco - iyenefr- 
Cis-dé mécal de Vn-gna fervor lo 7-3.;. .̂., J  
queíetruxeífe-Y íobre fo tocame a . 
la mina de Cuba fe belvr'ó á hazer 
btró informe en treze deivíayo d:e f J 'S4* ' u
16 jo .  ̂ . ■ —

2Ó Ei añó'dé iS tf .cóh^fe que^'^ dc%%y, 
Vna partida de cobre qué fe t 247.
deYeoecucíadib oi-tíé el CoElejó 
para que fe veúdiéffé -, y  que con fu 
-procedido fe comp'ra-lier3yrm  bisf- 
fen á aquella Provincia cierrcsinf- 
trumentos -necelfarrós-para ía pro - 
-pía Mina: y para que fe vea ía córra ; .  
eítimacion del métaidcllayedá 02- r  l,  
pitelado con Enrique Haber, qué ^  
por tOGOél Cobre quede trirxére de ̂  ^'^
Caracas,/fé le entregare en la fun

dición dará noventa reales de
VeÜGa por cada quintali 1

m

€A »
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Condejídblcs d e ^ é rt iü e r ia ^ d e ,  
AosAystUíerGsdevd^^d^V^dd^ds ¡
- f \ y  n&tas deHTidiM. '■ r)

N d  capital
te qneda referido ,  C©- 
s o  deide el año ,qe 
157$;: fe .crió el oficio 

de. Artidey\p rnaye r,p ar a: que tefi “ 
¿icíioeala^ iyd^ áe^cvilia^ y no, 
pudiefíe bazeríauiescia delia fin li
cencia del Prefidente, yluczes i y 

_ . „ ^  jo  ínfimo eítá ordenado por dos le-
-L.i.aX*. 15. y es_̂ y feprcvicnepor ©tras, que fe 

ia íle  a latcsnpra., y  pnie va de la 
artillería, y armas que fe coni pia
len para las Naos ce guerra ¿e la 
Carrera delaslndíass y que por ío 
que toc^álasanerefiantasvaya con 
el luezde la Cafaba! tiempo que fe 
adataren ,  paraíalir á reconocer la 
artillería , pólvora , y municio
nes, y afsinüímo deve aísiñk a ja  
compra de la cuerda, y refinados 
de ja polvera, y cuidar que los ar
cabuces, . y mofquetcs lean de Viz
caya. Y  tansbié juzgo de fu car go al 

^ ’ tiempo de las viíiías vkiirias,que fe
c ., bazen álalabdaá las. Naos, ente-

jarfe de la funcionéis del Armero 
.que con plaza" de Marinero deve 

« „ llevarcadavnaenconfonnidad de
%é3X i  -V2a k y-,

**’  2 Eftaa^imimo prevenido por
r  fit  s  Jas-ordeDaEcasde^4.deMarfo de 

 ̂ 1  * „16x4. (deque le dedujeron dife
rentes leyes) que en fijan do  las 

■: Armadas,y filo cas vaya el Artille
ro mayor áSanhicar, para quealli, 
tglaHorcada^d Borrego, ó don-

^¿de fe ordena*
--ó-;: -A.. vía artillería, y que no falten 

,1'VVAA \ : -  ̂ /.-. tillcros hafta que eüe en í
pcua ¿e quatro reales cada“ día al

que
X A .  V- A -  '•,• ;■  A .V  :/ '*

X X A  . X ." \ :.: . '-../;X "A  : .. ., f,- . .- - - - ,

3.4*4,th

ti?,

aíafiieré,alosqnakscórrele!fuel- • .. ,
do-ha^qnefaArnilfe
clips, le ayaa desembarcado y lo ■ •
quc^iimaBaétéleordenó en quáto £%p^ap ^ t g  
itefio, y  idenasaquedeven aisiitir -T -Q¡t 
antesdeierpagados,, quedadicho 
en otra parre. OSJ, ,
-^.-r'-Eprojtm leyes le ordeno,. 

qUjehuKipficjaHtoáiSe^ia ymter- 
rer©{coíEO-Ie ay cerca de da fundí-, - ¿ _ 
cioken, el fitio q̂ llama Moate Rey) 
para proy arla .artillería, en, elqnal 
reíidieiíeelArtifiero-mayo^^ 
los.diasper mañana ,, y tarde dos 
fiGras,,paraenfeñaralU cpn desoíd 
ti-acion fuofieioty como, las dichas' 
leyes íedednseáen de cédula de 
a8, de Febrero de 15 76. no sé lo q 
íepraéricó por cntonces pero fi que 
en lo prcíenceniíe vía ni. era prac
ticable todos los dias, y íolo íe ha- 
zeen aqaellosi qiieíe prueya arti- ’ 1 A i 
lleriasnevamentefnndida.

4: Como toque al Artillero ma
yor examinar los ArtiBsrQs- efiá- 
le ordenado que no admita a esa - p IT I2 ^  
menáloseítráserosde los Reinos ,0  ,
oe Caraba , y Aragón, excepto a 
aquellos que pudieren navegar a las 
Indias, que yo enriendofe áevem- 
terprctar £ñayoz,que pudieren na
vegar, con aquellos que efiuvieren 
naturalizados ,  ó tuvieren los re- 
qniíitos ncceíiarios para ferlo;ypa- 
ratodosfemanda por otra ley que 
romespraéticade los inareriales,y 7 tu  Tg
fabneadeiapíí/wrd^ yde fu refi- 
nación,y de ios fuegos artificial es. ** *
.. 5 Oráenófetambien,qneningu- 
jío fea admitido á examen de A r-  
tUlero fin que tenga ao. años de

:• . - .. - baga defemb arcar 
los ar. 

íu losar

rodé Nao merchanra, ópor Ma
rinero,© Soldado de Nao de guer
ra ; pero que los oficíales Carpid-.. 
teres,  Canterosp Herreras, A i'isa- 
.mies ̂  y Efpaderos, fe admitan a 
examen^ aimqnemo ayan.fiecbo

vía-



c vhos s ì  ©tros té«*
* ga idioti-debraio* òfoira-dévifta^ 

y  a)^o afsiihdb dosmefesí eaìà-es
cuela db! Artillero mayor/ y  aün¿* 
qaefe dezia quedos .horaseadácUá 
e selrerrcio àan anas a# y : tardes f  

' los àkxsdè flé&a ioiis fasi t-ardeS ŷ 
que soie  apio v'àilesdq att bavieSé

los demás Ai'till ero s,corno ciba pit
to co efte-ya en elìdo,bada afsií- 

X a ?  >14 d? eh la dicaeìu; debAraUeiTy/maL
16, ì Sj j m S. yor, y  todòìb referido fcedutréué 
lib.3? en diibràstés leyes*- ■ ■:■[>■ L:<: ;-f 

6 Éto èada  ̂Ajalìesè

X .a i/à r.A .
iS  iz¿.¿

íGitraro-paedé llevar el lAifedíero 
ina y o r  : ■ d-os'.oa eádós drmaolé pa- 
teste,parà^àejpor- dlagoze délos 
pnvslegkis cbneeditios -a losArtl- 

. Ile ros ,  y  rmaìa?écuiandoìs p ara erre 
,. fiéprc que íeá seceílario, i e- ié pùe- 
r¿ dà obligàr-à upiefirva oonefÌuelBa 

ordinario*o.i '•’ . ■ - -  ̂• •' r
7 E-i lo antigua eàuvo mandad 

do, q-ie delos/tituios de examen, 
/ . ■ ..'- que fe házsahoèn/prefenciadevn
7 -r/i wà +, Inez Oficial, y  befoachavà oor ante 

vn eicnvanoide la <^ail, le tomasfe 
la razón ea laContaduria della, pà 
ra lo qaalbuvldfe iibropàrticiilaf, 
loquai ceisòcon averíe criado ■ fos 
oficios de Veedor* y Contador* en

18.¿O.3’

coyoslibros fe roma eíiarazon.
S Los Artilleros que cíluviere 

examinados deven ier preferidos 
para los Galeones, y  Capitanas, y 
Almiraotas dc Fiocas,á los que no 
lo eíhiv ieren ,y los Gen era les,y de- 
mas Cabos deven dexariesdeíera- 
barapado el Qdcbo ¿le Santa B ar- 
btira al Condenable, v  Artilleros 
penado 5 oo.d tacados al que lo con
trarío hsiere * pero que ellos no 
puedan poner en aquel Ratecho m as 
cus las casas-de ;íbs vedados', pena 
de perdimiento de lo que puíisren, 

¿  J6 ^ ^ 0, ydeííucldo: yqiie demás de '¿au 
ú t \%¿b v  ^ ir a tes faenas de la artillen a, ha- 

*■* ga-n íusquart^s altimoaryooiríár-

?ta He d v d b fez i^ b ré  de 1659. rb* 
•erbio e f  ̂ nbbnal^ deípacho de fu 
d^áge|fadppdni: bùè los Cabos dé 
’iás-Annadasf ; y id or a s de I-n dias  ̂
|;i|áíiialfeñ' A" ídsi^riiiefdsr en- ::el

•parte'.''1'■■■11 l i a 
^: Mdèbbsi féiiìos -drzvileg&fi

TÍHéto nraybr * y  Aidilleros que' na-'-- 
vegan er/Lis'Adinàdàs i y Fiotas, y -:- 
'Ib-recopiíado ¿h dif erStbS leyésdel; - 
S  áíñanódelas He Ibdi:A,fex£d¿ice -- 
•á'óüeno pu ede íer prefò s; po f 1 -ded- 
d^miexeduiadósec-íiAp'eríotídA' —
Ííi^rmas Ì kú ép, los é̂ffetáo's1 ktfrá&l 
Sii de fas* nviige; resi ni ep ̂ is1 caipds; ^
Ani én los íüci dos (láeíélcs' devicré', ' ’
‘:m paedán^ech^íéies'fdiefpèdesyip A 
dbldados eiV fuS cafsVyqne püédbri 
Jtraer armas è feñfivas^ y _d£fehAAfs 
■ (aiinqúé fearr-en -partes ,  -ya botas 
pTobibidas)^ todos eñdsAeidois, 
yiosd-e lasírídiásryóue dedìào.ae- 
dai? trfter '̂ y  daípa ràr^ b tìtèt 'pn 
-<|nasHqGÍéf a partès,excepro en fo 
tos,y boíq des vedad os,y qaede fo -”

■ das&s canias cAiíc's, y^criiiiinalds"'-, 
conozca el Capiran General dé d a" 
arriiìeria,òfo Teníente^ a qiÜe'nes ', 
fe -dio la jnriídicíon privativá’qite 
primero tu viere fobree]'! o s elPre- ^
!-lidere,y ínezes, y áíieiás-apeiacio-- * 
mes íe admitan para el Rea!, y§ü -; y  
premo Confcjo de las Indias en lá  'y ,^ ^ ^ ^  ̂  
lutadeGueiTa dellasA como quié-' j g y  .̂
Ta qúe íe contégá lo referido enía'S'^ ,  § 1 §>
leyes del Sumariorpodra más eftéV^^
-farnenre ver fe en diferentes éeduV- 3 
lasaña de íeis de Mayo de i S95. L^.r.«r. feb 
■ -rífreFidada de íiumideibarra, otra \ - 0 
de 2 í . de Noviembre de 7 605/re- % ¿¿ ¿,m. f»lx 
ofrendada déí irdímó*, otra dé r8 ¿dé y  lQ% %
‘Sttiembre-dtíi^d^otrkde i s/dé^
ÍdHodet-db^(reÍT^ada:de!



4 e
pnqteàulaâû-é%.4fc-fiàï)4'?:'4? 
lié^i^d-a-ae

■ en laqualfie tuzo, que déni a s de io
cpmcrjîdo en eiia.-éitarvraiîiandado
por otras dos cédulas d eípachadas 
poi ci CorJcjo.dç-G^ucrraj dedala 

d yr.a en Azcca à primero de Abril 
file i>£7- yiâq.rra en. V  al ladolid-â 

»̂.tr.cs-de Novièinbre de.iéi a .que dêj- 
% mas de lis  prceffiinéeias.reieridas 

lasïuiliaas, ̂ qqÇ ^p^-y^gi^ié- 
, ,  tas de las Cmuadçs,yiUas, y  luga-
^ r e s d ^ 05^ 1*05 330 Pii94,an: Ç-Wi-

J ,  O'Seiaks œay ores^y. sspnorcs deja 
„G||tdilem-à qued?ea%Re££pr o res de 
„  ningun as pestas - ,.añd cp°k - ario a» 
£  nicobradorcs de Bulas,, n i May or- 
4  4omôs:deIospofitqs, ypropio$;,.ni 
4  ot tos ofîCos cqn cegilcG n i îc enté-

dp
V, losirages-, yy  pitidos-* eue rodas fias 

dichas cédulas fie hallarán en los
■ oficios ds Veeduría, y  Contaduría 
ÍL .deja artillería, .y vna que vitiaaa- 
?* melitele defipachò por el Coníep 

de.Gnerra dada en Madrina i8. de 
■'■■ liilip de iéyo. rofrendada de Alólo 
-■-u Perez Cantarero, en que íe manda 
^  qac ícles guarden tedas las dichas 
^.preeminencias, y que qualquiera 

Cpníejo, Tribunal,  ò luílieia que 
W Ĵ>rcdíere qualquicra perlón ade ios 
-„.’de k  artillería la remiran luego eo 
s, los autos alCapitan-Generai della, 

sí,  din Teniente, íin efperar inhibicló 
„a lgu n a , ni macdato Real, finque 

-¿, pirgua Confeip, Cnancillería, ni 
, ,  iVaáíencía,ie entronera en cofia 
„  afgana, en queprocedíeren los di- 

caos Capitan Generalo fin Tenie- 
’ C tfeaunquedeapor dezír que exceden 
,,dcfinju r ifidicioHpena 4e yo p. mara - 
4  yddís paragafips de-guerra, en que 
, ,  incurra d  que faltare a fin obfierva- 

C3 ̂ ¿^"lerido .fido rpquerido con la 
dicha cédula, o fu .traslado fisgado 
^eplcrAvar.Oi.y-poder paracobrarlo

1*3

dConeofi^yM  ^
jp íy sa ^ e rV a ^  33
perkBaSsqueíRanrde^^ídeñas ^  
.preeiainencias tet-gan .traslado au- ^ 
Æêr^oRpfiaidielk;^^ 33
•della certificación, del Ca.pitan.Ge~ ^  
dc^d^l^amlfieriafidq Hpaña;eá ^

.clcoficio ^
qpeoe^rcefieaelímñd^dí^yeáa js 
japúR^ia¿nos - CoiA¿r¿y£fi¿<.-i 
... xp jdeínastdetanfiingnkres::prir

de 1598.queÎeerçargô>co généra»- y-
jhdaddiqdogêc efioaie:|iiMéia s ¿que 
^HjtpdoUPtpQisiblé ia\rorecieiïen à 
Jps artiîletos d e. la iGarrcra: d e fias 
jh^^s>ypprioimque^kcbdeiceî- L .'iS .tk .i’k 
dpl^deif. ¿#,3*
^^Ips^rtilléros^ùé&erenpreÎos „  
pprqualquieraMeiÇoieanfijevados J3, 
^ji^a^cefideia^Gafiadolf Gotrà^ „  ■ r . r r^\ 
tadond&Sevilla, y no aotra.nin-,, y r
«̂ 0̂3 4̂. C  ̂i ■ *  ̂ Î G':. -.H.

.Hhr por rvnatley mandado 
•qeelosGeReraks-deflasdhrniadas,
-y PiQzas, conozcaride lâscauias de -, r ;\
lps arriileros mieéifas iuerenî b ï - : .
,barcados i aunque defpues: fie cnà 
ofiao.d eÇapitaii'de i aarsillena de 
la Real Armad a de la guardla de la 
Carrera de las-Indi asi fi qaien cbe- 
deçidifin los Codeilabiesy Àrttlle- 
ros,y à eRedà b-s ordeues cl Gen e - 
rai, para quefie las pa fTe^ytain bien 
fie introduxo e fr e pu eâo en la s F la - 
tas -defde el ario de 16 11*  que Don 
Iuan de MendopaMarques de San 
Germas en 23.de Mayo le dio t î- 
tulo dèla Alonfio deEfpinoiay Jos 
quehande l’ervîr efta oeupseiô de- 
veo fiacarpatenrepor fiu Magedad, 
y  fiujunta degtierra d oindra s , y fie 
praient a an te e 1 P re fi dent e , y lue- 
zes para que le recibar; juraraeero, 
fin el quai requifiro no pnedo exer
cer. . , ■ \

12 Lo que iobre lo refendo fis , 
halla àcerca dej&a nrateria de Arru



u :

& r ia  en k s  leyes de Indias es j que 
■¿ i os Generales mandaren miid a r 
alguna (¿acón íabiduria de los on- 
cios,para míe hagan cargo al que ía 
recibiereque las Naos que fueren 
a las Indias lleven ílempre pólvo
ra rrcíca,y la de i oro aviage fe que
de retinando,y que en cada GaleÓ ,

„. q Nao de Ármada,ó Plora íe lis ven
- _ íeis embudos de hoja dé lata , qué

en las bocas áe losíraíeos* 
tu , para dar pólvoras Y ¿nnguamente

£GÍla,qúe avia polvorilla de la Ca
fa de la Contratación con titulo dé 
fu Mageibad, y fue el primero An« 
tonío Cermeño por cédula dada eá 

y j  Segovia adozedeíuhó de 151?. a 
,* * ~ *qu;ea fueedio Rodrigo Cermeño 

7 ^ 50 . fuhijqelañd de Í529-Í
j j . Referido qüedá que tiene 

o  ̂ *,*> obligación el Artillero mayor de
Sil¿  . ^  los Puerros délas Jndi2$
a¡Kís ’4’ <jdaderail!aá de la praotica de ia.ar-

tilleria, y hejuzgado conveniente 
dezir aquí quanto lo íbera el que 
aís i como fe execútá la diligencia 
de embiarlos, y tenerlos prontos 
én Sevilla para todos los que qui- 
fieren vfar dallos, rmviefie muchos 
que los leyeíien^y fe aprovechaííeH 
de fu contenido, puefio que es vna 
iníiruccion , y regimiento que An
drés Muñoz el Bueno (que lo fue es 
la inteligencia dé la ardiletia^y tu
vo el puedo de Artillero mayor dé 
las Armadas, y Flotas de Indias 
por fuMagefíad) compufo para qué 
fe (upiefíe vfar de k  artillería con la 
feguridad que conviene, éiqüaí co- 
tiené todos los iníírumentos que el 
Artil 1 ero néceísira para exercer ble 
fu miniílerio; lasdiferenCÍas dé ar- 
tilleria „ y poficÍone$:de mayor ó 
menor alcancé ,  calidades de loé 
moíquetes, y arcabuces, forma dé 
reconoceré! genero de cada pieza 
para darle fu propio nombré, yfaé 
berqual es culebrina, y defta efpe- 
líeqúales (e lí^aaáp faico^etes^ tal-

r , T .. 

« ; ?

coces, facres., medios faenes? me
dias culebrinas, culebrinas Rea
les y dobles.i y de los cañones  ̂
cuales fon Reales , . dobles oraiaa- 
rie-s ¿ medios tercios, y,cuartos, y 
del- genero de. pedreros quales fe 
llaman cañones, morteretes, tra* 
bucos , medios tercios, y quartcs> 
y  las regias para faber ü eRan coa 
la razón de metal que Ies toca, para 
que es la que /le .faltare cuiden dé 
minorar(fegü el r'eípeto de fu falta) 
la poívóra que con éfpohderia á fu 
calibre, ñ éftuvidfe períeéia; y ad
vertidas de laS cauías por que Rie
len rebentar las piezas,como es por 
quedar aígü vacio entre la polvorá; 
b©cado,y vaía,ó íi dentro del alma 
túvieífe algún cuchillo ,  ó clavo, é  
otra cofa- de punta que eftuvieífe 
azia Sa vala, ó-íi la pieza tiene algm 
hosefcaravaxoS(qué afsí llaman á 
visos huecos en él alma delía, qué 
fon muy peligrólos, y  eh particular 
Ríos aziaelfbgon, 6 municiones)
Ó fi el alma no eítuvieííé de- medid 
¿.medio dé í¿ pieza deform á que el 
maciza la  guarnezca por igu al ypo- 
ne los documentos para reconocer 
eSos defeóros, y.para a Regar ar la 
mas provable certeza de ios thos 
rcfpetodei raovimiero dei Navio» 
f  para 'enmendar, muchas, faltas , y  
faber cortar cargadores ¿ ó cucha- 
ras¿ y cartuchos 5- y  -advertencias 
de que k s  balas no fean juñas con 
la pieza, fino qué tengan alguna di- 
mimicion, para la qhal da regía, y 
ibrma de remediar íá pieza que fe 
haíkffecIavadapOr el fogón, y 16 
quede deye hazcrqüarído vna vaíá 
fe atr avieífa én él alma de la . pieza; 
quecodakíon cofas muy dignas dé 
qbe lasfepan .no folam en re los Ar-

bbs^Oficiaíes,1 y Marineros, -y éfi 
cufo pon érlas aquí por mehor ref-

íio,co 

x#



no lescoítará dificultad el ballarla 
pero diré la fórma' de : hazerfe. la, 
poivera, yde poderla enjugar , f  
refihsr en la mar, ii acafo la halla
ron alguna vez mojada : y queden 
vna cédula cada en Madrid a 24*de 
Marpo de 1614. remendada de Pe- 
dro de Ledefma -, que contiene diez 
capítulos  ̂ y  della ay copia en la 
¥eeduria,y Contadoria de laArñ- 
Heria,íe encarga en vno dellos,que 
él Artillero mayor por mano del 
Teniente general embie cada año 
a  los Puercos del Condado de Nie
bla,}7 otras partes donde aísiíheren 
-los Marineros ( que trataren de fef 
¡Artilleros) cantidad de quadèrni* 
líos dela Prafìiea ,  qii&con eíío fa- 
biendo las reglas, y el manejó de la 
Artillería_ en ocho dias a la pro
partida. délas Fiotas podrán exa
minarle en Sanlucar.

14  ^Polvera es vira mixtura he- 
■ diade falkre, azufre , carbón , y 
agua, tomando de ocho partes las 
feisdeíalitre refinado ,  vna de azu
fre limpio, y otra de carbón que fea 
de avellanoci defaozgatíUovmue- 
-icíe cada cofa deperii, y fe palia 
por vna tela bic tupida,y rodo jun
to fe echa en virmolmo^ó morte
ro de piedra,y fe humedece có agua 
lluvia,y vafe la oliédo ,  y gol peí do 
por efpacio de doze horas, ó m aŝ -y 
en queriendo ver íi .eiiá para gra
ie earladetoma vn poeo de aquella 
paña en la mano,y{eyá ablandado 
confahv a,y fi fe vá rendiedo como 
ficho, y  fin granillos ,  eñá en eftado 
de echarla erí- vncedázo de perga
mino abujereado con abujetosme-

paila p or óhylucgofie bue! ve à'cei;- 
ner co vm cedazQ GV<erdag5yqùeda 
lapolvora hceha-’grano so elcedd- 
^iy,elpo1yojí^e^aso:eI^i3bí)fe 
eiijUga-al;Spl,y para rerfi.e&à qua!

3NT& ATA CIQ15?
peí Vtabialimpia-y fe da fuego ,y fi 
al tiempo que íe encendió hizo vá 
relámpago icio fin defpedír cente
llas, y inhumo íubid junto Izta 
arriba ,  fin que él victo lo abatidle,, 
y la tabla., ó papel quedó lim pia, y  
lis calentaríe ,  es buena polvera „y, 
efíá en punto para qualquier efeélo-, 
pero mientras no diere ellas mueí- 
tras de n , íe podrá bolver á moler- 
baña que llegue.

15 Si fe hallare la pólvora mo
jada fe puede enjugar con mucha 
brevedad, aunque lea denoche, lo 
quaiíehadchazer encendiendo e! 
íogon,y poniéndole guardia, y to
mar todas las calderas que hu viere, 
en el Navio, y la mayor dcllas me
diarla de agua dé la-mar, y ponerla 
ithervir,: y quar.do eñe hirviendo 
irán poniendo los ítidos de las 
otras dentro de la agua que hierve 
{loque bañare para que íe caliente 
bien)y ísearla fuera dédeeíteapar- 
tada del fuego,y echar dentro dellá 
déla pólvora mojada,y darlebuel- 
ías de manera queyaya recibiendo 
en ü calor de la caldera,y enErerau- 
toir calentando oirá en ía qüal fe 
vaya pallando lapolvora, queeila- 
va en la p rim era , y de fia fuer es 1$ 
continuando, y fe en jugará fie pe
ligro de mego,de forma que pueda;' 
fevlr,

C A P I  TV* L  O XXV,' '

PDehs luczes- de-regifirss de ég¿ 
islas de Canaria ,  ? comercio 

deÜasxoTi las Indias,

Efáe el año de 15 
[-confia que fe dio for

ma para que en las Ifb 
las de Canaria, 7V- 

n tñ p , yia Palm aipxz íontres de 
las fie te, que ios ant;guos llama ron 
Paleares, y cte/pues íedixcr-5 T V - 
in fid a s ¿ yalprefente-iéhamácp-



¿r1* s *' 't k E l f f . ^ ;C m F ,ÏX T ? T Í fe ¿’ ̂ M $ £

Jjb . 3. IS-J/.

munmcsce ■ 1 as. C^rrfei y.idfeicíTen.
]uezeg queul principio fe les cío;ri-; 
rulo juniamcntcric Ofi c iaksy ee a a  
ib contiene en cc-dnia de-iT-dc Ene-, 
re de .aquel año,perla qualíeorde- 
se , que en cade vna>de las dichas rres 
Islas huvieífc va ] ucz feudal: y co
mo quiera que la primera permifsio 
idea la Isla de X eneri ib, por cea nía 
dada en Vaíladolid a diez Triéis de 
I unió de cali y quiñi eros y cinqu cta -■ 
y leí s} avia hdo por tres añosp-am lle
var frutos de las coíeclias devezi- 
nos de dichas Islas, en la forma quc 
fe carga va deí'de Seyi ha, con que no 
piidleñen llevar otra alguna caía, y 
conque prccedieñe a ver dadofean- 

¿.4& J1Í.2  8- ĉ v, en caridad de 5 g. ducados de oro 
ük 3 * de traer cada año á la Real Cafa de

la Con trata clon Ies regiñros, y que 
los Navios bolverian derechamente 
con el retorno i  la Ciudad de Sevi- 

L  54.d.í¿í. Ha, yícprdxndrianante-íos Iuczes 
Oficiales,1/ quemolleyarian pafiage- 
ro ninguno- a las ínáiasq ydefpues 
por otra cédula dada en Madridd 

Jjtc. 3 • tmp, quatro dxAgoño de mil y quinien- 
jfeífeST* tos y fefenta: y veo-, fe piorrogaíFe 

•̂47-,-riri2 8 - por otr-GSquairo años,con q diefien 
Mk‘ 3* oíros 5 g.ducaños de flaneas (ante la

} uñida ordinaria de aquella ■ Ciu
dad) desollé varmas qiieiós frutos 
de la ri erra, o i paü ageros algunosef- 
trangeros, ni naturales, .ycuaapíir 
lo demas que eñava mandado por 
la céd ula anterior;no fe avian nom
brado. luezes particulares por el 
Conicjo Supremo gc las Inó lasdxafe 
ta el año de mi i. y e uinicntoñY. fe- 

% \ Ív3- 2S- fe uta y quatro, como cofla.de vnri 
7. ley, y en áiezy nueve do Grúbro de
iér 564 m; 1 y qriuic tos y feíenta y í cid fe def- 

jsl.z^ü. puchó indruccioE:, que-condéne
veinte capítulos, a laquaife figuie- 

té -3 -i^ f &  ron defpacs otrasmuchas .cédulas., 
*>z£. 19S. 'k que íe,hailan enloslibros.dcl!as:,y 
2.%%'. de todas le deduxeron diferentes ic-
Lib.iAmf.fk yes, de las quafes en el Sumario, dé
.44P. Usele Indias ay título cípeclaXcon.

ia rubrica,, $¿U s fmstfs -Opcí¿k>-dt

regtfros. nesegném... yj&vm t? deia$ ft t .iS  A Ü  
isizs, de iré por eRa& hazic rt- . ^ ^  ~^
do relacicn de .fu-contení do- onda. „ , % 
ferma que los otros capítulos, fin- 
embargo que cita ya derogado mu-; 
cho de lo que cíiuvo por las leyes 
pre.vemáo.pere todo 1 ereferi ráv j -3 
- 2 En las primeras.- cédulas fe., 

llamaron luezes- Oficiales los de las 1 
tres Islas , pero, üeípuesxh otras: 
no fe nombran .-mas. que Iuezcsv- 
de regiftros , y en cita conformi
dad ion llamados en todas las fe-, 
yes del S o man o y no de : fi acafo fer 
motívó de alguna-.; reprcíenta oiori 
hccka por los. luezes Oficiales idc;
Sevilla, de competer ¿clámenteà- - -, v
ellos efte modoóc nominación (ce- '
mo antes queda referido) y deídec-t v
año de mil y quinientos y fefenta y  4 *
ícis le'mand ó que.diefibB fianc avcii n-z'
la Isla adonde huvieiTen de reíidirr
deque dar i 311 rcíidcncia en ,1 a íortaa >
quedos Corregidores deílos Reí-,
aos,y que cada I uez'gezafie docien-
i-os.mil mara Ved is-dei alario }q:ue los
cien md fe íhuárom íobre vna fife
que para eífeetcéto-impufieroiiias.
Islas > y los otros,cien mil en ] as pe* 
nas. de. C amara q ue produxeucn í us 
Juzgados-, pero, ceivtal calidad que, 
ellos avian de.r.emirir todas las que; 
fecaufaífen ala Cafe de la Contra-y 
radon, en la qual ic les avia de li- f 
brar, y pagar, como confla de dife*\“ ' 1 
retires leyes ; viparecequeen d ¿ñoC ,’J * 
de mil yfcifdehtos y catorzcfo les X"̂ *' ^  
dava- elicg ene toi de- Ihrisfa ci en. - e fe  5 " °

■ ;j - Deioqúepto'áuEeflén fes.pev.- 
nas ' de, C am araq  ue eltaysn mamr 
dadas depoÎTtàiyen los Tefe veros de. 
cada I$U; (coErqne tuvleñen libro/ 
y quema feparada > y.dieífen flaneas1 X.iyiri/.sS; 
aferisfacioriddiluez de* rcgi(tiGs): ¿ ,
les. eílava permitido , qu&pudieífcn - 
gaflár lo queXueffc meneíter para R.is.dí.aS^ 
ios,predfes gañes*de Tu. juzgado,; 3
con. quc.embdfieE razori dello á£
Ccnfcfe, y à La Contratación : : a ja  
quai confia que fe remido- el año 

£  d*
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ZiAdez6o % 
foli.27•

de 1607; vna-.condenación qúc el 
íucz dercgiírros de la gran Ganaría 
áviá lacado^ ynClíiigo,que por la- 
pái-nceiariqad que trac configoy lo 
refiero,

Tienen Hiriíeieion

£-5 7.th.2%
¡ib. 3.

2ilbrZ~bñf.
M --05-

Lib.i.imp,
ftg.iriz.i 13

de regifiros de las-Islas C a nanas or-: 
diñaría,y privatiyaTararodó lo cg- 
tenido eií las leyesoed uias , y orde- í 
naneas dirigidas £■ aquellos Juzga-- 
uos,y Comercio ,oon ia vniveríali- 
dad de poder proceder contra loŝ  
culpados «¿¡icl deípacko de los Na* 
vios, que fueren de fu cargo , quícr., 
fean vezinos de aquellas islas} ó fo- 
raíieros deilas,pero cenia adverten
cia de qué fin: embargo de qae en 
vna ley fe coimoie,que en lo tocan
te á las ordenantes puedan conocer 
como ios Juczes Oficiales de la Ca
ía le  la Contratación de Sevilla, fe 
dize en el capitulo - defiende fe de- 
duxo la ley, ¿pus las-apelaciones de los 
dichos Iuez.es de repHrasJean para los 
leíase s Qjíe'utksjqtie rejlden en UCaJk 
¿vía CQYurntüam de 'Id Ciudad de Se* 
tilla ̂  y  cox is que e llo s determtmr&is 
mrs fe&csxjirmzn^ymYá. retocando,? 
fíacaben las canjas f̂inater mus apela- 
cio'AyTÚ sirorememoyai recu-rfa alguno,- 

fih o  (1 U fentmcm fuere: de muertê  
muúlaúcnd: mismbrMs. o: 01 re pexzcer '̂ 
ford,b djflkrwrpcrpeím, que. Las apeo: 
Liciones de tales cdjbstksn de,ir ai Su- 
fresno Con-fya de lasrfndtas- Y  avien-: 
dolido cnroncesínbibsda en rodo Ja: 
Audiencia- Rval de ó&narias,: deí- 
pues por otrascednías de diez y feis- 
deludo .de mil y quinientos y ieíen- 
ta'y.r.uevc,y veintey vno deódubre 
de. mil y qninien íGsyfietcnta y vno¿ 
ie.permitió que cc.Jas:caufas civi- 

" les , y criminales que no exccdicflén 
de40Tj. .maca vedis,feel&n las apela-. 
Clones antee! Iíegente y  y  luezes de’ 

_aqudlaAndícnciaJcon:qnopu:die&.
. fe retener íeeneíiariiing una .caula-, y 
fe. remitidle la excepción afáuezfie 
regifíros. ■ ■ ;o y  j - . . ^
f' XJe.iavgeneraiíáad de janidf-

cion-qfie,ics compete, parece que' 
fegun vna 3cy ié dcvicra tener porfi 64k- 2S. 
exceptuado lo criminalfie ia gentthh, 5. 
de mar, pero comoquiera que coii- 
fultada la integra de donde fe dedu- 
xo ib reconozca equivocación en la 
ImprentaiCSíde advertir,que aunque 
fe dize^^É’ fasluesses de regijhos de las 
Cairariasmsconorscan-de quejlsones „ ni 
emfss criminales de marineras,*z de 
vires per Jo ñas; deve
ráííjComoconftaenlaceQüIa de 1 9. ¿j¿tJ ¿ 
dr-Odúbrede 1 566..yen la nliúnapAg  20- * 
fe dize, que en Ips cafos en que pro- ¿, § 
cedieren cótra culpados hagan lúe- 
go feereilo, y no le alzen fino con
forme á derecho. ■;

é Los preíbsporcaufas hechas 
por losíuczcs de regifiros deven lle- 
varíe a ia cárcel publica de la Chi- 
dad, dóde.cada vnoaeliosrefidiere, 
cuyos A l caydes lo$ deven recibir, y 
lasluftici as Gráiiiariasmandar, c ue 
fctenganaibu5recaudo,Íasquales, 
yia Audiencia,y otrosqualefqui era 
fiiezesv. y luftieias délas- Islas ¿fian 
-inhibidosde todos los negocios per 
teneciétes ai trato^y comereio de las & to. 1 1  
Iodias5ytranfgre¿sion de las ordena- 2S

a ello anexo,y dependiente. ’
' 7- QualdquieraF.fcriváncsan
te quien paliaren, ó en cuyo poder L.Vdh.z&í 
eíiuvicren autos, d papeles tocantes liá.3. 
a negocios, de q conozca el Juez de 
regifiros, deven obedecer fús cbpul- 
icrios j y como efteya dicho q cada 
luez de regiftros hade tenerfu Efcri 
vano,fe manda pór vna ley, q en au- 
fenciadelpropietariopuedandbrsr jg tV t , 
otro,yqá los Efcrivanosdefiosjuz- ,  g ^ * *'•• 
gados no los pueda vifitar, ni toma r - 
refidencia ningún Iucz, finó eiq pa-; 
radio fuere proveído por el Gon- 
le;ó'Supremo délas IndíáSi :-

.i  Tanibientienefacultadcada 
vno de los íuezes dé liombrár vñ ' % g ^  5 *Ui' 
Aiguazii con vara alta‘y  "y efia ‘ * 
mandado , q ue efios' minift'rb's, y '
io&. Efcrivanos guarden en el fíevar

4e



V»? € ? 3 A I f W i a É M I i f e  T ñ O lí 2-f§.a
de ios derechos el Araeekie la Real r
Audiencia de tóGaí a:- de ia -.Goncia.- 
tacion d e& vd iá .... : A  : v -
. .9: Deven los diches íuezes te- 

• ner i rbro en que cáca aiiéátadas las. 
■ cédalas Acales,}- áeí pachos que Ies;.

. -fueren dirigidos,, aisi ios librados: 
£*15 Ui s3. porelConiejo, ceuiopoteL PreuN 
y3  ̂ ' dente, y f uezes.de Sevilla, y traslado 
Lib 3 ¿sp, autorizado de la iioéeia,ó licencias, 
 ̂̂  y prorrogaciones que fe hau dadq.y,

■ ^ dieren á aquellas Islas: y so pueden,
dittvia, ni indire-dtamete comercial; 
en efias,bien laslndlasaii-recibir da
divas pena de .perdimiento de das. 
oficios, y las demas en que incurren 

Ü-so.íi/.sS. conforme a derecho los minlllros 
¿ib.3. quetal hazen.

.10 En los principios los Navios, 
L-zijit.zS. que avian de llevar carga de í:de.las- 
hh y- Islas,fallan dcípackaaos ¿eScviijU;y

dize vna ley, quela licencia que los 
Iuezes Oficiales-de la Contratación 
dleñen, fuelle infería en el regifiro j

h. a z.iit.fn. y por otra fe mando q ue ño la di ef- 
fea á Navio que por lo menos no 
funde de izo. toneladas, .y que los 
que no fechen para cargar á Indias 
no los vifirafíeiiígero á ios Iuezes de 
regifiros fe les ordenc5que á los Na
vios que íalieíTen de las Islas de Ca
naria,aunque inciten de menor por
te, que los qeíhva ordenado falief- 
fen de Sevilla, les- pudiefien d ar 1 i ce
da con que fucilen, y bolvieiTen en 
coníérva de las flotas, y que en los 
Navios que fucilen de s o. toneladas 
abaxo pudíeñen permitir pilotos 
que no cíluyieScn examinado?, con 
que los apro cañe el íuezj pero que 
para ficiíbotcs,ni otro genero de N2- 

£.24. 25-.it? vios efirageros por ninguna manera 
27. 29. 3 o* pud iefi.cn áar í i ceneí 5 ;cc-ni o í o re íe-; 
■ íi$.z%J,ib. 3- ri do fe cont i ene en di fer en tes leyes.

: 1 1: La prohibición de que no- 
naveguen deí de. allí eñrangcrcs, ni 
Navios que no Lean de fabrica na
turaleña, encargada con tal atencicq 
que para en efre cafo fe aleó la inhí-. 
fcíclon ¿e las qirasúafticias, y fe 01-

dena á las Audiencias, y G ov e rus- Z  2S.29. tii. 
¿ores de las Indias los cafiiguen congas.ék5 .  ̂
rigor: y aunque íhceúiciie vender.. 
vn efaangero fu Navio qnatural, y,- 
pretender, que por falta deMaeftrey,; 
é  Alio to nec el s ka.v 2 d e llevarle, no. _ 
fe ha de permitir por ninguna >for-.,
ma, y deven facaf los regiitros. t;cG-j  ̂ ^
molosqneiakn-de Sevina,y cÍ Na^ ' ^ ^  ^ 
vio que iall ere-fin el (con iaareumíN- ’̂  ̂ ,; ^ 
tanda de averie fumado el |ucz dpi 
regidlos) es perdido con tocio qua- 
toilevare ; , - V

22 En las Islas de Canaria fon 
tenidos por naiurAkŝ  para cargar ;
Jas Indias ¡os que-cufias dichas íslâ -, ^
6 enefios Evinos hirvieren vividoN1̂ -5* 
diez aji os eo n caía, y h iones dea i? i -ñ-; 
ro, v í c h avie r é c?. í a ¿i o en ellas : peeo ¡ 
no pued é los-faczes dc reg-feos. de- 
rar q ue le eo ¡ b.irc¡ v. e ningu n ver i no-. 
para quedar Den Jas indias, (alvo ít> 
algiiiioau.\! i or e 1 j conci-a:,q o ín Msg. ; 
ócnefecaío fies:pcriumira vífir de--; 
lia , aunq no-la ayanprcientafio en ; 
la Gafa de ia.Con tratación de SeyN; 
ila,y cu iría táde-q en ios N av í os que., 
áeaiii í’alcn no .vayan mas q Maeí-Z.j 3.34.-3 5 
tres, y m arineros., y el cargado r., ó-. tu. z S. lw. 1. 
cargadores que fuere meicufible- . -- ’

Devélos|uczes de regid tóŝ  
ios N a v í os a ares que reo; bao 

carga,y afiiñin.adííb pava que íqfio. 
fea cielos frutos-conforme a la rer- 
miísion, y aunque los Navios íaigG 
de Puerro de ademo aísiíta c] J ucz,- 
podrá íubde;ega-r e 1 ¿c ífencri-r-ê .de-. 
forma q iiingUiNovio ha de íalir fin.
■cr vifiiado,y:dar fiar.cas,annq falga-- 
para Cabovcrdc,bíOlBrafú:peroios; r * a - 
que íálicreii paraqtrasqivakíquiyra; 
partes,:neEeyen enrrcmetcrJe ivf*> 
íiíMios, niperminqq Diga ninguno: 
para las Indias/niq es-cn cófer va de- £.¿6.37-38 
las f Iotas , ccnto io referido coF-fta 13 9. 40. 4.2. 
dedifcrea-csfieycsjypcrotvasfiG re-,43: 44. >9; 
pite fia prohibición fie nopodyrcar-. tú. 2 S'. ¿ib. 3 
gao fino frutos de-la tigra a,.}’ que ida; 
cc coíecha-dedos ludimos vesines. L.49.5o. 51 
fie las lsia?,y por quema ¿clics, ~. •. 53 

xa Si



¿elas lízdi&s ¿ ÍAs îlis ŝ-GanzieM- p a fsí 
ala ida áciIa%€OB3í>debueltajéírií 
permití Seal íue¿ dGiegifttos 3 qué

J& z  4 -
pues

15 S 9- fe hizo ai Confcjo por el Tri- - 
b unsi vna leprefeñtacíoh ib b re d e  
pinato j y como quiera que íérépl- - 
tidTeiá en otras raridbasocaliohcs, f-  
£  haciera de referirlas eficaces ra
zones que fe ponderaron alargarla 
mucho et di icario -defic capítulo, 
recopilaré las Ocafióoes , y tiempos  ̂
citando los libros dii qrié lo hallará 
el que mas difuíaménte 16 q alfiere 

I¿h.¿e\597; ver:el añade i$9/:íe dioquentài  
fo l 163. fn Magcñad deque lós biavi os de •

Canarias no'filian en la forma, y 
tiempo qué deviañ, lo quai era iñay 
pcriudicial al ferviciodc fu Magcf- 

LibJU i ' ra^’í  a *a ̂ Íap iíb iica5 y deípues el
f¿ Í iQ ^ ^ *  1 5 9 9-fe reprefeotó qua poca en-
J  mléda tenia, los habitadores dcaque

lias Islas,v q muchos Navios que de. 
eítos Remos fallan para ellas con 

** Biexcadciias-ísmavadc allí algunos

fruros para pretextó, ypfofeguiaiváí" 
laslfid iasfeí añó.detéo  $;fed ióqué-~  
tá de q h o  cüriipIiariÍOsluezes de re- 
giílrós eoii la ob ligación  de embiar 
cada año i Os q  alti 1e  otorga vah a  la

délo que llevaren,ó trajeren jvno 
ycndo défpaciíados por el PrdSdén- 
te,y Juézes de Sevilla,ó por -los Cfi-r 
cíales Reales de las Iridias, pueda 
proceder, y proceda contra ellos 3 y 
fus bienes 3, tomándolo por perdido' 
conforme a las ordcnancas i pero 

X-4.1 4.5 ̂ ili. por vna efta mandado, que los Na- 
2 S .ah. 3. vios que aMi arribaren* los remitan

1 .ímf, con todas fus raer cadenas á la Cafa 
de lá Contratación; y préfós a la 
Cárcel dellá á los deiinqúehres con 
ÍOs autos paira que en fu Audiencia 
fchagaiufiicia.

15  Pocos años paíTatoii gozan
do íaperñiífsión de navegar frutos 
dé las Iridias los vezirids de las Islas 
de Canadá en coníerva délas Flo
tas, que no íé feconociéiTch losin- 
con v enierite^yp er j uiziós que el co- 

"t mercio vnivérlal recibía medíante
el abular aquellos moradores del

510^

ración 3, y por cédula dé diez yTcis ^  ^
delúiiodc mil y feifdemos y fíete* ¿ ¡  * 1 ' “
fe mando r que aquel ano reipeto 
deque no iva flota para la Nueva 
Efpaña ho faUéfiéh ios Navíos de 
las Islss^aúhqué lo-ptetesdiari: clde ^  ^ )|íoo 
i6o9-Je hizietón repetidas repteíeh-  ̂
taciohes,dc qué ninguna orden bai
la va á enfrenar les exceilos que lab '
ISias coiné dan, de che reinita aver
íe deípathado vhacedüla dada en z -m 
Madrid á z 7 de lidió dé 612. (de la ,
'qtial fe dedujo ky)ordekahdo: que ¿  tn zz 
el Confe jo íeñalaíic cada año las te- ^  ■
rieladas» que las' Islas de Canaria 
avian de c argar para las Indias ,yqu e 
élPrefidetoté - yíuezes las reparticí- 
fen á los Puertos, párá donde íeavia. 
de navegar, fcOriadvertencia deque 
fueiTcn en Navíosdemenor p©rte¿ 
y faliéfien á incorporarfc co las Flo
tas,finó'es S[ cííás no íueflen vifras dé 
alguna de las Islas j que éñ eñe ca fo 
los Navios 'que eífavan para faíir 
con la Flota de Nueva Efpaña, po
drían ejecutarlo fueitos deíde vein
te a treinta de Iulio, y los defiiha- 
dos á ia cohícrva de la Flota de 
Tierrafirine falfeñch de vcihte a- 
treinta de Dizieirihre, y no antes, ni- 
deípoésí y con la pfóciíá obligación- 
de bol verá Seviiia-j y de remitirá la:
Cafa de la Contratación los régi-f- 
tros originálés'para hazerfe dcbuel- 
taias villtas por ellos i  yes de faber 
'que la prevénéion dé :queá la pro- - t 
partida de cada Flota deípaehafic 1 . 
vá barco á Canarias ei íhéz dé ia .
Cafa , que efeava i: defpachaklá
(cómo antes fe ha dicho } éra-pa-' -?ap.cA.#„29*
ía  que ios vaxeiésque huvieíibri dé
fegusr aquella conferva 3 éítuvid-
feh promptos , y no hecefsiíaílen'
lósCcneraksdc eíperarlos; - et

Poco



- i6 Poce tiempo duré la refbr- 
macion,oivldando a breves añosio 
Ráeles-importa va-maníeaer ei be* 
ndkic conteniéndole en los limites

Zsh. de i 6 26 
JbL 146-

ii-j p-mñíegio, pues en el año - de 
'1:62.6 Se hizo a fu .Megeñad vna lar
ga confuirá dé los inconvenientes q 
reíaltavan. dé la permifsion de las 
islas de Canaria, los anales no íe re
mediarían con otra cofa, que con 
revocarfela , puefto que ningunas 
moderaciones, ni 1 imitaciones avia 
bailado a contener fus defoxdenes.

Lib.de 16 5 9 Y  en el año de 1-6-3 9. fe repitieron 
jsL  91. 302. qnatrocartas ponderando el cxceA 
3 a * -3 6ot ib , y relajación a que avia llegad© 

aquel com trcio, y que no folamen- 
te excedíanlos naturales-es la cali-
dad,y canriáad de la carga,uno que 
era pretextó para que la hizieíTen 
muchos clorangeros,, Y  defpues en 
ei año de 10 40.11 o contento ci- Tri
bunal con repetirla ponderación de 
los exce Sos, q fe comerían en aqué
l la  Islas,pidió que fe vieíFe-la infer- 
macioiqque dellos fe avia hecho en 
Sevilla, la qual fe remitió al Conid
io en primero de Noviembre de 
1644- deque refultóg que mirado 
con atención el cafo fe huvi eñe apU 
cado tal remedio como aver man
dado fu Mageñad prohibir total
mente el trato,y comercio de lasíf- 
las de Canaria con los puertos de 

- las Ilidias,e Islas de Barlovento,y de 
orden del Con Tejo lo avisó el Secre- 
tario Juan Baptiíta Saenz Navarre- 

L ih .s ^  f 0̂  te en carta de 26. de Febrero de 
4S. -ió49.perodutó muy poco,pues por

-otra de primero de lunío del niiímo 
año avilo , que fu Mageñad íc, avia 
-férvido de fufpender por entonces 
la dicha prohibición, prorrogando 
á las Islas por feis años la permi fsio, 
que folia coced críeles { que corrief- 
fendcfdeaquddia) para cargar en 
Navios demenor porte 700: tone- 
- ludas de frutos de la tierra, las 400. 
en la de Tenerife, 200^» la Palma, 
y l OOt es Canaria; coa colidad.de

navegarlos con las mifmas condi
ciones , y en la forma que antes Ies Lib.de 
eñava concedida-. ; foL$o.
. 17 Defpues por cédula dada en 
Bueuffctiroádiezdejuliode 16571- tlb.z*m .pL  
refrendada de Juan Baptifta Saenz 2 7 y-. 
Navarretc ( en la qual íehaze men
ción-de la.primera permiísion que 
leedlo el feñc-r Emperador Carlos 
Quinto,y de laque defpues el feñor 
RcyDon Felipe Segando prorrogó 
con la calidad de quenaycgsñen en 
coníerva de Flotas) refolvió el¡ Rey 
nucíiio íenor Don Felipe Quarto 
kazermerced a falsíade Tenerife, y 
fu partido de que por tres años uu- 
dicíle deípachai en cada vno dedos- 
tres Navios dea 200, tondadasvti- 
k s y  y á la Isla de viiode
300. r d  la áz Canaria vno ce 2 00; 
que-pór rodas fon ig. rondadas, en 
lasquales puedan-navegar, y nave
guen los frutos deíus cofechas cotí 
rcgifko i, y ño otras algunas merca
derías,? ccn tal calidad,q no pudief* 
íendeípachar mas Navios que ios 
cinco en cada- vno de losares años 
ae la permiísion, aunque fea meno
res de ios-que fe les concedo, y que 
por ninguna manera fcan mayores^ 
yquoorafu Real voluntad., quede 
bnelrsrydelas Indias pudieílen veiñt 
álasdidaas Islas de Canaria donde 
no trayendo en ellos oro * plata , r l  ■ ;
otros géneros precióles (porque ef- 
tos los prohi be) fean admití des pa
gando ios dereclios dé H aberlay 
Confinado, y Almojarifazgo deln- 
dias,como las merca deriasdeln dias .
que entran ce Se vi !la, co n que en las ......
Aduanas de aquellas Islas no íe co*- 
bre mas que ios dos y medio por 
ciento que fe ácoñumbra de las qué 
fe cargan para -laslndias con permiíé 
ñon, y quea viendo recibido las que 
secefsiiaren,y.par.ric alármente déla 
corambre para-- fu- coníunib,. las ds  ̂
mas a? ices o pagaáolos dichos.die- 
rechos,y 1 osmillones,? otros men oe 
tes q fe.paga enSevilRdek .cmradOi ^ 

í  j  f© "



ic puedan comerciar en aquellas.' !£> 
las paradlos-|ffle-r£05. deCaftilla-, v 

o .̂/ Vizcaya, pagando Jc& earcadores 
en Ms islas; lesfeiechps. de la falid a 

y „■ ;y i ÁliTiOxarlfszge mayor:deScvi- 
.? ■ , üaj y que trayendo ícdinxoñio de 

-averíos faíisfecho ib admiran endi
chos puertos,y fe puedan comerciar 
como £ feeran mercaderías de In
dias recibidas, y defpaehadas por ia 
Cafa de la Contratad on, y Ad uana 
de Sevilla; y quebazia fu Mageílad 
efta merced á las Islas con calidad- 
de : que hande cefíar de todo punto 
Jas arribadas de los Navios tic In-, 
días, que íolian venir a ellas-, y que 
eljuez Superintendente que avia re- 
füelto huvieffe^'afsiiiiefíe en la Isla 
de Tenerife^mi ios Subdelegados q 
aviadeponeronlasfemasen,logar 
de los Juczes de regifiros de Indias 
(que porlqpafedo-ama ávido} a a  
kan de poder conocer de arribadas; 
feoobligar ,-alosdueños ,ó=Maef- 
tres, quepaífen -luego: confus Na» 
vios, y cargas á la Gafedela Con
tratación de Sevilla,  donde feco-* 
nozca de fus cautas,'y que tomen fe- 
guridad de que fe .preímtarán ert 
ella.
; x s Mandafe en ia miímacedu- 
la al. Juez Superintendente, y á los 
Subdelegados, que cneldeípacho 
de los dichos- cincoNa-vios defima- 
do^yen fu recihoobferyen,y execu- 
ícnlo diípudro por las ordenaocas 
de la 'Caía de la Contratación de

& ■2r*m

oeviüa^ loqii exítaproveído, y. or- 
. j .  Cenado por cédula de 27. de julio 

 ̂de 16 1 a-.- y las demas que deifo tra- 
■ tar̂ ñn -que fe-puedanenibatcar mer
'Caderias, ní-paCagercs, pena-de pri
vación de oficio, y i .jj. ducados al 
-Juez quemo lo obíervare, y que en 
la carga feák .preferidoslos Navios
jiauarates a iosciírangeros, y los que 
•f aeren fabricados conforme a las

acerca- 
ma ma-

lasl$las,yq.ue luego queay£n pard-
doembien copia de los despachos.;-
yregifiros que Ies liuviercn dado al
Prdidcnte,y juezcs.de la Contrata*
cion de Sevilla: y comoquiera que
efta v-Itirsa circvnfíanvia. ica tan ía-
cii de exec utaryno ib ha ©hierva do,
conque íi.las demas :íe cumplen co- " ■ ■ ' '•
mo elfemalremedio kanrenidolos
defenderles. ,■ ■ >. ¡ ̂  ,

19  X o  cierto.esque.nole tuvie-' 
ton,-,pues las noticias y.provancas 
defto obligaron al Conidio á reíeld 
vetqnefuefed;fevdteijeificiode ■ -A
lucz'íiiuer intendente del Comercio - o ; . , qJt- z ~
deludías dedas Islas de GasaxiafXe- a ,. ¿ ..
nenie, y la Xa lesa ,.y no.de. lo sminí Í-. 
tres.dcia Caía de la -Contratación 
rieSeyiiU, aísi de les: inezes Oficia
les,come de ios--i.etrados,eI que por 
el. Confe 5.0 fe prcpsfeiíepor tkm* 
podé dos años cor.ler vaneóle el is
lario deja C afa/y lIcvandOia.be mas 
eiqu errees v a ai oficio :d e :Iuez í upe- 
imieñdeíííe,ypam.ios.;dGS?añGS,ptid 
merss fue elegido.clXiccnciado-IJí 
•Antonio de Salinas que, íerli2Íhvá 
Jüfcahhaz ieiídol edeferí ñegomsrr 
.ced-depkea de Oydor; y para écC- 
pnes-délos dos añosde-ía de Alcal- 
•de debedm e a de 1 a ̂ Real C hanci i l c- 
ria-de V’aIladoIid,ó de Gfáuada,co- 
nío ocgtfe; de 11; e-al c e á-Ela. d a da en 
-Madrid 20.de íyizicmbre de 16é 1 * ^ f e .  
refrendada de 'Don ruande -'Subi 2 rt: / w- 
y cokioquieraqueDon Antonio de 
Salinas huviefe puefío en cxccu- 
cionelvíage, yendo''júntamete por 
Vííitador de la^Real Áudieiicía de * - ^
■ Canarias,y cuca viendo búelto le le 
-Verjfeafe-lamereed-dc Aióa’de del 
Crimen en la Chmcilleria de Va- 
iladolid (que d i g n a'me reocup a ai 
prelente mereciendo íus letras ,  y 
prendas mayor empico ) recorio- 
cien do el Coñfcjo. qseno le podía 
'Continuar en los íutzes de la'Cafa 
-el ¡de la íopenutend eíicia ddXiss ,íe  
fe- ido provey-e-udo en tatos Mí- 
nifiros. - t ^

Avien.-
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àçiQ iàe luhode 657. por otra da-.. 
r  -, / daenIvfedndàa$*4 eívíaypde664^

î '3 /m'i e'  refrendada de Don íuan del Solar 
fe les prorrogCpordeis an osp que 
avian de correr,y coietarfe defde 3. 
â^Sfiv^snbxeiû&h de. .*6v j.adÿir.:? 
nédaqneeu qualqniera de los eût- 
co Navrps qoede' pïr.'miriand pre
cedí ede aî aver.deialif-dedaracion 
del luez Superintendente de las 
Islas,de fes-pTknera/fegundo^tcr^ 
cefoyqqarrov o-ylrkao pafajidegu- 
rar -que no Salis S'en; ■ èadd ariofmas 
que folamére laséincoêires de%e- 
sec^b, ysodc.laHaîxùa- y -otro de: 
<daaana¿ y. como qpieraqu.evno-; téf 
gx>-notiçkde û  £ô.ciimple-, o.-no corf 
efeiarctmâanei^ÿîdevocreer que:

m t ■
tacioir oyendo a i Gonfulado dïp 
xcfieíiiíentir ÿ iehizo en cart a de 
24. deMarço de 1669 * implicando 
queiapermiision- -fucile la que, re- \JbJeX6B9* 
siâniporloaïrigiio^ÿqKdlos NsS fo k f f î*  fi: 
vio;sno bolviedèirà las Islas,feo k r;; r--'
Sevilla, con lascElotasyô Galeones: 
yÿdnxedi-i a:Realr dada-en Madrid- 
àHesde Noviembre dei dichoa fió £ ¡fi : 
deq6¿9.feraandô .prorrogar ( por ¿pyv 
termino dedos anosmss) la -peo- 
mifsion de igt toneladas?,, con las 
jnífmás'ealida des ,  coBdîeioiiesyiÿ 
circhsílácias expresadas en k.sGC- 
dídasdédiez dierlanio de 
a&dcMayo de î 6- 4*7 ínpaeílo pq 
iin.ooibargblde; ramas repreíenya- 
eioses íe firv efn Ma geítad d e- eoñ- 
cí cuaries- afra periBi ís ion,fin-duda 
que fiiperàndds razones que a-sdlé

fepm pfi^pafíga^fc^if enque àfesÆsks, àfesquCporda Audiesf 
m bâÉ^.;dia^kèqire£avef los ¿jadeda Contratación ¿y porciCo-
4aSos,¿da:íe§3íud^ del -luc-z mode 
aplicare à evítanos -, : pues : en virios 
Puertos-do nde no ay Arqueador,? q  
irada los Náviosfcoa rqufe k- liafa-ñ 
los arqueamie-ntosá buen ojo)poco

Ideado íe repreíentanv
a z Procurando cautelar,q', ios

Navios de las íslasno lleva (seraas 
que losff u tos ddllasUedeclarG por 
de- conrravando- otra- qualquiera .

m pornrà qa^ d  noajçro dedos fBereáderia.óea&qBeliev-affen-ei 
Vas-des no pane de cinco, fi exte- diíerenreseeduías ¿ deque Te i eco
den en las toneladas , ;y íi- aunque 
no excedan- íei permite que car
guen mercaderías Reías que Ingle-! 
feSj y orras, naciones llevan-a las; 
Islas para-casge de los vinos, que 
délias cargan al Norte-, que es en 
lo que mayor per jiiizío íe. haze al 

. comercio- dedos : Reinos-* íobre-el 
' quaí cargan rodas Ids Haberlas, y 
'coníribueionesv

, -mí .Cumplido el termino- do 
íeis años íe bohio- à .-reprefenrar 
pórpartede las Islas ,  que las-akií- 
tian-las mifmaseauías. que emoces 
motivaron la gracia^ y que íe hajia- 
va.ú con gran neceísidad reípero

vvialey dizjendoyí%2¿' H N ir rey ¿e í,.5 ¡28*
N ueva E^b’mv, ~cmda£e 7n,uchp j:e  ¿¿.3*
lmNm>kosqugjf-m'ffimdN^cn&r^ .íj
/  Tiomhrafie fu fia í pe^d j/í?.
y- que qnaiqmera cefa q ne febrilafi-
firáecmtráeuetndte f¿
tc--me d  M&vto. poNptrYd'do, y fian
&&fisgados el Cap-^ih CM.acftre^y
'Pbozo ,  y qmññga'fs Lo m ifao ios.
Oficíales R edes - fie qttalefq&teré 
puertas de Us Indias. .-?>

. 23 : Por otras leyes deducid as L .sS .6o,tit+ 
de diferentes-cédulas fe manda -que 3* • •.
losíuezes Oficiales deCan ariaera- 
bien cada quiltro me íes á la Caía "
de Sevilla copia de los rcgiftros, q SugjtUTXiiS

de averies faltado el comercio, y  büvseren dado-para 1 as Indías, y dé*
faca de frutos en las aftospaíTades, las fian pasque hii vieren reeÍbiáo,y;
fobre queavíendo ordenado cICó- que los remitan por dos vías, y que 
iejo, que ef Tribusaldc la Contra- conforme k los:regiífeds,vifi ten J os 
v J lúe-
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NORTE DE Í  A CONTRATA€IOÍ|»
Mágefiad, quedó fe dexaífen fáS’jf' 
mas que à dos dellos, que ilevaííeu " 
a-] PrefídeBtej y Oidores. y fin que 
putíiefién llevar ropa alguna. - -

I lue/.cs Oí
vios de las Islas de Canaria que 
allí beivieren-

24 Ay vnaiey que dize,que los 
luezes Oficiales de regiílros délas 
Islas de Canaria tégan en las Igie- 
Eas,y acios públicos los afsientosi 
Ruc ias antecesores avian acoM-

O ..  brado, lacada de cédula de a i.d e
\jb* ^ g 0ft0 de 57 i.quereconocida pa-
fa g  211- rece aver ii-do dirigida al Regente, 

ty Oidores de la Audiencia Real 
* de la gran Canaria, mandado que 

•al Licenciado Nava , que eraluez 
deregíftros en cilade le diefíeafsie 
to en lalg’eíia mayor en el vaneo, 
donde le aíícnrava el Regente:, y 
-junto á fu perfora, como le aviare- 
nidoen los años antecedentes, y 

Ique en aquello, y en las demas co
fas que de aquella caiidad fe oíi:e- 
-deííen,fe í uvieííe confideracion al 
cargo que tenia, yaque eraluez de. 
duMageftad,

2> El año de 1629. pretendió,

- C  A  P IT  V L  O X X V I.

^¿Irfpartim iento dsdm  pre-fasf- - 
-q&e hicsìerenUs rírmadüsg:ye-c
- Flotas delízGarrerade .■ < .j

■ las Indias*

Vnque en ei Sunaa- i 
; ' rio : de das leyes de ; 
1 India s,ni en los qua- ■: 

tro libros que íaHe-r- 
roa luz,ni ernia tábláde ios .otros.-, 
qüarro deque fe-prom etto el tomo' 
fegúndo, no fe habíe dcfte argu-j 
m en ta, como quiera que contenie— 
docile líbro; leyes * y  c-rdenanpasi 
de Armada s!ea muy naru r a f e l due 
febable dé laS preías que hizieren ̂  
fobre queso vno délos toir.osfm- 
preífos de.proviiiones, y cédulas-

lúa de RíberaZambrano,proveído fe bailan alguñas expedidas íobre:
Zib,de 619* para PreEdcntede lasIslas de Ca- eífepunto, lie refuelto formar os- Vf -

tiíríiííTi u/Amrt íDif̂ ra rmp 4 ***fv l- i'] , maria,que para él, y fu familia, y  
las de rres Oidores,que eftavan pa
ra embarcarle k aquellas Islas, fe 
les permineRen dos Navios de à 
aoo. t on dadas, que en dexandolos 
allá paífaRés con frutos dei las en 
conferva de la Flora de Nueva Eí- 
paña,y aviend© d  Coníejo pedido 
informe al Prendente, y luezes,fe 
refpondío quemo convenía, por-. 
que los Navios de Islas dev ian fer 
de menor porre,y que no conftava, 
que à ningún PrcRáente, Regenre, 
ni Gbifpo, fefrnvíeRe dado feme- 

¿kb~ Ub*fó. janíe permifsió-* y en el miímoañó- 
63* parece que eñandofe iíéípachañdo.

léísNavios para irá las islas, re- 
.■ preferito el Confúlado que eramu-

ébo numero,y que no pudiendo eÓ* 
fumiríe en ellas la carga -que lleva- 
tan,-fe devia prcíusnirque era. pa- 
íf'arpibar á^lásluílias,: y mandò íu

pindó dé), y como quiera que pP- ’y¿ *'*  ̂
dran(cercadeRamareria)verfelas'1"7 ’-** 
políticasín,dianá,yde Bobadilíla^^**5 * 
y  loque Eí&dona eícrivio en fuGa-C s’~£* e - ° 
zoEhcio Perubico,c6 lQS Autores-^^ ' r ^ n °  2* 
allí citados,1 pafiaré a  referir lo que 'f  f > ? c
contienen las ordenaneas1 del ^tb.z
recho municipal de Iridias. ; 2

a Por cédula de ̂ .de-Agofto ? í*-t4 I* 
deiyi^.queeont^ñialá inftrucció e f 
dad a a Pedro Ar i as ©avilapr o vei 4 *
do poiGoveruador^GapitáGene^^'2^* 
ral déla Provincia deTierraErmc,- 
fecoiitiesevn capitulo a cerca def 
repartimiéto cíelas prefasen que? 
íc lé álze, que- U-quetsmaffeeo n ta ;
Arm ada qué llevan a. (en 
Píagsflad ponía tos cafe os de lis  
M svis?) y los nrantenimientes de- 
lagenu')conforme itiüáeyrdel B e- \ 
la irs(ih i io-dize laceánlcrannQiie; 
Hodtepodídódveriguai- qne ieyfeai

ella).



Wá%ydemas^del#uintoy. que perte
nece aiPrinctpe^fe ama de dar d 
fu M à^fadiôîras\dospm tesflà  
fn a per raison de los caft es de iàs ■ 
Navios-g? là irirà por la  de les nia- 
teni miento s y pero que f i  en- lacón- 
jervafueffen 'Novios de particu
lares., y h lu cofia j  e.fio 's hmtefSen 
aigu va prefà , /s M agefàd a  v ia  
de averfoiofu quïnt^yio demas fe 
a v ia  de repartir entre la gente de 
la firm a d a , pùès fo r  rassèn deh 
favor $  cümpàniàde la i armas je  
dévia creer ¿ que fe lógrava la  
prefa, y el dicho repartimiento fe  
avia de háster fegun los fueldèsy y 
verá ajas. _

3 Defpues el fsobr E  mp erador 
Carlos Quinto por cédula dada en 
Valladoiida 24.de Setiembre de 
1 declaró lo que fe avia de exe- 
curar en quáiicb à la cobran ça de 
los quintos ¿ que lé pertenecían de 
lo que fehallaííeeícondido en.Te- 
pios de ios Indios>caías_,o campos^ 
y dixoeo vn capitulo * qúe tomo 
quiera que fegun derecho, .y. leyes 
dedos Reín oscilando el exército¿ 
o Armada Real toma preío algún 
Principela quién fe kaze guerra, fú 
reícate con todos lois mueblesquc 
lefuefíen Cogidos pertenecían à fu 
Ceíarea Mageflad ¿ Coníiderand© 
los grandes peligros , y trabajos 
que fus iubdites paffavan en Iascó- 
qmíras de las Indias,en alguna co
miéda déllos, y por Ies hazer mer
ced dedarava ó de los téforos que 
por vía de reitére, 0 en otra qual- 
qeicr manera fúeífem de qualqüier 
Cacique,ofeñor principal quecau- 
íivafíeSjíe d icñeifu  Magefiad la 
fexta parte,y de lo demas facandó 
el Real quinto que le pertenecía, fe 
hiziefTe repartimiento entre los 
conquíRadores^pero que dei Ca
cique,.0 fenor q máta&n en bata
lla d'uefíe la mitad para 3a RealMa- 
tienda.¿ y- la orramitaddácaa-

do el quinto l i  fepartieífcn.
-4. ij^orotrac^uiadadaen Y f g f j f k  

lladoiída it j.depiziébre de 15 5^  ^ £
dirigida al Préfideiite, y luezes dé 
la Real Audiencia d e la Caía de l i  
Contiataciondeias lndias, fe or
denó que de vnNavio Francés que 
el General Pedro de las Roelas 
avia àpi elido Co ia Flota que aquel 
añorruxó à íu Cargo, y de otro de 
Eipañoies queavia recobrado del 
inlfmo cofano ¿ mandava fu Ma- 
gdtad que de io queerade France- 
iésíe le dieífe alGencrai el quinto  ̂
y  quede lo demás qué conforme-a 
derecho pertenecia de la prefa ¿ 
la Real haziènda v dava licencii 
por aquel i a vez para qué fe repar
tiere entrecl Generai, y la gente 
que traía en lu Armada ¿ y que en 
quanto ai Navio que recobro íuef- 
fe la "mitad para e l General, y pari 
k  gerire, y la otra mitad fe entre
gare al Prefídente* yluezes, para 
que acudíelfcn codio à fus dueños  ̂
y  aunque el General Pedro de las 
Rodas inño en quéde la mitad dé 
lo recobrado fe dévía lacar el quin
to paraeij, y reparrir lo demas enr 
tre¿l-y la ge n te,fe bolvio à repe
tir, que todos los bienes que los 
Francéfes robaron eh las Indias, 
afsi Navios , como Otras cofas ie 
partídfeh en dos partes, y la vna 
Hevaíle el dichóPeárodé ksEoelas 
para que ia repartieife en rre él ,yfu 
gente, y Ja otra fe depoíicaíTe en 
él àrca de tres llaves de iaCaía,pa
ra acudir con dio a fus dueños  ̂y q 
no fe avia dé íacar elquinto para el 
dicho Pedro de láS Roelas, ni para 
o tri perfori.
- 5 Por cédula de 5. de Novic- 
bréde 1570. dirigida a los Iue¿é& Idb. 
OÉciales déla Cafó de la Contra- fAg\ 
ración,acerca de cierta duda qué 
feoíreda fobre vna prefa qiielbs 
Capitanes luaadc V  ilíav iciofá, y 
Dómííjgb' dé ’ Arungüida avian



hecho efaíhsfiej-hy 69-Aendo*:C&;- 
: bcS dedos GslióilCS ÜC lííArffla-
- dai del'chí ̂ O'dh- -Adera n t ado- Pe- 

diríy i^fchciidés he' A.v líes ¿ y.-Otra, 
que avian hecho en el año de 15 70* 
líiro fu Mage&hl hdeclaracioiiíi- 
¿rm-etiíéí?7i loque to.es & las pT&jtas- 
ifileei ¿sebo % uestPoCapit anQ&r> t  -  
ŷ ai tomare con la dicha < Armada 
de qualefqine^ enemigos, y cofa- 
rloSj, c smóquier-aiqus anos p erla  
necia ctiao A fifior ás ’a dicha A r- 
madd, hazim dok eorne fe  hs&e 
tóè&kftàsldò^tsf a m?firc;rHsn- 
dam osf repartan n ojia msmersy 
q u sd q sis-ía  queras pertenece 
¿OTHO d, Réfy y fñ s r fs a  ¿el ¡dicho 
quefir o Capitan (penerai, porque 
delle haziemos mercedi y  de lo de- 
masque nos piade pertenecer de, 
las dichas, f  ropas hacemos mer
ced delle aidicbffszufhrQ Capitan: 
General^ y a los: Capitanes de Ga- 
hornea hÚfisiaksinuefirús, /  fo í- 
dadós„ ygente marcante de (a di
cha Armad appara que fe- repací a  
conforme k derecbsi y leyes demias 
-Rey n os fpmtawm iteon ■ iô  demás 
que k elíes les psáick ferteneeery y 
m  quanta k ¡asprefas-, que fe  cp-: 
éraren ds-Navíos que Reagan de. 
las dichas nuefras. Indi asaque' 
hutSHTsniornado, cofariss, 0 ene-, 
trigos ̂ mandamos q m fi bueIvon- 
y ensreg usa ensera méte àfasciuc- 
tìcs-j a los quales hszsnsos merced 
de qealqmer. dece ch e f parte*, que 
nos pertenecí effe sàfsi per razan 
de ¡as cofas deftadìcka Armada^ 
corno por etra ra z-m f can fa al
guna; y <vos mando que veáis el di*, 
cha capitulo de infracción de fufo, 
inct/rpsrado.'i confo/me d loque 
por é l c fk  diffusile 5 y  ordenado> 
bagáis^ edm inifreis ciimpiwijé-, 
tp fejiiU ícza.fbre ¿p que ios .di
chos CapitfiZís luán do y illa v i- 
ciojdyy ’’íJpn iijigpf e Ar¡./}jg_¡1 cíes 
d^f^dcTifepím eccríes de ¿IsdZa-i

Je?s
'viosgyj-opa qycAdmddfkríppfd^^s 
t smado'cd^adicha.Aj, moda.. Haf- 

• J^cedula^y.
he^ otado ̂ defütéKímiíiííj. que eo 
ícx ja  qucíhon íobr.e repartimiento 
¿e fers. Navios ¿ queen-elkconfia 
fer les-ap’ efaüo^y aun so aviendo 
adá íazon Sala de Indicia en la Au
di enciade la Goetratacionfhi Pro- 
iidenre en aquel aá© ) íc deso que 
corrie&n los luezes Oficíales con 
eloonocimien to j y doterminad©, 
y lo advíeno es mayorprueya de 
la yocdcracion quo t en ge hecha de 
logran condany a^r-eCiimacion que 
los íchores Rey es, hiziefohíicmpre 
de: ao iloíh e T ribunal*

6 ©elo conrehido en ía ceau- 
lad d  año de ¿y 70. fe -infiere rana- 
bieiíiqHeeldcair Dionluan de Sc=- Rohtcmdiai 
loryano^ que fi fe ofrece algún plei- bk.q. cap. 1$  
toíobreiasprefasque hazé fos Ge- Pag '9 zh 
sreraleSj ó Cabos de Na«s de ■ Ar- 
B&adade la Carrera de las ludías 
fe dererniina por la íáta de Guerra 
dellas^íe ent iende en fegunda inf- 
rancia; h aviendoíd feguído en la 
Sala de lufcieia déla Real Audien- 
eiadeia Cafa de ia Coucrata cion 
{excediendo de 6co*¿. tsar avedis) 
en lugar de- fupiiear de la fenten cia 
de viha-apd afen ̂ qveen .eífe cafo 
feavra de otorgar Ja apeiacio para 
la Insta de GuerraRcIndias: y e a  
efics tiempos íe Agujo - en cita íbr- 
E 2  vn pleito fobre cierta preía q 
el Capitan Don Juan de Pontejos 
Salmón Caballero de la . Orden 
de Saoriago hizo e l año de : 6q9* 
cuyos autospaáarc.n enelohao de 
luap de Olivera Ansüío, v la Nao 
apreiada feilaniava el Peregrino^ 
y  era de Iiíglaterr â  que no o hilan
te avier-pazes con .aquel Reino,, por
que Traía dentro mercaderias de 
Iridiaste dio por buena preía.
_ 7  ; llederc el inifrr.o Don luán 
de Sóídrpano fobre da-marerra de RA bdndia > 
prqíasef caíouiotablequefueedih i- A U bj f o f

Pon
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B'^nFíincÍíco Samiietode Soto- 

mayor Cavaliere de la. Orden de 
Santiago,; m e viniendo deCorré- 
gidordePótOifpor Buenos aíres 
íhe a prelado décóíanosÓiandefes 
os las Colzas del: Bradi, y ie lleva
ron à la Bala de Todos Santos,que 
recuperada por la Armada, Gene
ral Don FadriquedeTokdo el año 
de 16 1  f.preces dio Don Francifeo- 
fe le avia devolverlo que fe halló 
enier de íupiara, y hazienda , por
que los piratas como nò h&zen juf- 
ra guerra no ie.pudieron privar del 
dominio ddia¿ aunque hu vieífe eí- 
rado en fu poder mas de las ¿4. ho
ras ¿y refiere quóaiinque eife puro 
no corre hn alguna dificultad tuvo 
íentenéia en favor Don f* ran cifco¿

< el qual esemplar corrobora la re-
folueion ,queel ano de 1570. tomo 
elfenor Rey Don. Phdipe Segudo¿ 

$  Ocracedola ay dada en San 
Loxenpoà iip.deiviayode 5S4.dk 

%¿h. Á  i& f-rigida al Capitán General de là 
■ pag,zi+ Armadaftea! de las Indias, y à ia  

perfona a cay o sargo fucilen las 
Galeras que asdavaa en las Cofias 
de Jas Islas de Barlovent o 5 por la 
qual le les mandò, sue fiempre que 
hízicfiem prefas à ios cofarios ¿y 
enemigos., fi enkMashuviefle algu
nas hazíédas- de ;quaiquier ca i idaÜ 
qaefodíen ,--qu e ’hay ; eife n robado 
àfubditos,y vaífaHos de. íu Magef- 
tad:, lo diefien, yemregaííen à ca
yo ludi e enteramente, de la ma- 
mera quelo kailaiieu. luego fin di- 
•Jacios ,n i poner en ello impedirne 
áo alguno; y efta repite la vniver- 
dafida.d,.yámpUtadique la delaáo 
de 1570* ■ ^  ■ :\-

9 : Como fea con fiante ene en 
las cofas militares, en? que no fili
vi ere eípeafucsrdenan ya,ò ley del 

Sü-f.C4pS¿ - municipal derecho de Indias, de-; 
». 1 o, van o.bfervaTÌelàsjex'pòdid as. para

el Govicrno de i¿  Árisadá del 0 c- 
ceaso, haré aq«í yu epilogo

acloque tócate a efie puntocou- 
tienén las de 24. <ie Eneio ¿el año 
de ; . d

io  Mandaíe qué fen hardendó 
álgüna prefa acudan :cl Veedor,v 
Contadora bordo, hagan cerrar 
lasfcícotíllaS, y poner candados^ 
quefeinventane, y avengue loq 
díavterc entre cubiertas, artille
ría-, yaparéjoSiíecc^an los libros 
de lobera o j y para que nada fié 
oculte por los Capitanes ,  lleve el 
Veedor general períonade la N a
ción,de que fueren des pr ilion eros, 
paraqnefe Íesper£tíada¿ declaren 
loque avia en la N ao,  y que fe in- . r..; ■■  ̂
duyan en el inventario los pnfio- OrídtfOt’ci 
neros3 y eíclaves ¿ y ti algunomu^ ^  3 j  5' a
riereíe reconozca,y fe añore. .0 Í

i r  Contíenen otras^ que irla 
gente huvieteescedido en el pilla- 
ge que les to ca (que fonlbs veftidcs> 
ropa , dinero , cadenas * íortijas, o 
joyas ¿ que los: rendidos tuvieren 
puefias,y en íii poder, y rucre pro
pio de los roldados. marine; cs,:c> 
pafiagerOs^íejeshagsrefiítmr ioiq 
iueje.y fie ponga en ei raonron prio 
cipal para el repartimiento ¿ y. e l. . ' ■ r-.
Veedor generáis y  CoríTador pon- ...
gan de guardia vu.entretenido 5 'Ó .
Alférez reformado ,  y hagan luU- 
goajufiámienTb déla gente que íe 
hallo ai rendir la pida-nombre po r 
hotobreiy ios incides que gozan, y  
en llegando á algún Puerto, deferri- 
barquen la haziendá, la almaccuFj 
y depoíiten en perlónafegurá^ y en. 
el ínterin guardará;los papeles vn 
fobrdlave.perfona de la iatisiado 
déi Veedor general,y c ^ y  el Coy O t\¿el  G e4 
tádoraisiíUrán en los Almacenes *
lo mas que pudieren hafia encerrar 
lahaziendaj ;
■ 12  Préviehcfe aísiinifrub^ que 
£l huvíere duda.en h la prefafuejuí- 
tifíesdaió no,efré de.poÍ!tada en él 
Ínterin que fe litiga^;yvíe beneficie 
4 osMduiüádoquecdviéue,yjfiBü-



h c c b o ^ m
- ^ d e -o sG M tó n cs  de laÁrma- to rn a d o ^ *dicha Armano. n A -
- ^aM 'c^^ád -M d antad& ^iesi raagadompaiabras cela  cédula^
‘ d-o ¥en srd ^  dí-AviIés, y .otra he^orado dskj conteBíáo.q-ie có
d¿é;a7íaii-heefe6ioíaáo de t  $7a  í«-la qudíioniobre reparamiento 
¿zo% M 3^^íilítdec!aradoiiíi- de-icisíNavios, quc-cn-clfe confia 

»/** íerdos-aprdados,y aun no avicndo
L .  ,/ nuesír-oCépitanGene- addiazon Sala ele í uítiaa en la Au- 
ralt'e& art con ladicha  ■ Armada diecsadc la CoeteatacumCniPre- 
de quaíefquicr eñémigsss y cofa- íiaente^en aquel sño^ fe -dcEÓ que 
r ;os. c ùvt&quier&fu à nos p eriti corrie&a los luezes Oficiales con 
mota cm o ífiñ o r deladiek* A r- elconocimiento , y determinación 
mada 3 - kozicndsfecome fe  hsze Y lo advierto eu mayOr-prue va de 
ióda k  fusídoiy cofia v&rftr&iitian- la ponderación que ien ge hedía de 
ddm esfi repan  am  f ia  m overá; la gran confiar, f  a ,y «filmación que 
eque el quinto que nos pertenece los ieúoresReyes hizieronÍÍempre 
como & Rey y y Jeñ srfe* dei dicho de t an alufir e T r i bunal. 
omefiro Capitaneen eral, perqué 6 De lo contenido en la cedu- 
d'ètte haseemos mercas* y de Io de- la del año de 1 5 70. íe infiere r am- 
mas que tíos puede pertenecer de bicorne-® Idezir Doníuau de So^ohtandia^
las dichas fifia s  hazemss mer- lorpan©., que fi fe ofrece algún plei- * C&?'X% 
sed ¿tilo a l dicho rrafito Capii&n coíobreias prcíasque haze ios Ge- pag '9 ^h 
General^ y a los Capitanes de Ga- nera]es., © Cabos de Nass de Ar- 
¿eenss3 k Q fisiáks smefirós, y  foL  i&ada de la Carrera de las ludia s 
dados) y.gente mareante Je  la di-, fe determina por la l fita de Guerra 
sha Arm&dajpara que fe reparta ddlss„ íe entiende en fegunda inf- 
tjsnforme ¿  derecho, y leyes de fies, tanda : fi aviendofe feguido en la 
Mey eos finn-t&mmit con h . demás Saladeluítieiadela Real Audíen- 
que a ellos Íes pedia pertenecer, y da de la Cafa de la Contratación 
inquanto ¿  i& rprfias que foco-- (excediendo de écog. maravedís) 
èraren do -Navi os que Reagan 4 c  en 1 ugar de íupi icar de la fenico da 
tes dichas tue fita s  Indias3 que de vííta apdaííen 3 que en cite cafo 
huvs eren tomado co f arios, b ene- fe avia de otorgar la apelado oara 
m¡g os ̂  mandemos- q uefs bue do a n¿ la íuata de Guerra de Indias: y en. 
y entreguen m úrem ete ¿fus due- efics tiempos íe .figuio en efta í'or- 
ños3¿ las quales hssseenosmerced ma vn pleito Iobre cierta prefa q 
de quatquier aere c bofo parte, que el Capí tan Don luán de Ponte jos
nos perteneciejfe, afisi por razón Salmón Cavaikro de la Orden 
de las cojias d f ia  dicha Armaday de Santiago hizo el año de ? 6¿*.9.
corno por síra  ra zo iifi confa al- cuyos autos paliaron en e! oficio de 
gima', y ves mando que veáis el d i„ luán de O Uvera Angulo , v la. Nao
cha eap-.tuio de ìnfim e don de fufe, apreíadafellamava el Peregrino;
¿nc-Arporado, >. conforme ¿  lo q_t¡e y  era dc Ingl arerra> que no obfbin-
po.j e le a fp jiíft O )  y  sramadoq te aver pazss con aquel Reino,, por-
hagais^y admbìifireis aimplipiié^ que traía dentro mercaderías de
U fiejj& tcia  fiè re  h  que hs d i-  Indias-,fedio por buena preía.
cfis^apuancs lum. de V üU vi- ■ 7 Refiere el mifino^Don luán
^oja, y domingo de A r; fig u ri a de Sclcrcano íobre la materia de T  Alt,india.
prsten f i p f  t^ne^erlpsds fjfy a -i prqíaseicaíb.a-ioíablequefucediéf  U bjfo l*  *
" ¿'-L Don
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Don Franciíco Sanméro de Sotó- 
mayor Cavillerò de ia Orden dé 
Santiago, -qué viniendo de Corre- 
gtdordePo>oá por Buenos aires 
fue a prelado de cofanosÓIandeíes 
en las Coilas dei Braili,y lelieva- 
ron à ia Baia de Todos Santos,que 
recuperada por la Armada, Gene
ral Don Fadriquede Toledo el año 
de 2 í»pretendió Don Franciíco- 
fe k  avía de boiver lo que fe halló 
en íer de fu piara, y hazienda, por
que los piratas como no hazen jai
ra guerra no ie.pudierón privar del 
dominio della, aunque huvieífe ef- 
tado eníü poder mas de las 24. ho
ras 3y refiere qaéaiinqué ede puto 
ito corre Un alguna dificultad tuvo 
fenrencia en favor Don F raacifco,

- el qual esemplar con obdra i a re-
follición ,qáeel año de 1570, tomó 
ei feñor Rey Don Plieiipe Segñdo.

% O era-ce dula ay dada en San 
Lorènco à ip.de Mayo de 5 $4, di- 

£  ìtZf. rigida al Capitan Generai de la 
t a& '33' Armada Sealde las Indias, y ala

perfona a eny o cargo fuellen las 
Galeras que andava n en las Coilas 
de las Islas de Barlovento 3 por là 
qual fe les mandò, que fiempre que 
iiiziefien prefas à ios cofarios3y 
enemigos, áen*éHas huvieífe aIgu- 
ñashaziedas de qualquiercalidad 
qneiueífen, .que hav:eífcn robado 
dfubdítos,y vaífallosde íu Magef- 
tad,lo dieífen, y eatregañen àcù- 
yoíuéííeemeram-CEte¿ de la ma
nera que 3 o bal lañen luego fin di- 
dacion,ni poner en ello impedirne 
toalguno; yefta íepke la vniver- 
iaHdad,.yrimpÍicudque la del año 
de 1570* ■

9 Como fea confiante que en 
las cofas militares, cpj que no k i
vi ere cfpeeialordenanca,ò ley del 

Stif.cap+i* municipal derecho dcñndias,de-¡ 
». 1 o* Van obíer varíe las jexped id as pa ra

el Govkrnode íá Armada del Oc- 
ceaso, haré aqui r s  breve epilogó

délo que tócate a eíle punto con 
tienen las de 24. de Huero dei. año 
de 1 6 ^

io  Mandafe que en haz: entíó 
alguna preía acudan el Veedor¿y 
Contadora bordo ,  hagan cerrar 
lasefcorilias , y poner candados* 
que fe inventan e3 y averigüe loq 
efiavierc entre cubiertas, amiie- 
ria,yaparéjos3 í eco jan los libros 
de íobordo 3 y para que nada fe 
oculte por ios Capitanes, lleve el 
Veedor general perioaa de la Na
ción,de que fueren les priíio-neros3 
para que fé les pérfüada ,  declaren 
loque avia en ia Nao ¿ y que fe io-  ̂
dnyáa en el inventario los pníio- Or^delOrc^ 
ñeros3 y efclaves 3 y íi alguno mu? &e *rG )5' s  
riere íe reconozca,y fe ¿sote. ; 35^

í i  Contienen otras ¿ que li la 
gente hirviere excedido en el púla- 
ge que les to ca (que fon lós vellidos» 
ropa ¿ dinero 3 cadenas 3íórü)as3 ó 
joyas 5 que ios rendidos tuvieren 
pudi2s,y ea íü poder., y rucre pro
pio de los íokiádos 3. marineros-, ó 
paífagerosjíe les haga reiiittur k q  
íuere,y fe ponga en ei monten pri-H 
cipal para el repartimiento 3 y el, -
Veedor generái s yContador pon- .. .
gao dé guardia va entretenido 5 Ó 
Alférez reformado ,  y hagan íik- 
go ajnílaixiienro déla gente que íe 
halló al rendir ia preía nombre por 
noTnbre3y losíueldesque gozan, y 
en llegando á algún Puerto: deíem- 
barqueo la haziencá, la almacené, 
y depoíiten en períona íegurá3 y éa 
el ínterin guardara.los papeles Va 
fobrdkve, perfona de la íatisiado 
dél Veedor general3y cfte,y el Có- £)r . ¿e¡ q c , 
cádorafsiíliran en los Almacenes 
lo mas qcepuáiereanafta encerrar ^ 5^  
laha¿ienda¿

i  2 Prcvienefe afsírnifrnó3 que 
fi buviere dtidzén íi la prcía fue j uí- 
rifcada,o no,cfré depoíititda en él- 
Ínterin que fe-Htigaj-y-fe beneficié 
dem el cuidadoquecóv ieae,. yfihu -
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viere duda -de. fa canícrvadon fe facer eñ i cantidad"'il •cantraVisìe- Qr ¿ j £¡  Qm

renalo referido.-venda,y para elio le pregone cì dia 
iì2.uiciC al en eoe enne eli elRcer— 
to,y knaìen pneíte,y hora en. que 
fe remate sub hestn eme en Cií&a- 
yor ponedor con intervención dei 
Veedor generai^ que end Alma
cén donde le oepeficaicn priüo- 
nerosd eíclavosjíepongan íoida- 
<dos de suarda eípccialiBCnte ¿e 
noche: y  nin gana cola fe venea íi n 
-que entre en el deportano5cl quai, 
y el íobreilave ter-gabbro enqua- 

O rá d e lO c  ber nado que efré debaxo de las 
4e ; llaves dearabos para dar por cí fu
¿ 7 1,. 'quema*

J  El ComiflVrio que aísiñisre
a bordo a remitir la hazienda deve 
tener otro libro igual,y fi baviere 
duda.y disereda entre dios libros 
fe averiguc^y confiera el yerro, y 
Afuere poromiísié,ó defeuido cui 
pable, pierda lo que huvidíe de 
av er de la preía, y á  procediere de 
malicia fea caftigaho, y ios rema
tes de lo que fe vendiere fe hagan 
ante Eforivano,demas de aísiihr 
el Veedor general, y Contador de 

O rà J.d O c *  la Armada que tendrán libros de 
de remares, y  hechos fe entregará la
575, • li22íenda, y cobrará el dinero.

14 En otros capitulo s de las 
-dichas ordenanzas fe reitere la. for- 
madcl remate de los efclavos, or
den es de la cobra ncá del dinero,y 
cartas de pago que ha de dar el Pa
gador general cíe la plata que fe 
cobrare, las qualesferàs fatisiació 
de los cargos del Deportano, y q 
el Pagador lo deve recibir,- 'pues 

,::.j ,.v...  ̂ -porello entra atener parteen la
: predi, y que no entre en poder de 

, ; .. otro alguno imo del, y  el que Ió 
centrano btziere , ò cor boti ere, 
•pxrda la parte que le toca de la 
prefa, con ■ declaración, que íi en el 
•'Capirar. General no llegare á'500- 
■ efeudos ,y  à ico. en cada vro de

' _ de n, 27
1 5 Si alguna per fosa de las q o  g , ̂  

firveo ce las Atinadas icmareal- . 
gusa parte del dinero procedido ; 
dclapreía, a quema de lo que le., 
puede tocar ddla ames que reha
ga ci repartimiento general áz la 
gentCi pierde i a acción que terna, 
quedando en beneficio de la Real 
Hazlenda, y en vcnáietideíe todo
fe deven basar las cofias carnadas,
y facar el quinto. Real, y repartir lo
redame entre la gtnte ojie lo hsi-.
viere de aver,  fegen el incido que
cada vriO goza, coa advcrtccia que
e) Capiran General, y Aladran te,
deye entrar en parte aunque no fe
ayan hallado á rendir las preías, y,
también el Veedor.generad y Có- O r^ Je l O A
tad-or por la adnhniftraeion , y re-A* 3 8; .
parrnií íen to quehazen del las, . sSytS/*

1 6 Los Oficiales de la Veedu- 
riageneral, y Contaduría entrara
■ ese! repartimiento--dejaspreías» ■
£  aísiíberen átodos los deípachos, 
quéta,)? razó per tenedme á elías^
En llevar otra cofa por eíta. ocupa
dor, extraordinaria, pero fin obli
garlos tampoco a k  sisases cia có- R). Qrd-’ s  
ritma de cingii ct Alnracé, d Navio* z gg

17 Si algunas Naos embarga- ~ 
da s p ara laAr madade ímVíagefta-d 
reciben dañ o en lapeka,es qu t fe 
íúzicre prefsy,fcdcvc Caris facer de 
lo que montare el procedido della: 
y al Capital? del primer Na-vio, 
que etEbiítieieal qucíe lináiererde 
los enero igos, feic.dará vna joya 
■del valor que pareciere ai Capitán 
Genera!, que hade fslir del more
tón de 3a preía, adviniendo quede 
ha de averiguar primero £ el di
cho Capir&nha tomado vacabíe, 
y  vnc ancla diziendo,euefc'í e de-
vepor aver rendidoelHavio,porí. -
queeníalcq-fo;díbha d&bolveiq ^ 
o  lehadefeivhrde joya.; ,;?:o ’ 

x§ • Sialgmi Navio fe rindiere
iln



.utoAPrídrrt
fin avér peleado, no íc deve dar la 
joya, ni permitir el pi llago, que fe 
concede á la gente en Ies que fe rin
den por tuerca, lino que todo fe re
ge rea fin tocar en el quinto que á fu 
Magefrad perteneced] cafo queno 
tenga hecha merced gcí, y que el 
lepar fiinie te fe haga ¿entro de diez 
dias de como fe yenda ía-preíá (á lo 

erd, d d  ú*c- mas j-ygQ j y ¡a perfidia por quien fe 
™ -5 3 92- aq¡arai;c pierda i uparte, y £ no la hu-
3 93* yierc de a ver, tres rucies de í neldo. ■ ’

19 Dentro de ocho ¿i as de ayer 
entrado la prefia en algún Puerto’, 
deven dar quema á íu Mageftad.el 
Veedor,y Contador,de co mo,y q na
do fe hizo,y de fu calidad, y en ter
mino de oíros diez de como fe ha 
vendido,y repartido a la gente, y lo 
que tocare á iaquehuviere muerto 
peleando, fe empleara luego en ha- 
zer bien poní us almas,, fin diferirlo 
vil pumo, y hado enfermos a ufen tes 
con. licencia fe. guardará] para darfe- 
la quaedo buelvan, pero los que .fe 

Ord dd Ote. - auíen taren fin ella- la perderán, que
dando en beneficio de la hazienda 
Real.
. 20 Todos los Navios Reales 
de Armada, quefe rindieren ,y fus 
aparejos,artillería, armas, municio
nes,bafiimentcs, y todo lo demas q 
íes perteneciere fe ha de aplicar, a la 
Real hazienda; y también la artille
ría, mu iliciones, pro,plata, perlas,.y 
joyas que fe hallaren en dicho gene
ro de Navios, é en otro c ualquiera 
que fe rindiere, y fe averiguare q fue 
quitado á. Navios, quevenian de las 
.Indias Orientales, ó Occidentales, !) 
en.algunos lugares ddias,excepto lo 
que pareciere q tiene-dueño conoci- 

Ord ¿el Oíc> ? Perque c& 0  fe ha- dereítimir, no 
*̂3 97* ayiendolo poíTcígo el enemigo Jas

5-4. horas.
a i Les Navios de prefa que no 

jpcrteneáeren á la.Reai hazienda, ,y 
parecieren a propofito para fervirá 
fu- Mageíbd,.y ios efelayos q lofiue-

».

ren para las Galeras,, fe pagarán de lai 
Real hazienda conforme alar a fia-; 
don ose fe hiziéreíy eftápreyenldq 
que de los prifionerbs de calidad no 
fe diíponga fin; dar q tienta à fu - Ma gr
eco advertencia que no ie Íes quita, 
el poderle redimir ¿fino esq fe temar Ord. del Oes* 
perturbación depaZj.óipeligro de re-- ®*3 9&- 5 99« 
so  varíe ia guerra: y fendo io referí-/ 4-°°* 
do lo  íiiiranciai deità materia, quccrx.- 
las leyes, y ord enancas délas Reales:
Armadas fe. contiene, doy fin i  elle- 
capitulo (paradar principio al q ha -■ i. .fiy 
de ler d  y fimo defia obrajcó dezirq •_ _ / 
deipnes de e ferito llego a mis inanos - ,
y ir libro dette argumento, impreífo \ -
a i  México, ccpueftopcr Dduá Frá- v  ̂
ci feo M  os tem ay or de G  ue c a, G  y d oc ^ :
acia Audiecía'Reái deaquellaCiu- 
dad en q hallará difcorridqxon cod$ 
erudición el punto el que neceísiti-; 
re,ó quifíere verle mas.cx profcíío. ù

.... C A P I T V L O  XXVII. .

â 3.s

, De 'vzriiis materlos^y csfosy'ocaMtii |> 
h la Ceñir Asocio» dedos _

. Indias... .. ' -

Or mas cuidádoque pro
curé aplicar cncl méto
do íde ios capítulos ,y  q 
cada vno ccprchcndicf- 1 

fe los cohccmientes a fu.rubrica; 
haziendo antes de engrofarlos dife- i 
rentes mvmor ias;y cotejos,por el vi- 
timo que he hecho corrigiendo los 
borradores cone Itraslado: he reco* 
nocido que algunas cofas no eftán 
comp rehend i d as, y refpeto de que 
mediante ci Indice fiera queftion.de 
nombre el cftar en e£h, ó en aquella 
parre, ha p aiqcido forniar eRe capi
tulo, q ue e ontcn dr á- puntosm o foiá- 
mente dolos que.pudierau refecirfe 
cu otros.finpde'os quefiuqmbiguc- 
,da¿noreconocialugarfixo.. 

z Referidpefia corno,. yde que

o:

».<K



*2 5 4 ^
Jigioíos, .que-a colla-dela Realiia- 5 Pfiàdkfco-, duelo regiftrajQSup.cafXm;
zienda nafian alas Indias,rcfta íab er, parafar? ¿gemi-, hagan ios Generales 3 3 *
queel CaaolicoRcai zelo rione dada qoe le dei car gue ìuegcque Ikgucn; 
ordcngc-nerai al Broli den te,y luezes, j  es-de fiaber , que por cedrila dada 
qued quaiquieraRdigioÌc Jnglcs de *n San -Loreneo à dose de j  unio de Lïb. i. w-/*£ 
.la Gompañiadeleías.délas Giuda- ióGZ-refrendadade-man de 1 barra, -lóó- 

' ■ • des de Scadila,y Vallado-Iid, q avien- de màdó,queen ias Flotas que fuei-
■ - - ■ do acabado fuseiiudios, y ordena- PendTicrrafirmekdiefibviíita pa-

= :- doíe de-Sacerdores,quiíicren óolver ra Cartagena à  los Navios que pa-
à  -Inglaterra, fe Ics dén .pata í travia- reclefien neceíTariospara-ei ccníu-
miento 50. ducados de ada vno, lo mo de aquella Pr-ovi-ncia,ydelNuc-
qua-i fe mancó por cédula de 27I de vo  Reino,conoa! idad,que ellos, y 

Ztb de ^ ^ 9 °  de róoo. y defpues por otra iosgeneros que lievafíen, avian áe 
'hazudade dt Agostodeió3 5. refrenda- pañar a-Portovelo,penade-incurrir
a~-o Áz 1600. dz de D, Femando Ruiz de Contre- -cu colmilo. 
fol. 14,6. tas fe ordenó, que mellen d e p lata, y -ó Ày ordenanca-,ydemas delio 
lÁb z.m.Jbl. presentando certiñcaa-on del Pro- vna ley dei Sumario, cuque fe man- c*m‘ ̂

brincia] de la CÓpaniadela Provin- da, que ios juezes Oficiales tuvieí- Z2" 
cia en que Iian xeûdido, y del Roedor fa i tu Cafre en que fe pitti rilen las
del Colegio ddondefiaa efrad lado, caitas, y deípadros que fe recibieí- ^  51 
por donde oonfiebe lo referido, y de fcighaíla tan-roque fe Tcfpondiefien, 
q  eià-B-àpnEtoparaliazcr cl v i a.j e fe el qtial -fuefie dentés llaves, para que 
les libra à  cada Sacerdote la dicha cada ] acz tu viéííe la fuya, y qu e deí-
cantidaa • ■ - - v pues de refpondidos en tr egaf en las

3 Ros Capitanesde G  aleones,y cartas al Contador para que las
dé las Capitanas, y -Almirantas de -guardaífe, y á ieffe razondellasquâ- .
ilotas deve llevaráfncargo las Bu- do fe k  p íd;ciFc; y comoquiera que
ias de la Sania Cruzada, otorgando no aya memoria de aveife cbíerva-
regifirodeilas ante el Efcri vano qc --do el pu nto del Cofre de tres llaves* 
laContraracibnqueafsiílealdeípa- y que ieria mas de embarazo quede
oho,penadepagar losdaños, como v riiidad, mayomientc deíde que fe
femando por cédula de diez y ocho ¿acrecen ró el numero délos íuezes,

Ub.l.vtrfíil. deEserodeióíRyporotradevcia loque feobiérva es tener vn coíbe-
S 5. té de Agoño -de 1645,- fe ordenó¿ cilio -de que el Brefidenre , y caes
Zib.l.Tn.fd. que de barita de viage' prefenraden vno de dos tiene ila ve, para que el
45U lós recibos de los Oncia les Reales Portero lieve à orinar las cartas, a-

en la Caía de la Contratación: y es -fiancando cen efìo el íecreto de 
de advertir, que lasque van en Ga- -«Has. •
leones las reparte el -General deilos, y- Nombra la Salade Goviernô
pero las- deCapîtana, ’ y Almiraia ta 1 Becefîor de penks de Camay a , y  g¿Bos 
dé Flotas,el Jetez que cita al defpa- : deÿujluïa, que dâ fianças de dos tnil 
elio. ducados deplata ; porque fi bien en

r ’ ' 4  Por-vna lev del Sumario de- el titulo de î)epcifrario general de- 
foL ‘ lúcidadecèdala dediez y nueve dé Sevilla ay vna clarrfuken que 'eor-

• "Octubre de 15 9a' íé'manda, que el denaque las penas de Carnata de las
Capitan del'CaftijJodel Bunidl no Audiencias Realeseritreiten fvpo-
dexe falir Navio dé los que carga- der ( fin que comprchcúda i os ¿2 f~ 

v xen paralas’ Indksen Cádiz fin ii- tos de i affi da ) y fe bapradicado 
- -  - - -cééiaddJuezOficialfeíluyierealIfi don - algunos -que rceibieíRs

Î0



lo perteneciente a dichas penas,y el 
'%'íb.ds ió 18 afro d e i6iS, fe acordó que entraf- 
/¿¿¿n-3- fen en poder de Gregorio Roío 

Ponconíqtic ío era)también los gas
tos de ¿uííicis,y fe continuó del pues 
en otros; víricamente de muchos 
años a eirá parce fe ha tenido por lo 
trias conveniente, y íe ha practicado 
Oi nombrar Receptor, á quien íe 
haze cargo, y da fus quemas en lá

i.cap.n. fcrmaque antes fe ha dicho. Y  es de 
í5. a 3 -r~/'19- cite lugar la noticia de vns ordena- 
n-7- _ ca delConfqo,en que ícmanda,que 
X. > z./rzi. | 0 q-¿c fe librare en ei Receptor del 
¿é.3* Cornejo íobre gafaos de clorados,

 ̂ _ cotos avien-do, lo pueda íupiír de 
Ord.ccliZí de qnaleíqii:cr maravedís que aya en 
i> s 6-íz.az?. iu poder, como no fean ccpoftcs, 

por no cuidar per luizi© á tercero.
S Dize vna ley que los luezes 

Oficiales de la Centra ración,proce
dan contra los que entienden en ef~ 
u fir  a les que van a ella a fus co
branzas , y aunque al tiempo que fe 
ordenó dupa de ayer mucho,reí pe* 
lo de lagiofcdadíV riqueza, oy con 
no aver regíñro, y fer tan cortos ios 
embios para) os herederos de difun
tos ,no ay fobre que caigar

9 El Ttjtrrers de mo
neda de ve preíentar íusRáncas en la 
Sala de Govierno dela^Real Au-

Z- 20.2ÍÍ.I. 
lié. 3*

díencía de la Contratación, como 
quiera que es Miniítro a quien deí« 
de el tiempo, que los compradores 
de plata hnzé las declaraciones, haf
ta que lo entrega en reales tiene en 
ib poder plata de fu Magcñad , y de- 
mas belfas fiícaies, y bienes de di
funtos.

io  Qpando fu Magcñad man
da que fe remíta alguna cantidad de 
plata en paft2;ó reales á fu Corte, ó 
a otra parre deños Reinos, íeñaian 
el Prefidcnrc y Juczes el numero de 
guardas que han de ir ¡Aceitando 
aquella cmáuta, pero fu nombra* 
miéto, y el del Cosñífario q la lleva 
a fu cargo,pertenece ai Xeícrcro,.

2i Rara la navegación del mar 
del Sur fe halla entre íes títulos que 
componen el libro-tercero del Su- 34, 
maño (que es el que comprendido ■ - e*-
las materias de Contratación ) vno 
con la rubrica de ¿as Arma
das delusor del Szrjtn que ay diez le
yes, que fe reducen a que íe fabri
quen Navios de porte, y que en las; 
fabricas ,  regifrre-s ,■ forma de i '.oros 
de fobord epífitas de los Navios en 
los puertos del CaUaG, y oc Petico, ~
inítruccio de los Generales de aquel/ 
mar > ven que no Ícaíi cílrangeros'
Ies Pilotos , Maeftrcs, ni marineros'- 
íe execute lo ordenado para íamañ
del Norre; y fol o ay de fingularid atb
el que la Audiencia de Lima taifo '%• d.ttíK
losñcres que han tíc pagar tos’Mi-*
níihros que fueren de allí a Chile, y*
que los Navios que íaderen ue el*
Callao para Guatemala , ó Nica
ragua, no paiten al puerto de Acá- " ■ ; \
palco. ,

12 Eíevito eña lo ordenado en- f 
quanto á íipueden traníportaríe al- -■ ? ^ z x ^  
gunas mercaderías de y ñas Islas Xvcrmfe
otras, y aquí añado, quefingular, y ¿tV£S 2
muy juicamente cita prohibido p o r ,,
cédula de cinco de Marco de 1007- ^   ̂̂  ^   ̂j

nh f i  trtemen  ̂ mercaderías de ^ ^
Nueva iiffsm  dPer»:y dizC D.j lia« :£
de Solorcano, que allí íc nene por j ¡¿ m
ropa deccntravando, y como cal fe iC.p ^
dcvccafrigar. ^Slf

23 Ceñirá cu vno delostomes 
de cédulas, y provisiones iaaprelias, ^  
que mandó el íéñor Rey Don fiel i* pÂ  
pe Segundo,que fe exeoitafíc en las ’ 
ludías!-? Rrfonnzcio?! Gregoriau^ co- í -
tan do el día que avía de fer cinco de - - i ¿
Oftwbrc del año de 15 13 . quisze 
de dicho mes, como en el año ante
cedente de j 5 8 z. fe avia hecho en 
Efpaña.

2 4* Preferido eftá, que la plata ^
que fe trae de las Indias parzRedemf ' f A ^
don de cautivos f : entrega íi bre de ha‘ ** I
beriaSjpero refrá faber loqcíta orde- 

y *  ua-|
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mdo^queíecxcGLiteaiitesdeeiifre- 
■ gariela, pues el Confeja p.or caica 

Id k z lw .fe L ^ ^ -  ¿e^-goíto de 1637. mandó; 
a  * - " 'oue.rodos los años fe le diciTequcrí-

ta de la plata,que viene para la JFe- 
dempdon, y que sntesde enfregar- 
fdaá iuProcuradorfe le pida ra
zón de en que íc convirtió la del 
año antecedente-, y que cautivos de 
Indias le refea taren? Y defpues por 
otra carta de acede junio de 16 54-.

al Ccyernador.y CAciá-ks IFea-les.;
 ̂ 16 No íGkinente los Navios - 
que van de Eipaña, ú de las Islas. de L. 2 o .^ z ^ í 
Canaria,¿ki Indias, ó Islas de Bar- ü!§.% * '
lo vento citan o b 1 igy cosa lie y a r rc- 
gtfiro pena de perdimiento ce. i va- 
xel, yqiiantoikyate. Uno también 
los que en lis miítnas Indias uagi- 
naren de vnps pífenos á otros , co
mo fe manda por'vna ley.

17  El cuidar dd Rdcx de la Au-
Z^¿3. m dfd. p» xEandó,qne precediefíe al entrego diencla folia íer a cargo ael Ale a i- . io^

^43*

^ °‘ obligación de refcarar lps que hu-
vleficn fído cautivos en la Carrera* 
con la plata que fe traía de Indias, 
baña donde ella alcancañ‘c,y claño- 
de 1667.con efecto fe le tóme que- 
ía al Procurador general, como 
confía de los autos que paliaron an
te Juan de Garay,y vltimamente por 
carca que de orden cel Confe jo ef- 
crivió el Secretario Don luán del 

'.f ií  Solar en catorze dcAgcño deióós. 
fe mandó entregar la plata, qu e avía 
venido aquel año,con la obligación 
que eítava acordado hízidkn, ex
cepto que no efiuvieíien obligados 
a refearar los esmivosquefe íiuvief- 
fen coreado.

15 Como quiera que en la Co- 
tadnria de Haberlas fe huvieffe rel
iado vna partida, que pufo en data 
el Pagador ddyiage de los C aleones, 
que llegaron el año de 2 6 6 5 (a car
go de Don Manuel de Bañucics y 
Sandoval) 'pagada alas vigías déla. 
Isla de liños i y  Cabo de Corrientes^ íe 
liuviefie recurrido al Coníejo, de i'u 
ordeneferivió el Secretario D.'Ga- 

Í¿&3 .m.foL bríel Bernardo de Quirós en carta 
§4S. de catorze de Marco de 2669. que

fe avia conformado con el parecer 
da la Cafa,de que fe sbonafic la par
tida (que fe a via teñado) dada para 
las vigías que fe ponen en la Isla de 
P_¿sos,y Puerto Francés, y que para 

k  i ■ " ,cn cnanto a lo que fe avia de ilazer
- ' en la Habana , fe 'quedava defpa- 

'ejáaüóo cédula , la qual fe remitirla

de dek cárcel, como vivía dentro ” ^-3* 
de la milma Ca%pero defdc qucfe 
hizo la i epata don,quedó al dciPor- 
tero de la Sala de Gqvicrno,y coni
za. en vnlibro cc Acuerdos, que vn cd.de ¿tc-.ds 
ivlacilro Adore re tenia limación GS 5 5* 
de 3 ̂ maravedís cada año por ade-- 
rezarle.

iS Es defaber* que la palabra 
£¿gs tomada generafy a bíoiutame- ;
teccniprckcncc { iegun practica, y 
cililo de k  Cárter A-C;do quanto no 
es íftitcs déla tierra; y por efíos- fe 
entienden el vino, vinuífi'e, azeite, 
pafa, alniendra ,-aguarüienre, aica- 
Eerras,azeitunasklbucímt¡, &c.

19 "‘.Ls^palabra lU u  en las In
dias, y a'ññklkAdcs los que las cur
ian, y <^fñ®ckn en ellas, eflá- reci
bida noXqiopor loque esrcalrnen- 
teplata, í¡no por la riqueza que en 
erro qnalquier genero de nacía!, ó -pd :i. fn¿J:b, 
dehazíendaferiene, y aki io reficre C cr,¡>- n p*g. 
Don loan de Solorcano. 93 3*

-o  En loque cílá efedro aeer- 
ca de las femencías de cattfkí cnrxr- cap,6.
Wcíreña advenir, que dja man- ®*7* 
dado por vna ley, que el Prciideníe, 
yjuezes exccuten íus fentenciascri- 
mmaks por 1 as mi finas cal k%y for
ma que le haze la juñicia ordinaria-̂  B. 51 m í.i . 
y ais; fe h a praciiczdo Id. 1.

2 i Per otra ley cita prevenido, 
que el termino áe pruc*v¿t paré los £ 40.//*, n 
Peemos, y Provincias de Nueva Ef- Id. 3. 
pana, y Tierra fitrqe, fea añ o y iú'e- 
dio,y paikei rem  dos años-.

Def
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-.-¿a Demás del mrm que fe ob- 
ferva en ícelos juez es Oficiales (que 
aariguaaicste íbiia ilama-sí'c tmdJS 
para deípachps, y recibos ác G aleo
nes ,.y flotas, je ay también cutre 
dios para las y jiscas dé Navios, que 
iiegan fnekos en íizon  que ao ay 
Juez en los puertos, que aviendele 
le k  comete a él; y también corre 
por tumo la Afsiftcncia al examen 
de Pilo ios;y a ladee cígu de Mayor
domo, y Diputados de la v ni veril- 
d¿é de mareantes.

%l Solían antiguamente dete
nerle,;? embargaríeios futidas de al
gunos Cabos, Mmiíleos, y Oficiales 
porcaoíadclarcf¿cnii.t, lbbre que 
fe dcípacbó v na cédula en ficte de 
Orubre dt 1553 . (dequeayiey re
copilada) para que á los que tuvicí- 
fcü dadas fia ocas,6 las dieífen, no fe 
les emoargalíen, ni dctuvieíien los 
fnddos.

24 Hale tratado dé las fep&r&- 
úoms , que íe hazen para Capitanía 
general,y ademas dolías ay otras ar
cas,a que fe fepara dinero, como es 
a las de Proveeduría, que para toa
dos los gaftos á ella tocantes fe le 
hazc feparacion a orden del Pro
veedor general en Sevilla, y en los 
puertos á la de fus Tenientes, y allí 
las hazc el j  uez que aísiílc al reci
bo, ó dd'paclio , y también fe haze 
feparacion para ios gaftos de la ar- 
tiüerisA entregar á fu Pagador con 
la intervención de fus oficios, fien* 
do de advertir * que para lo tocante 
a SevíUa,lo mas que fe fepara no fe 

■ haze con íolo vn inforumento, por
que la primera arca , y centro del 
caudal de la Haberla es la que efiá 
a cargo del Receptor dclla. y ddfa 
íakn para la arca general de Paga
duría. rodo genero departidas, aun
que ajan de paitar a las arcas de Ca
pitanía General ,.ü, de Proveeduría, 
lo qual fe hazc con otra feparacion 
sn isfiruasento aparte * Érvíendole

al Pagador de data envna arca, la, 
que de cargo en. ot ra; pero lo ncceí- 
lario para la auiliena,dcrechamen«i 
te falc.pata fu Pagador, deíde la ar
ca del Receptor de la Haberla.

z 5 A  viendo leído las ordenan- 
easdci Confe/o ^queandarkmpreí-. 
fas, y fe fobrc cartaron en cédula de 
primero de Agofto de i ó 3 ó.refren
dada de Don femando Rui-z ¿eCb- 
treras, he tenido por conveniente 
Iiazer mención de algunas, y muy 
principalmente es de íaber la qué 
manda que ningún lúes, EdefuUic« 
íe entrometa a inhibir a los del Con- nd - 
fejó de las Indias de los negocios, 
que en el fe trataren , y queios del 
dicho Conlcjo- puedan dcfpachar 
paradlo hs cédulas, yprovifiones 
■que fueren necesarias, yen los plei
tos, y negocios tocantes a ludias de 
que conocieren cu eítosReinos lúe- 
ze-s Edcfi afíleos, puedan iihr arias . 
proyifiones ordinarias: punto que 
ha muchos años fe previno, pues en 
catoizé de Iulío de 1 >6 r. fe deípa
cho cédula por los del Confejo dé 
Cansara de fu Mageftad, para que 
los del de las Indias proceda porlos 
medios, y vías que convinieren para 
que los luezes EcIebaüicGsdecfiqs 
Reinos no fe entrometan a inhibir
los por cení utas, fti.cn otra manera, 
y como quiera quecn la imfma cé
dula fe dize el v ía que en eftos Reí-, 
nos fe tiene, y ay, ylap©£iéIsioneii 
que cílá fu Magefted de qne los lue- 
zes Eclefiafticos de quaiquicr cali
dad, y dignidad qué fcan no prece
dan, ni inhiban, ni den een furas en 
manera alguna: contra ios del Con- 
íqo de fu Mag. ni ios Oidores defus 
Audiencias Reaics, íiendolo la dé 
la Cafa de la Contratado, es confc- 
quete fer cóprchesdida en ella orde* 
y íi bieHpor lo que mira a defpacíiar 
iasproviíicnes ordinarias para lucí 
Sdefiafrico no le he y ifio prad; ca
de en eilSjpaxeecq rcprefoitando la 

y,3 “ iñify.
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Lib l  mp. y,

ixtámz ìarifeicfcmdelCcnfejo''Su-' 
eremo de Iris Indias,ie deve ier dado- 
aquel lo nñímo qué en-èi? r sfide ,óo- 
fe© incede -en ìa Audiencia de Gra-; 
dos por la repr efesi ación del Con-' 
i%]Q Snprc-mo' de Cafaba , -à -que- ie 
añade, queaviendo Icypar-n ©picei 
Conidio defeadhc las proviá enes 
©femarías en los: pleitos de Indias, - 
do que eireii-os- -Reines ic conoeie- 
fefey-otra qatcrnìauda, queco elG-5- 
fe)o, y Cara- de la Ccnrratarion fie- 
guarden kslhyes délSmnario : j  ci 
ño averíe practicado no confitte en: 
áTer actos- en con erario, fino que no 
fé;ha ofrecido la-ocafìon, pero ofre- 
cienbcfe pa-receí/alvo-meiiori ìndi-' 
di ojqpbdrà’ exer cerfe aq nei 1 a _p offe f  
fion en que efià el Genie) oSuprcmo-, 
de las Indias, como confia en el m. ¡fi
mo Iibro5dOndeefià impre-íFa- la ce- 
dula referida; y Bendasti de-Soior? 
cano en fe Politica Indiana hazien- 
db mención delle p unto refiere, co~ 
ino avieiidbfe querido dudar claño 
deió^é.d que elCeiiíejo de las In
dias mvidle feiifeiclon para cono
cer. de las feercas -, con ocafionde 
áver hecho-notificar fi vn Notario 
fiel Nuncio dcrfiu Santidad,que-fuéí- 
fè à  hazer relación de vnos autos 
deiexpoiio de-Don"111 an GuiralCa- 
vailcro de la Orden de San ] tía 11, 
avkndofe fot mado c om p c t c e i a- en
tre' los C o ole) es > de - Cafe 11 a , è I n
dias , í a lió àcci d i d oque pe r ten c cí a ; 
al Coni:) o delridias, adonde fue- el 
Notario afiazer relación, y allí fie 
íc'tuvieron- los autos, y que fie -na: 
practicado'otras vezes fin contro-' 
terfiafe dificultad alguna. -

26 Aunque cfiáeícrito elmo-' 
coese i edeve obi errar en el cotar
ros negocios, na parecido con verri é- 
te adverrir, qiteemefipuiìto de que fi' 
digimo ' difs intiere 'e n a  Igrin a' con-- 
fclta, fe-le penfeteqüe c feri va fia 
votoá'parte, no”déve feucrfe í’oiá- 
:̂ dnteipibripemiiti4ó , fino-porr cola

qrio deneceMdad Te fiafieexecutar 
afsi, pór conicquaudaac vna de las -
ordcnancas del Gcníej-o, cuque-di- Qrd.detCvnfi\ 
ze fe Magefiaa ; ' f i f i  ■oo?peíe:áe a-finedó* 
firmtm  ,y ahmiy er acierto ■de ÍMsmdtt̂  
reas ‘ de G aniernogque qualqutera 'Goñfi- 
fiú d fig  libremente f i  parecer y yqus' 
tuyaizc por B cotias confidías

3 'j Y  fiebre el felina o articulo 
del votar es muy digna de tener pre- . 
fente vna ordenancadelas del Cóñ- 
ftfequedize,fe m a n d o  ft  froptt- ^  ckíCcrr  
fiere , ó hiciere rclacion-de hs negocioŝ  '
5' ziéíisŝ  fetermz toda ate ¿icio >' fifi??- n' ' 
tío. y  olyotur tos roten' refz-elt¿meni Y 
dizíends j i  quíferen les rtazón e 5yf'i £ f i  
le í ofrecieren de ■ nue'oó, fn re fm rr 1¿ls 
ocie fehurttcrcíi dicho en ¿¿iprépqfcwn-t 
f  relación ?' m‘repetir los rnos ¿as rateo- 
íscs , y  moteros que hur ier en dicho los 
oíros yy que ta 'ds r  no diga fro tó  libre- 
'mente fin í mofear roí untad de perfúa- 
dir que te Jigan ¡y que no difftitenpn f i  
dtrariejfen:m atajen aiqíú ̂ otare yfi. 
por f r e í  negocio claró, y  fin  d fá d ia fi 
f i  ■ entendiere íaroiuntad’de todósípte- 
finím dofila tlqu ep rfidiere, je áefpi- 
che fin y otar- 'mas en particular 5 ypard 
negocios en qué finenerefitr mAs detiké- 
~fación f i  P refidxn iefih afeéia  e n f e f i
h&tícren denotar. ..................

2S Efr otra nartc fe na dicho,i  '
qne al tiempo quefófezo mexccd'ai 
Conde dcC&ítrillo' dciofició de Al
caide juez Oficial de ía: Real A u
diencia de la1 Contratación, fe le'hi
zo también ■ de- -Juez "Geni crv ador 
cela Lonja, jürifeicion en que es áA  
lega do d e i a; qu t  f Me de c 1 ar Ó á iG  ó- ,
feio en i í  .de'FeSfero-de 1605. pbr Vfa-£LuCmf i  
cédula en qucíemando, que' ro'dós ^ ' 
losbcgocios, ypieitbfiqKé cfevsó 
pendientes , y adclanre peudidren 
focantes á la fendheion de i a io n  ja 
"de la Cind’kd : de Sevilla-, y atímini f- 
tracion del derechb qiíe pata eila 
íe ímpuíA vayana-iGbrifejo de las 
‘Indias, A  fe deterírfinenfi y fe-
itczcám ' - L  ' ■

De-
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29 'T^ééTáiAféeñ'vif?rífs Ias;or- 
dcnancás del "ConíCjO el genero 
de parehrelco, por él qual devan* 
bo  aísiíbr tos luézés, que ion én' ti 
gradó ¿Xcpná; eŝ  ¡Lijos¡mecos ,y ta - 
des Íes déjeeñdiezlés,}  afcendicñ- 
i~es por i; tita re die jüertdáñcs J ps -  
mos\.fíermáñ0s,.fíb'r*not, hijos de
prim es hermanos „ y~t(GS'én efe  
gradó', y en eñe ge néro dé paren
tele os deve’'do hálUríe préídnréj 
ñi á la prOpóTieícn ,ni al votai' ,  ni 
quado ie huviere d¿ hablarenha- 
■¿<s\ le cargo ib bre algún negocio 
á c o ñ e io , u d t parres: y" éonduyé 
diziendó ie Han de comoreñender 
también en los grados dé pireñ- 
teíco ,  que fediazí ícñaladó , ¿I de 
q Uíiiq a i ¿reí q ii e He íu visir por las 
*varodi as ¡ dom inerà que fió fe  fja  
de h a lia r  t i  lü 'é¿  p a ñ ete  ew qdaí- 
quter g f  arad que fe a  por fu  vdr¿?~ 
•nm dóí f? iie n d ié t f  jo ae cMjás df j i  
pathos ¡e dieren* Y  por orda ordé- 
nanca fe previene, que en las Au
diencias de Indias no puede' íér 
Abogado el padre, Hijo, yerno, 
incero,herm ano ,rd cuñado' del Pié 
ñdenre, 0y<jorés3y Pilcáles: y en 
vn acuerdó dèi Coni e jo hecho én 

, 3 J .de Mar podé' 1643, Íe’dcdaró,
( que en quaiqùidr" éónfúlta’aísí cié 
provino n'de oficio-, como dé gra
cia, en ieyedoel Sacre tarlo,opro- 
pomédo’7algún Coníéjeró pertoná 
que por íangúiÉidad, ó aSnidad 
toqué dentro del quarto grado a 
“quaíquieradellos , en el pàiimó 
unñaníe feíaíga déla Safa ,éVqüe 
Aiere, y quefi rdviére vor© pueda. 
dézir íu parecer, ño quedé reivéga 
•en qualquier .negocio mas qüe éá 
•efto. ’ •. ' ‘ Y
; 30 Tiene declarado élCóníejó 

; que enlksfsiltjactenesgué1ePFfi- 
sai deí hizñerc en í'ugarMéVcíépb'- 
Ar ó páralapeba de h  rééufaéión, 
c 5p lado dar por' deportar ¿o déllá 
al Receptor de pénasbe CaM aíaf ’

3 x V nadé las
da^para los' Oy do reíg j  Miaijlrds 
déla s Audie n é ¡ a s d'é íasxn diaYcÓ- 
reolias en ceiulá delado de 15Si 
blze, -file el eft kjkfje de rrd  la'.dui 
diéncid-fe&cér¿‘tdiifk légzñmáfy 2 ’ *wp'¡
fdfiari con iierdpo,y en errafedizé 
que todo'd riémpo ade  eítüvierén 
ios ouniftros eDiérraosfarrqiie feá 
¿  enlernicdad avieudó hecho ain- B-
íencia,dpára' íü 'ffiIaíñerio, ó cón ? a£ -3$7 ' 
íicencxa)deven gozar dlueí d o . ‘

5 2 Por cédula de 1 7. de’Novíc- *at* ' imP* 
bre de 155 jiié  númdó'á las Aud:ó- - '■ ,A
cías délas Isa As,,’ qáe guardáiíen *¿ - i- ' \
las ordenabas dadas para i:a dé la. 
Qomr2.ta.ci6h i y  éo' órraa fe drzé 
qúéoosáüandb íosgafiós de juh- ^  2 hnp. 
acia para las hhranc&Yqué 'ífieréá Pá-1^ d .z ^  
las'Aiídi eiícíás Te ñi piad e penas de 
Camara, y que. en lo iibradóeu'ef- 
ras prederà nías íalanos^qiiéílieré i r
en virrud dé cee.Was dé fuMágeí^ 
tka a todo íodéCóés. , : T2T*'

5 3 ’ Por vnudé lasordenahcas 
eos tenidas en céd bla'dada énL Ya¿ r jh .2 % imp  ̂
lladólid a 1 f, dé lulió' dé i< 0 ìfè  PAPSc
alze, que los_ ¡uestes; rtdfi fUdersdél 
id  falir délá'S ala,ó Mcuérdó, qüa:- 
tío Ce viere' el nc-gócid íobrè que los 
recitaron,aísi còrno qiiandófé'víéi. 
fe eí défü páriénté,ó criado, y ;que 
el Qydor réciiadO/devi declarar 
íieropré qué fe ló FÚá?iQare la' Aü-: rr̂  ?;r -
diCDtíkídBrH*r«iíádón. / g  

34 Pór cédula de 2.1, de iiiíió' * \  
á e i 570'^ p 1áiaóqu é^ó íé|)ag^L ;^' A  . 
feoíaiaríos áUricrpafábs, iré.óoof^ d i '  
fus Iér cío scornò íe'tliéñén cÚpiiéi^ â ’ 
do,y ea vha'dé las que d  año' do 
i  5 7 2. fé défpachaftìri para él buetr 
cobró d'ela'Réal 'H’izi'ea'd'a ay v if  
capitulo délterAr íigu:Tte:Tu¿'U-c7-j r , 
raséis 'bojefntdjcrdTefarrroPiiefi *uí
i  fosj& ldrióXj del dicho Coi ali 3 2 5'
? d lasdemaspérpnaìduétuMCfe 
dfüdaciones ' npesírasd f áyüiajdé 
cofíá [eglino dp fa d afiela qtibies
e fd  HWrdddpj'fe f é  'Vibf&ddfvr

Nos



idcsJOT los tercios de tüdarvn  ano 
soniorme & fus prov-fíones ■ 

gr A viendo msndaao elCo- 
fcjO porDiziembre de 589. que por 
iío llegará los baítímeiitcs, íe fe- 
conicife en dinero por quinzc, o 
velnre diss á lesfoldados „ que fe 
fucilen recogiendo á San limar pa
ra embarcar íe,fue pregür a do p or 
el Tribunal,que h pafiaífe de los 

- veinte dias la íalida de la Flota,, fi 
fe Ies continuaría,6 no el fecorrc? 
áquefeiefpondro en cédula de 1 1 .  

ü A r -  imp. deEnerode 1590, que entendido 
pag, 46 J . eftava „ que no era aquella orden

tanpreciía, que fi la Flota íe entre
tuviere, fe avi a de dexar de dar Ja 
dicha radon^y que aísi fe la diefies 
£  «1 cafo fucediefie,

36 En e! libro intitulado, au
tos, acuerdos ,  y  decretos de go- 

, vierno del Real* y  Supremo Ccn- 
/. eac del fc^  dejas Indias,que fe imprimió 

e| ¿fio de 1658. (que también he 
reconocido;halIo digno de adver- 
tiren dle(por íer 3a Contaduría 
de la Cafa en donde íe ajuftan los 
aviaiaientos de los EeligÍGÍos)vn 
acuerdo de 1 jale Seriébre de 657, 
para que lé confideren fol ámente 
aquellos,a quien fe da licencia para 
paífar a las Indias,, fin añadir al que 
los ha de llevar , lin o  es con par
ticular orden del Coníejo. 

j  * j  , 37 Por el nirímohbs o parece
_■> *ac.del qoefu Mageíhd por decreto íeña- 

- on- ''12m J4 T- lado de fu Real mano en Zaragoza 
á tres de Setiembre de i d^ .d ixo: 
quspor los graves , y notorios in* 
convenientes 3 queje jtguen a las 
Religiones todas„ y k los E  eligió- 
fos deque fe ocúpenlos de e(iadota 
jm toen  negociaciones3 y agencias 

' - e f*gleres„ fe vio  obligado a pro
curar Jo remedie, y que afsi el Co
jijo , y fus M írdjlrss efa rd  adver
tidos de no adm itir a la ja  licitud ,
7 riua 7ene ias* a les que lo fueren en 
confoj midad de lo referido , y 33 a-

die podra dudar que el cumpltmíe ’̂ 
ro,y cbíervanciadeíle decretó co
pre hende igualmente qpe al Có- - - 
fojo 4  Tribunal de la Cpcratacip.

3S El año de iáro.aprehendío 
el Conde de Lencos Aíüfien te de 
Sevilla vno s teses de oro, que va 
paííager© de Galeones llamado 
Den Antonio de Cenica reniaea 
fu casa en vna poíada, por dezir <¡
Ies traía fin guia, y avkndoie for
mado por el Tribunal la compe
ten da/alio reñí irid a en difeordia „ ■
con queíue á Madrid, adonde fe 
det cnnino cii favor de 3a juriídi- 
cio deja Cafa, como confia de los 
autos q eñan en el oficio de Aguf- 
tindeEftrada; y el Secretario D .
Gabriel Bernardo ce Qifiros en 
carta de 20.de Mayo del dicho año 
de tóye. aviso, que fu Mageñad 
avía mandado deípachar orden al 
Áísiüeute, para que é í ,  ni fias Tc- 
n i en tes no exccura&n fem e jantes 
düigsncias, como las que intervi
nieron eu Ja aprehenfion de losdU 
dios texos de oro, que febre no to
carle fe oponen a la libertad,y fran
queza que lu Mageftad tiene conce
dida á ios Comercios, medías te el 
vírame a juftamieto de con tríbucio 
fübrOgada en lugar de lasKaberias.

$9 Avia puefio en el indícela 
interrogación de cuantas Conta
durías tiene el T  ribunal de la Con
tratación,yíos fübordmadoscjY aun 
queso era de importancia el omi
tirlo, por que no quede fin íatisfa- 
donel pumo es defaver, que fon 
ónce,'Ía principal, o mayor i lado 
quemas de Habcrias; la de la Ha
berla á cargo de los Contadores 
Diputados; Ja dé la Ai ma’dade In- 
diasda de Fíotas; la de la Atiííeria? 
la de la Aduana donde tiene Vil. 
Contador Almojarife la Haberia; 
la de Cádiz con vn Contador Di
putado ; y tres Contadurías que 
trcije el Cor.fuladg.
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-40 L^sNaosde Flotagy Arena
da eíhi encargado que lleven aguá- 
ful?depye,yqae a-ácáí-o necelsi- 
raren-iieslgúsa provi-Sou en G a-■ 
nana,, el Regente , y jufticias los 
deípachen coa coda brevedad: y

e í 4 . f s J ¿ / .H tias5te Nsevs ® > af 2 « • « ?;  . ordenado, que insidien la aguada!
1 $ ,.,v ,3. eaialsíadz Guadalupe (que y a no

feh.aze íi no esen la de ' f  uer¿o v i
ejo) v que reconocieííen la punta 

L 7 0 . 7 1\d ,á z  Saosa* y  affeguraífen Ies Na* 
u t, vios deSaato Domingo* y ctieen

llegando aia.Veraeruzdi.ip0.3gan 
los Generales que la defearga fea 

L . 101 N d it. no en d  rioftino á 1 a vá-da de Ruy- 
tron.

42 Ninguno de losMimftros 
de iáÉeal Auáieeia ..de la Con tra
me ion puede- admitir poder paree 

*e9hrar f&ntdúá de bienes de 'di
funtos,ni de otra calida i,excepto 
algunas de {alanos de íeuores, -ó 

Gvíimítros del Colmo,y para iaob* 
O r¿, eom, > f-rvaneia de I a o rdenan pa que mi- 
3 1 ' - 7* ra a cito fe proveyó acuerdo en 15* 
^/.¿.zv.jnSo d« Febrero de r 6 5 5. ib ¿da a do que 

ni aun los Procuradores pudieiiea 
cobrar.

42 Bu las ordenanzas comu* 
Grd,com.n-, prevenido el numero de
a 1 / . gente con que tos Navios de-ve tri-
L. 20.21.22. pularfS^pp .el porre delios,punto 
23,112 ,1$ . queesdelos mas eííen cíales en el 
ht>.$ minilteno de los Vibrad ores, co

mo el de íeóaiar t amblé las'armas* 
y municiones, que eíiá prevenido 
en la miíma par te,y baita el que las 
ponas de la artillería fe abran de 
modo que no aya planchadas cita 
ordenado por vna ley,y que fí aca- 

L 4 5 .fif.13 . ío fuere predio bszerlas ie hagan 
iib,$, ea fiícuadra,y las penas es que m- 

curren los MaeS:re.s,que en cito, y 
en *odo jo demasrdksreáC obh- 
gac on eirá dicho en el capitulo de 
llos-

L.sodifrx$. 43 Por otra ley fe manda que 
^*3* Jas Naos de ia Carrera- íean. eftan-

cas,yno- %uel W  à bazer viagefl^: 
dar carena ̂  en que defcabr.au dá 
quilla^ Y cMa cédula dea.S. de.Se--
íiebre de-ryq 4v(deque íc dedüxq):
fedizequeponíalos Navios amó
te en San loar, de Aftarache, don-
<ie no podían deíbubrir la quilla* 
ni ano dosí rabias, encima deila,y 
que de alh adeláre todos los q liu- 
Yidíeíide ir-a- Indias,-fuellen.fed- . 
rvados en tierra, y bize reparo.de 4 -
que- 00 dize baraávs como sota 
fe eíftia-, y en otra de 14.de Agofto -
de i <35.(que eita coniecutiva á la 
amecedemé)íe ordenó, que en lo 
que roca va a arrear de los Na
vios,en lugar de dar monte, le iuf- 
pendidíe nafta que iiuvieííeinftpiis. 
memos parao¡lo.
1 44 P o re atraque de.orden del 
Cóíejo efcrivioei Secretario Gre- - V  
gario de- IrgMia en *?.deMar£> 
de 1553.1c ordeno, queíeemDiaíie - J  
teftimomo a -la Secretaria donde ' ‘ ’ *
tocaíle , demore queialicííe Flota* 
de los Navios que la componían-* 
y  de ios que iahan en iu coníerrs*
■ diziCndo el nombre,y porte de las 
Naos* y los Ma afires debas: y por 
otra carta eícrira en ^9. de lumo 
de 1640. por el Secrecario Juan. 
BaptixtaSaenz Navarr ere íe dixo* 
que el Con fe; o mandava,que à vn 
Navio que eírava en Son auca,y íe 
prefurnia que(con color de ir à Ca- 
n arias) iva à ios Reinosde Guinea, 
parapaífarde aì’i à las Indias, no. 
fe le dexa Re fai ir bri dar bancas 
bailantes,de no ir à otra par te,que 
alas Islas de Canaria.

45 Porvna cédula dada en Va^ 
lladolidá ro.de Agofio de 1592. 
refrendada del Secretario luán de 
1 barra, fe mandò, que las Naos de 
guerra no ÍGiamer.re r.o pudicííen 
traer mercaderías, y ÍTures a;gu- 
KOS,pero mía plata* rftel eró , ni 
hszer regiftro de cofaájgtms ; que ■ . ’ * 7 
íe quiío por entonces, cbícrvar jó-.

que



qu.c practican o y Naciones fiel
N orte, eue es llevar los i nier cíes 
en las Naos mcrchaotss, y que àrT 
vaniolode combo y las de guerra.

.46 LasNaos Cap:tana, y-AImi- 
raiads Mucüa FTpaiiay/ las mer. 
chantas de fa con (et va  > deven dar 
carena de firme, deícubriendo la 
quilla, en la V ciaciu/r, pena de ig, 

■ ducados, comoíemáqó por cédu
la-dada en Madrid à 2 o- de Junio 

% ib£. 2»./. deatí 1 8- remendada de Don Fer-
2 7  Sr n andoR uiz de C en traras.

47 Solían api;caríe en lo .an
tiguo algunas condenaciones para 
reparos de ios guarios de ¡a Real 
Cafa de Le Coairntacion^ pero nu
ca eran las bañantes a vencerlos, 
con q íe coueavan de quema de la 

} Haberla,como cofia en el libro de
~Ltb.de 033, carras del año de 163 3. y por otra 
f .t 6 . de] año de 1644.cn que fe refieren 

J j  F iF  d * 6 ^ % diferentes ordenes ,que en varios 
tíe pos avia ávido de fuMa g.para lo 
referido, y  para que los reparos 
de la Atarazana íe liiziedende la 
miunaquesta de la Haber! a.

4-S Talvez por lo an tiguo íe re
mitieron cédulas alas Indias, para 
componer el delito de ave y pajea
do fin licencia, pero los i n conve

l í 20* tu  23. sientes que íc reconocieron deíto 
obligaron a promulgar ley, para 
que de ninguna manera ibeífen ad- 
miridos a com poSdon.
. 49 Referido efia d  porte que 

L ib , de aut. ba de tener los pataches de Flotas^
dsgo.f.^2^  qnedeven lerdo 50.a tío. tonela

das, y del. miímo buque fe permi
ten en las ocafiones,que íe embiaa 
azogues en dcsGaleones á la Nue- 

t '■ va Eípsñn,y también íc conceden
alas Naos mordía oras, que van á 
panes donde las de porte mayor 
no pueden acor caríe dios Puertos; 
como es para Honduras, y Buenos 
ayres-,finembargo que el año de 

Ftíude tí 1 j . milíe: fcícntos yqmnze íe hizo v na 
/. 17S, repr efentacion, para que a eñe ge-.

ñero de Naos n c íe  le concedíe^ 
íes. '

50 I.as Naos de privilegie le, 
admiren para las Fletas por la an
telación de las cédulas, .en que íe 
hizo ja w ci ced,reíla esplicar, que 
cfta íe iu.de .hazer en vr.a.rmíma 
escuda para diferétes Navios, que 
han de entrar en cnverlas Flotas, 
y con eíios privilegios íe enriéde,. 
y practica ei admitirlos a Flora, 
atédiendopara el primero Navio 
deja cédula que contiene mas de 
vno a la íecka derla, y parala, fi- 
guienteFIoía íe admite otro de los 
que no tienen merced mas que pa- 
ravnavez,}' tíefios el inmediato en 
Ja data déla gracia,y deípties en la 
íüccisiva Flota entra otro de los 
contenidos en la mercedquecom- 
prdiendiere mas de vno, y á efias* 
le figneotro de losde vn íoio vía-, 
ge; y en dta manera íe v ico  alter
nativa, dando cumplimiento á los 
que coofiguicron gracia de dos,' 
tres, o mas lie encías de vr¡a vez, y  
á los que rieren id a  vna, porque 
de oirá fuerte vendrían á írufiraríc 
eiras ultimas reípeto de averíe da
do algunos privilegios para feis 
Naos,y otrospara mayor numero: 
y quande concurrieren dos.6 mas, 
que iban para mas de vn Navio, ea 
avien doíe con templado fus fecha s 
para ¡a entrada de vna licenciadle 
ha de dar lugar al privilegio de 
vna íoiz Nao , que fe Irguiere en. 
antelación ,com o íi aquellos íuef-: 
íeo iolo para vna, y íeguiríe como 
queda referido.

51 Suden hazerfe las provU- 
(iones de bañomentos riadas, o pe
dir dinero preñado á los comer
ciantes para ellas, y páralos de- 
mas galios, y íe deípacha cédula 
Reñí para que e! Prefideute, y Ine
ses libren a los que preñan, y dan- 
bañi mentes, y d los Cabos lo que 
meíe ¿arpara- ello s, y loque m c-n?-



l i s .  ~IL■■•CA?;X3mtr ***
L ìb . ;^z?./Ltan ¿arenas , de que fe hallan

"L ., repetidasceduiaseniaCócàduria* 39/*a°í* - ^  r , ,5 a Deipnes oe cerrado el re*
gijfro  de qaaiqüiera Navio dize

L.ia- rir.34Vna êy ñU£ B0 i£ meta en él cofa 
^ ' * alguna fi noescon licencia de los

luezes Oficial es, que deverán eí- 
ojfáre! darla, porque el no poner 
termino preeiío es cito, íuele oca- 
fionar, que las íalidas de las Flotas 
fe alarguen algún día mas de loq 
conviniera;, quando es punto en q 
fe deve hazer cafo de las horas.

tinción dellas, y porque las defeü- 
biertás por los CaftcUanos cierra* 
y ocupa n los cifremos del Occide- ¿€Ĉ
re, fe llamaronOcddea tales/obre i ca^  3 ¿
que ominedo el citar varios Auto* sp^¡n j n^  
res podran ver fe el Coronlña An- y.
ronio de Herrera, y Don luán de ¿#£,6 
Soloryano*

\ 7 c o n c l v y o  e s t a  o b r a
55 Las Relaciones de todo el 

gajio> qn-efe csufá en iss defodehos 
de las Armadas , y A iotas al tíepo 
de fu farda Jas forman los Conta
dores Diputados ,entrégandofdes 
para efio por todos los oficios del 
lucido de la Armada, y artillería, 
Receptores, y Pagadores las rela
ciones que pidieren , y lo mifino 
fucede en las que de buena deven 
formar del gaño que fe ha hecho 
en el viage,y en los remates, y to
das fe remiren ál Coníejo.

Í4  Los Generales de Flotas 
luden íervirfede vn roldado avé- 
tajado con el nombre de Sargén* 
to mame,pero no tiene grado de 
tai *

5,5 En el prologo,}? en ¿ f  prin
cipio del libro prim ero fe. refiere 
que la America {q dize vulgarme- ' 
te 'as Indias Occidentales, yaísi 
todoslosquchan efedro de aquel 
nuevo Mádo,afsíenráqueel aver
íele dado el nombre de America 
(aunque impropiamente) fue por 
ñver fidoAmerico Vefpudo el pri
mero que efpárcio por el mundo 
tablasGcograficas,y cartas de ma
rear de 1o defeubierto en Tierra 
firme,poniendo en ellas fu robre 
al de aquellas Provincias; llevan 
también que ie llamaron Indias, á 

‘ imitación de las que a parte deí 
Oriente r-eaian defcubiertas,y pof- 
feian los Portugueíes, y  que a dií-

J_  dando, fino todas las gra
cias qúe devo, las que puedo ài fu
mo Autor,y munifícéntiisiitio Re
partidor de toáoslos bienes. Rey 
de los fiólos im mortai, è ínvifíblé 
Padre, Hijo, y Efpiritu Santo, y a 
Mediador de b ios, y de los Hom -1 
bres l E S V C H R l S T O  Dios, 
y Hóbresyá fu Madre Sandísima 
la Virgen M A R I A  NuefiraSe
ñora concebida fin man día de pe
cado original en £Í primer in fiare 
de fu íerj.,y à todos ios Santos por 
covo favor,y ruegos he aicancado 
el fin,que mi iníufic.encia tan juf- 
tameotedüdava coníégüir: y afsí 
lo que fe hallarev til ai fervido dé 
D io s,y  del Rey,y hiende iácau- 
ía publica fe deve atribuir à íu di
vina Bondad,como ami corto ta
lento tas faltas, è imperfecciones, 
mere den do perdón del las, y que 
no fe eñrañe fi dgo baviere omiti
do,por lo nuevo del argumento.Y 
con el rendimiento que devo me 
íüjeto,y todo lo qué he dicho ¿la 
cenfura, y corrección de Nuéftra 
Santa Madrelgleíta,y de! que me
jor ,  y mas fegürO juizio pudiere 
hazer fobre las materias conténi= 
das én los dos libros, que compo
nen eñe Tomo, qué acabe el año 
de 167 i i  y íu iíúprefsioB én el Íí- 
giúenre de t 67 2. Reinando el Rey 
rmefiro feñor D .C arlos Segundo 
(que Dios guarde largos años) auf-



/

pi eie feliz para effe -Neri e ere ia l- 
ga-en fu ilei lipomi. ue.s ia$ ceresinas 
eie io mejor,,, v mas r:co de e enei 
r/uevoMordo, y  las m as or¿enan
cas., Icyts, y Inicuas diipofieiones
poi lú a s  , y  iniiirares, que acuì fe 
condenen don -de] Íeñoí Einperador 
CarioìQuinto,que en quanto Rey 
ücEípaññ ine P ri m ero ,y halla aora 
no avia tenido Segua do, fien dolo 
aun es aver heredado en la menor 
edad (y cande vna miíma) y mas 
dichoío en aver legrado durante 
ella el prudere gcv irmo de la Frei
sa nuciera fe ñor a D. MaíUs .Aíía 
mu A ' stiüa fu Madre. Y  es tibien 
faerte ¿eif aobrafalir à luz^quasdo

IO N »

es Pr elìdere del Ceníejo-Supremo 
de b  sin día s.d. Excelen tibime íe- 
ñ.or C gucc de Mede]ím3que entre 
las grandezas/uie fu eíchrecidiísi- 
ma Caía tan jufram éte puede bìa- 
íonaiggoza dglonoíb- eímake de 
sverfídofuir.fiírre Villa de Mede- 
li in patria del í a mofo Heroe Don 
FernandcCoités de Monroy Con
no ¡fiador de las Indias: y aunque 
cu a eìrtur-ita roa faksííe no puede 
fsh arel que en la  i urna juíüncadÓ 
de fu Excel, halle abrigo, y arrecio 
vn traba jorque fe er camina à ma
rni citar bs ordenanzas, y leyes 

con defeo d e h  obici v ancia 
ddias,

I b
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9 J E  E N  e s t o s  d o s  l i b r o s

DEL .NORTE DE LA CONTRATACION
DE  L AS  I N D I A S

;  S E  T R A T A N ,  i  C O M P R E H E N D E N ,
F O R  e l  O R D EN  D E L  A LPH  A BET O .

I fizmñcá Libro. la. c* Capítulo 7 la n* Liumsrol

A
BEBÍA. VeafcHabe- 

ria.
ABIN TESTÁTO S q 

fe deve hazer delios, 
lib . i. cap. 1 2, num. 21 .

ABISOS. Veafe Avi- 
fos.

ADM INISTRACION <Ie Haberla qua- 
do ha eífado dada por aísiento , 1. i . c.
20.0,22.35.

ÁDjVDICACIO H de bienes de diíun- 
tósá quientoca,lib *.c j.n. 22.C 13. 
n. 20.

A D V Á N Á , Mi n litros de la Cafa que 
aísiften en ella.,1.1-015 noo.  C om o íe 
fbele intentar paga de derechos,! t. c 
18 n.S-Si pueden los Mmifiros entrar 
en Nao de Indias,l 2 c. 17.12 25.

A f o r a m ie n t o s  que fon, yaque Ha
fcha2erC-2-c.1Gn.i-y Sg.

AFV EROS de A duanas.V cafe Almoxa- 
riíazgo,

AGEN TE en Corte para que folia aver
ie J .  3. c. 20.0.26-

ALGENTE Pilca! que oScio es, y quien le 
nombra.y que nene á fu cargo 1̂.1 c.7.

AOVADA como fe deve llevar en las 
Naos, lib.2- cap.S-num.18- y donde 
fe deve hazer ¿falcare., lib. 2. cap. 27. 
T 4 N

AOVASparafaHr Galeones, y-Flotas* 
qualcs fon-a propoEfo, lib. z. cap 14. : 
n 8.

AHORROS de raciones,como fe devea 
pagar àia gente de mar ,y guerra, í. 1 .  
c.2ì.n.20.i z c.i.n 47.

ALABARDA-que infígma es,y como dey 
veler, 1 2 c.a.n.20.

ALARDES en Naos de Armada cómo 
deven hazeríe,1.a c.i.n. 10 .12 ,

ALCAID E luez OHcial que oHcio es, y . 
de quien,y con que preemiiieiicias^Lu. 
c 15 n ¡S.yíig.l 2 0.27.0.28-

ALCAIDE de Lonja quien lo es,allí.
A LCAID E de la caree!. Vcafe Cárcel.
A LCALD ES de lugares traídos prefos 

per el Tribuna!,! i.c. 2 n 31.33.
ALCALDE de la mar,y rio , ó cEcio es» 

quien le nombra,y que juriídiclon íie- 
ne I.2 c 7-n.19.20.

A LC A N C E S de cuentas de Haberlas - y 
quien deve cobrarlos, lib. 1 . cap. i$L 
025,36.

A LC A N C IA S H pueden lie varíe en lat 
Naos,i.i.c.36 n :o . ■

Á LC A V A LÁ S admíniítradas por el 
Prenden te, y luezes,!. 1 c.u.n.8. 2

ALCAZAR viejo Cafa de la Conírata- 
ciond.i.c.i. n.2.

ALFEREZ que pueíto es,y que íignifíea, 
lib-t.c.2.1%15.L0s.de la Armada de * ? 
|gdias de q aprovació n ecefsitaa, L*-. ,



I S D I C  E.
Tí.Cémo-feruénta^^ienap-ode;: 

losVres-MosJí^Cra'.nuHi,^^''Si fe -  
puede nombrzrotró liaíta., .que - los 
cumpla",! 2.C.2 nfe-G Que q tú ame eso 
deven-hazet,I s-.c. 2-a» i,y. Giaufentés 
pueden fernó mimados,I.2te.2. nü iS. 
Calidades que deven tener , l1b.2-c.-2, 
mi8 Si ion inmematos.-LIos Capita
nes,íib. 2 ca pA;nfeú. 19,5'/ . Si fuera, 
bien que hizie&n pleito -ornenage , í, 
5,c a.ii.f7. Que míignia deven traer.,
l-2.c."2,n. 17-ríT ' ;

ALGA1ÍBE pena de los que arribaré allR 
y Fsítor que folia avcr por la Ccntra- 
taciorij-a e.T.n.yé.c.ro-n.y.

ALGVAT.i l  mayor de la Caía que ofi
cio es,de quien >y con que precia liten *

■ un. t.e. 28^0.2.3.
ALGVALÍLES quien-íesnobrs, y aprue

b a , 15.1;. y.Si dan naneas, Iib. i.c. 
2S.0. yQne reqaiiidos dev eri ton er ,1. x. ■ 
€.28.0.7. Gomo deverf íalir fuera de 
Sevilia,ln.c.2§.u.S. Como a los reci
bos í y  dcípachos délos Gáleo n es, y 
Flotas^l, í .c 8.11.iS.Corno saprefuraf 
H llegada de Azogues, U1.0-14. n.43.
Si á osan foílituros-quando íe auíentá, 
Li.c.28 n.10. Si íe les pueden'entre= 
gsrp^eíbsJ.T.c 23.0.12.14. SI folian 
tener la cárcel s in cargo J .i.cn  8.n.8. 
Qnp derechos Ales deven jib.i.c.28. 
mp.- Si pueden - embiárfe- k qualquier 
parre deítos Reinos ,lib. 1 .c. * nri ?. Si 
para los negocios destro de 3a Ciu
dad tienen turno 1.1, c 28.0 8.

A L G v AZIL ¿c tendencia quien ic ncin 
brasf  2.c.i.n.$.

ALGVAZIL de agua que oficio os * 1.2.c.

ALGVAZIL de Armadas y Fieras quií 
lVt!ombra,l.2C2

-ALGVÁZIL de la limpieza -que oficio 
érá J .  t ™c. 2 8,n * 10 -

-ALMACEN de las Arcas a-cuyo cargo 
éffa^.T.‘C .n,n,>

ALMAGROS fi tienen prohibiciorr ce 
pdlEf slndías,!.x-c.29.-n-37.

A LLL RAN TE de CaíBHa , quefetundó 
■ -ciM-qüAtodaComrataciomAfb,i-rc,tí*SC' ;x

A n.^, -'Siiele^gáva^Igaiídetechc^y -
; C porque no A le  psg%ì.2:.c.ytn.2y> A í .1 

de Indias fi fe ledevealgiìnderecho J ,
- ■2íC.-22>n".í2. :

r  ALMlKÁN VES'-de Armadas fi tienen fe  
" juriídicioriq en lo antiguo,l.a;é. riu.2V 
- Eos deGsIeb i¡ es, y Flotas quien los no- 

; ; braj^-c.ym.yof*- juramento ha- 
zen,y adonde, I- 2. c. i.r¡.6. Que fianzas 
dámj.2 c.i n.8.Defdeqùando!cs co
rre el füddo,i.2.c.i .n.do.Si deven af- 

" fifi Ir alas ca te nasfea .€.4.0,42.51 de
ten zelar el regiftró^ y lospaitageros,

,! o . c. 2 9 .n. 7. ’ Como deven- navegar, 1,
/ a.c.r.n.2 iqS'.Qne deven hazer fi íaha- 

rdalgunaNaù.I.s-c.ì-n.ai.ss.QG^s 
vezesdevenhablar cada coaalGene- 
raLL-.e. i. ií.2 t .Si puede pairar re-ueí- 
trasj 2,c.i.nn2A $ideveconeurrirlA' 
voto para apaTtaríeNaos,!ib;'2.c.2. ii. ? 
28.Si paracai'gsVmeíeaderías-q; árva^

■ delafireA2€,í7-n.SiSxneiícparfeem 4 
las prefas en q no-fe bailan,!,2ve. 2 6> n. ; 
ry-Penadelq nofocGrrÍereáiaNad^f 
pelea,].2 en .u .5 5-Qjé diferida ay de 
Aimiranre Ger.etaEoRca3jáÍnobrááb '. 
pasa, fojo vri v ia g e. Ii h. S. n. 2 o. Pot
falta del Ahumante quien incede, E 2. 
c i.n;40.4í.c r.n.i.

-ALMIHANTÀS de Armada ,c* Ficta, <| ¡ 
calidades deven tener,y o infignias,!,
2.C4 n 42 Almirata de Galeones que 
fe perdio en ta CanaLl. ì .G.20: n.32. 

ALM OJARIFE déla Haberlaquando>y: 
para que fecriò,hi eny nno.

Alivi OX ARGAZGO fi fe deve-de !o<| fe 
deícamhna por mililitros dehaHabe- 
na „ y íi cita fe deve de ios hechos por 
aquellos,!. 2 .c. 2 7 nn d-Si fe deve délo 

■ q íe compra para a preñes, y baítimé-- 
■ tosdeíasArmadasdeindías,! t.?c/22¿ 
n.21.22.I.2 c 7 n 26.C 8.n;4 Si-de iô  
neceíferio para las Naos merchandas, - 
Ific.22ói.2í.22. Sííe pnede proceder 
contra ics miníftros que!o efiorvareii-,’
1. r .c.2 2 .n. 21 -S i de losAzoguesTo dove ’ '- 
Aimoxarifazgo,iib.i.cn^ n.'20.SÍ los 
-Admin viradores peedé-pedi-r-1 os enea 
■ xes délas carnazones,lo c.xS.n



í  S f H I J G S Í í í  T

l^Uer cefoi'o/í .ute ¿Rm:8 .Lo $ afuetbsi ARAGONESES. ^osma^oàiespaxa^: - 
d '̂-mer€á-dérías--4 e? Indias íi-puedeaP io gessàie; a-Indiai-Jth. a* é^x; á í£M
pdrà-àitsraidòs4& si^rò id ìd iade^è$^ t ' ..- -pu^ ooOiC ñr.” ip í ^í .'4’4
■ d ^ ^ d b d s ^ - d o ib s ^ ì^ - e ^ s ^ fo ^  ARANCELES dedecechósyrc .c.r©.;?' ''1 
g<js-!ib.t.c.fihn 7 ^ í io^cgitrado^ue’? ^mgqxeátf.n, 2-0..-'•••••.- r. ■/: •» foi*:*
noparece deve-AIiTipxariiazgo, v?ggso A ^G A R V G ES.■Vesfe-Ar toteoÌ. ¿ü -.oq 
mó-fe deveooteffoeló  -dere mirado-;? ARCAS; ¡le tres -llavesdu^tasqty  : epó * - 
lib .3.G2p. 17 .a *j 7¡. Demafia d e Aáiao-? ía^Caía 3i.t .¿ya xp  ■ A  A-euyb icárgórr
xateazgàde .3ds--foéreaSerias; qbé Íé-C:- foa4^^ieR eálrh^€^dailR );r:cr7  ; 
rra-díian dé SateODotuingo;,l-a.CO/V- 1 is-níS-rLasdeCra^adadAca. • -.n.#'*'
n ^ P  "- ■ u o/ob ¿x.-:: A. : ‘CICCA Lasdedii’imros^depofiiosvy auíen-o 

A LO ÍA M IEN TO S de^gerxedemaF J Í   ̂ - te fo  3.ItedeH aCA
gtertode ias-“ Á tm ^&s^Bfeta s t e ì t e ’ìA bèraa^pr i a cipi oíáeíite í .2 ¡.c. 4 11.4.. ; 
d te 3dcndeyy como íciian hazei ferite  l*« e  ̂ qn ; Tvaioí NCs-de Pagaduría*-;
oa-rí^á.- ;... ::>í.-i/j ^  hm av&L?1.^JbasdeHDóráklado^r'

A LZA D A  que esj.i-e  17 r,.6. ■ ■ i-o.eu l i t e - e t e r n v ^ ^
AMACí Q C E pnetetetodé-esq yq p ^d cb  docáédey.cu eteteve .S  ,c,<?.. ' ; > - a 

dofoddc«bnóA ^te*~ 28- ■'' ■ -:jx ARCAS:de ;paB¿gerosÍid;de\íeíi'VÍEL - 
AM ERICA pofqncfollamo d .2;capl27.'• f  • tarié^li^G^n/^su'JoCb;:;, . . AI 

-r*-' d . s jr te  tri' -.í x  ». AHMAS£devéÍIév:^Iosp?í|age;:os7Í 
AMVZ A  que parte es del Navio, libi, 2,- hv,£á$.n.-i 7.-. S ipueden dievane; 37 ;

a l b i n i Ae'jq ?* C C C '- ' C - V C A  Jndiasa^eifo.e^Í,xcyríí.it>io.:Co-D 
A N C L A S que cesaren ■ lasrNaos- eirlo* aodcvenlo&CencralesAdzer -qCeo

qce-íedévé hazer con clUsyLC'
2:C.-2 2?ñ.9 . ■ C . n.;. A - i

A N O ; AGE fi fede ve por él algún deres 
cho,!. 2.0.7.5.27. . •. • .

Á N D Á LV C IA  Navios -imbricados en 
eKterieoen entrada en las Liotas.i.2- 
C-fon.?. ,. -

Añ\v dcando dece quedar; en; la Habasaj 
ka'-c.<.tí - 3 5 Si puedeiraerfe en Naos 
merchi aros ,ai i i.

A.N7 iG V ED Á D  en los -oficios como; 
fieadquierefo ■ .GT 3.n-5-.La de Navios 
co 120 íe jnítincfo-a-c 7.0.23. .'- -\r

AOdRDS d era don e s Vede Ahorros.
APELACION de íaContad-i; ia de 

beriaspara 'donde íedéve idrerponery. 
lao-r'C.b.ai. • -- .b

APLIG ACION -de comifibs ; y ¿ eícami- 
se ¿coma. fe deve hazer ̂  fi ••€ 6.n. 7.8- 

.APR-EST OS. Veaie.Ca renes. .
A P vN T  ADOR de raaefirañpasfob.í .c.

22 rv7.iI- 2i.r1.i3i • ; . ■■ 1
AP VNTÁDOR de los íriiififiros quien 

ázxcícúo¿>.i.c^6s¿M* Qü_icu de.ía

parre le Rey ea eomprar^üb.-: .c.23.2 
jv fo : .  ' :,-JS O ■;■ . .-.q

ÁiiMADÁ que es,v qae álfe'cnda 2 y  
deii2%iib.a.c»4 r.-avEascuepor lo- 
anngüo, íc aeípacaavan i  coila de • 
la Seal- Razien di^lib - t ; eia 7-^.3. ■ La 1 
primera queje derpacHR a cofia dei 
HaberiaSjl.2 .€,4.5.3. .'-A-qnc parres; 
te la n  viage s l ío s  priu cipios^íib .2,2 
C.4.C41 A quien tocaídarí fas orde-*: 
neapajalus deípa^hos iL ax^ .n  5.: 
Quanto mas importa elcnidado de: 

!.. ellas;ehloprefeiiteoi.a.c.An,3. 
ÁPdvíADÁS ii fe.déelte nombre a ías> 

Ca pitasa s ,y Al m irá ctasde E iotas ̂ ., 
lib. 2 .ca p 4,nUiB:í?:.Q^ Artnadasiy ; 
Lloras Aliava, mandado ;qúc faiief—. 
feo cada -año,i.2.c.;4 c.6:.- Aiénipos• 
deíasíalidas ; lib a .cap.4. nuro.A,• 
y fig. Q-ie motivos, ó:accidentes^ 
íáéleq aírafor3asvlfo-;2̂  (Dap.4ammvt 
p . : Arm ate variedad que h.é a.vidoí 
csief numero cic Gslepnes^ J.a. c.42.

z 2 n.i2*



í N S D G E r * :
h ia.bj.-;. ̂ ma^*"diiéiT3xiagíoíáx • 
meare .eícapó dcoira de 'eaemí-- -r 
gxis j 2 c 4 u- qH Arribadas diiere - - 
tes que han hecho v nas por ordena ■'
yerras p¿r^cMerés;l. 2.e*^vi3b.;
34 Armada ii conviene conceder - ¡ 
perra-'fsion-alas Naos della Rib.a. 
CL^nóviy ñgoArnsadas en-igualará-' ■ 
mero de rondadas -quai lera- ¡mas i 
veixaí'oíaWara oíéhíâ ydeienía la; 
deráenoS'Na.vi:o'-s:Jbqade masj, L a»
c<i4.0.15!-y% • ■-"■■■■.■■ • ■ ■ ■ - ■ ■ •

ARMADAS*!. elección ddMaos para 
elissá quien tocaylib, i x  5-; ñapo.-. A - 
quien el norábrar Medico , yC iíu-. ■ 
jan os,] . 2 - c. h.ii. 19. ¿a- n. 2 7. Eí noffi ; 
Bramienío de Cápeflares a l.z c .i , ;  
n~ 19 Xa geni e de os ary guerraquá-. 
do deve conféfíár¿ lib. 2. c. 2.0*49, 
Dudas que fe ofrezcan Guíenlas re- 
fuelve.I 1. iutf'3- Limofnas -á fe 1 
pueden pedir*!-1 0,3 6-u -1 o. Quien 
conoce deláígentc de Armada, l,i. 
coi 5.0.1 i,],é.2¿-i,n,t2.4í?. c,2.0,45, 
Quien devedar-las derrotas ̂  lib, 2, 
€,1.1^14.11 D ónde, y  quando 
puede poner guardas el General^, 
uvc.i.0,370 Naos de Armada ñ fe 
pueden viíítar-y por quien , hs-C-iv 
rnéy.Si en los puertos donde llega
re pueden, alterar los precios de ios 
barrí meatos,! 20,2.11,51 -Qnanáo - 
lasgovlernael Tribunal , 0 el lúea 
■ que reprefezúafii jnrifdjcion -en los 
puertosJi rxiSin.aotc.p n,aaa Tié- - 
po defalir inavCgar,lib.2-c.-4-n.-S,. 
ySg, -

■ ARMADA de Barlovento qoah dora-; 
vO-prineipiod .2.C-5.0-2.3 .Sucxtirr 
clon,y rDtabkdmiento, ] 1 b,a,05- 
mq.4.y-fig,-i 7-v;“Sd agregación ¿ la: 
Ármadadel Occbano ,1,2.0-5, n.ó, t 
En la Capitana - y Goviemo fe lie— - 
varón Azogues d ía ¥ eracruz, lih. 2. 
CV5 in.7, Buélt&de Cepita na,, y Al - 
miranta con el tesoro,hb 2.0 s.n.8. 
Ti n; defgracíado de la Armada avié5- 
doícqucmad©,!. 2.0,5. n ,9 Xa Inip or

táclá de la Armada deT3arIoventó,yfii
■ v i^ítiinto3i % 0.5,0y .y^g-EilaArmaga. 

quando vendrácó Fiota^L 1^42- 
Aplicación de eíebtos a ella, La.c.y.n.:

. A 23-.: Adonde quedó-razón de ía gentier , 
■ arsnasí&c. de laviuma A rm ad a jib ,^

■?■ capy,iránvar,t;Qne;ración íe mandón 
< ■ 4ar ¿ I a gentedeR&Ar® ad a,Xbra. c*,-;

>n,2S> ; '. . j ’.ì ri;;
ARMADORES ,yeaíe Cofários: 4. inteiW-, 

qar-oa buque cn.-Flótas* ha-c.q .n.j7- _ : i 
ARMEROS quantos deve llevar cada 

HaoX.z.c.24ráyr '̂- M - T ’- ■ ‘ A ” f. ;A.
AKQ J’EAR áquientoca, 1.2-.c.24.n iB»\- 

DXqrencLa de arquear para de guerra,, 
quepara demerchanta, lib, 2. cap. 6* 
nüni.13» ; r-. o ' .. ' ' : ' • '

ASQMEÁD O Rque olido es > y quando 
: ìecriò,l,2.c.i?;n>2^5>A' ;A,Í.

ARRAEZ paraTerlocdebr-io fifóìiaèxaw - / 
minaríe, y darhaaca, lib. 2,cap^iq. 
n .21, . :f ' 1 -■ .. A

ARRENDADORES B puede fer Prior* 
éConíuU. i.C- 2711-21.

-ARRI MDAS'queíbn-,ív2v cap. io.nu.i.
S i lo es eí entrar de bueira en otro 
puerto^que en Bonanca, lib.z .cap. u  ■ 
li- 59 cap.4 n.21 - Que probanca baitá 
paraiucaítigo lib.c.capi 17. nuTn.y.- . 
cap 20-D.1 S,Arribadas quehan htdio 
Galeoresy Flotas à erres puertos, 1.
srcap42 o. m 3 3.I ib, a.esp.q, n. 7 3.14.31¿,
cap 2 o.n,13-Que deven Bazer los Ge-, 
neraíesconlos Navios que arribaren*
Hb. ixáp. i .n. f  « .De lascàufas de arri-'' A 
badas donde Te Ka.de conocer,lib.XC., 
ao.n,io.e,t5,n.i 7, ;r,

ARRIBADAS, perjui^ioque caiuan àilbs A 
CGmercios,lib.2 cap.20.n.2. Qué dé '̂ A 
ven hazer ios Jueces en los puertos 
donde arribaren ,iib.2.cap.ao.r-u-.j^. 
Pena de las Naos de Canária,qué arri-. . 
balíéu á Indias,l;b r -cap. 2d.nu q-Xas 
de ios Navios de la permiísion de las 
Islas de Barlovento.. 00.2x30.20-^,5,
Las del Brani, Cabo verde,Angola ,A 
Guinea, iibx.cap-a'o. n.f . Pera délo . 
vende^òcòpradcN^i'isi. arribade-Xs,

C.ZQ<
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' t Jic f  rf pi-Tc&imcmíp dt arribadas
que deven remiur iosOfieiaíes Reales, 
i. 2*e. 20.0.7. De las de Navios de ce 
grosE fe conoce en I adras,, Lh. :-c.io, 
n.8: •

.ARRISADAS de Maylos-al A!garbeJ,2* 
c.;20.n.:?.io-boordenado á iosGene- 
raícsparxcauceíarque no fe  derrotaí. 
Ích Navios k  Portugal, I.2.C.20.S.11.

. Carelianos de Cáitilios -que deven 
ftazer con Navios arribados, 3.2 .c. ? o* 
xbi 1 .1  á.pena a ios luszes que no cum
plieren las ordenancas de arribadas, 
Le,£-20.r>.i4-Pe£ad£ÍosNavios que

■ ambaren áfnáias ¿ríruiode eorílftas, 
1.2.s.so.n-17-Arribadas al Puerto áe 
Sueños aires lib z.ic-- 20.121-8. Arri
badas en-;ei mar del Sur, lib. t . cap* 2 2.

■ » .i í * - i-
A RT íLLESIA , miniíbros della q títulos

deven preíc!’: ta r, 3. ale. 23 ;b.6. 7. A ló le  
devéa jararJ;a,a3í.n.7-A*'juien edan 
fubordiaados, 3.2-C. 23-3,8. que- deve 
preceder para mudar arniisriade vna 
N aoáorra J .a  c, 2 4.T1-12 . Su Capiran

. Genera! que juriídicion tiene ,  1.2 .c. ■ 
^ .A rrillem  de broce S da privilegio 
á ios Navios,!.2 cfó-n.rqi Compara- 
miento dclía. es las Naos como deve 
hazeríej b.c. í4.n.25*Qpando eíiavo 
mandado que Galeones truxefiíeii aia- - 
dera para cureñas,! 2.0,4,^. 27-Qaa'ies 
fon mejores ,1.2  c.23 .a; 12 rSi íe íuele 
comprar artilleríade bronce de parti- 
' calares,1.2 c.^ .n . * 4.Cobre para arti- 
Hería qu.tl es el mejor , 1.2.0.23.0.17. 
y  fig.Difeñosde fundición,Ub.2-c.23. 
n.f£.

ARTILLERO mayor,fu creación cargo, 
y  re Silencia, U c  2403 í-2 * 3 A  que 
cofas devc afsiñir, l  ntc.jj.n 13.0.24. 
n,i. 2 donde develen fuñar, y como.l.2. 
c. 24.11.3. Que papeles déve embiar a 
ios Puerros, 3.2.1.-24.11.13.0.23.0.4«. 
Aqu renes pue ie examín ar, í.2.0 24 n. 
4.5-Si puedeTievar' dercchos^del exa
men,La c 24.n.6.Sideve dar pateares 
k ios que aprovare, 24.11.0. Sus

r c í v

prëe*mneûcias,y lasdedoá
1-2 C iO.

ARTILLEROS, fi deven íer marineros,* 
- l i  c-24.fi. j .  Si pueden ferio fio éxak 

, :: m«n„I.2 c S n 2? De donde deven íei‘ 
naíuraks,I,2 0*24. G.4-Que deven La
ceren las Naosd.a.c 24m. 8. Quene
po deven eftâr à bordo,! 2. e. 24 rúa. 
Edad,y requifiros que deven tener,Ib* 

-€.24.0.3 4 5 .13 .Como,y donde ieto^ 
isa la razon del examen,]. 2. e.a^.n.y.

• Comofelesdeverr pagar íes fueldoiì 
La c.24 n.2 Q^e fie i o Ies recaen la 
Nao,l 2 c . 24 n .^.QieNao.s deve pro - 
veerfe primero oc ios examinados,!.2.
o.tjvn* 3 ,c.24m;S.Que deve précédée 
-paradexarlosdeítm barca r debuelta^ 
I.2.C.2 n.jo. . 7 b

ASSEGVRAD O SES ,  fipüeden fer el 
■ Briór ò  Confules, Li .c. ¿7.11.2 1 óf vea- 
i fe la palabra Seguros*^
ASSESSOR., queavia anees, l.i.c. 1*17.4.

C-d.n.i.€.7.11.2. •?
ÁSSIBNTQ 3 de-carenárJos Cabedlos
- Navios de fu cargo,iib.-2.0 2.0.50.0 4.
- n.40.4í .LosdefÍabena,].! .c¿ 30.0312-

- . 35-ÿ fig. Bosque fc hazén por Provee- 
p-' duna,l i.c .jm .2 o* Degente dentar, y  
t- guerra vcafeLIítasi de efdavos veaíc 
r Negros. De fabricar Galeones,!.2.c.

14.0^2. t
A s s i s t e n t e  que firvio de Contadoc

Inez Oficial,*. r.vCir*n.§. : , ;
A S S iS T E N C lA  deios min iíbms à que 

Loras,y como deveibíduí c.4 0. i o.
A l 'A S  AZ ÀN A,Sea!,¿ cuyo cargo ; es,y 

para que efeda¿Íib,í.c. ij.n.S.c. 14m. 1*
ÿ % .  ... .... ; -i

Á YA LV A R, avalnos, ¡ó. avaluaciones,
j.î.C.ï5.n*I* f  ■ ■ i ;

A.VAN A verde Habana* . 
AVDÍENCIA^ReaUcomoferes la del s  

Contratación,y fe áeye deípaeharpo- 
moeh !as Chanedicriasfu .c.i.n.1 - c.2. 
p o r r o d o e L  ; . .  ■ ; - ;  :

á V D ISN C IA  Real de Grados compe
tencias con ella'.-! Yeafe Compete^-.
lS¿aS. g; - ;

A a "



y:ni dieren., ímniiterao 3 ;y obligación,
, 1-2 .C. I í iU íI T 7 :..- .... ;.’ .' : ; i -A
A blA M lEH TG SEe RelígíGÍós,coiilo, 
•«^y.de.qué;fe.•pagan - ]. i>.-c. J.o.o.ó.i: z - 
. - ¿ 2 iiy m j  -> í£r que ¿o cía a.-a o 5 JP aozes 
Ddugléfes -quedan, a,Juglar erra-y l.a.c.

?7- nutú. 2>,„ \ - .-.,vc -..q
A ’y i lE S  -Pueim (1 quvo privilegióle 
,.'ANavioscon regntdo qraraiücuas ¿ l.z .
/•.• c>5 r,unir::6- . . ..., . x.
AHITOS queAiDmavan Correos,i i .  
si e^2,n*4-ii Q̂ ir.Ci.0%, y
„: -cornoles .deven deípackar iasGer.e-
, r .bales:,! 2.C. i¿aniú,34 -O v n d %c z *.
•...r .8 j^ ^ d íE r e S d e r i íe * yluezcs, 

e o -jrr. r v .  Co rn ojie v C íerg-y; í],pue
de dnríeks permifsion J . z.e. 2 i:,ü>3» 4. 

le 5S7 e Desdor.de fe.de veo codearv Tb- 
=..vio 2i.n;d^ Los.que vá;:ieren.de.I¡idí2S 

como deven fe r j 2 .c.21.n 8: i Scrroí as 
.rapara-ios derbkeva. Eípanz Afamar-.

E.13- Deque partes de Indias, nopue- 
^oídéide^aebaide^i'íaxosa i'.?. Si-deven, 
q  uocar en. laíHabanaA 2-.c. i r  kveóv Si 
x  :poedentráei:piata-Emercaderías,,! 2. 
“ 'v:c-2i.n.5-. Qnand©puedeíaltár en tic- 
v ..rra ingente, Iriurai;n. 1.1.: Quien r,o 
a: „puede Ee-varAvifod' T.c 21 n.xa; Quié
- j  - de ve defpacharlos-.no aviend,o|u£z en

losPuerros.,! 2-cai.n 35 Quatosidef- 
e c ipacbavaá: cada; año las Afíeuciíias ík  

la Haberlad-,gx 20-n 3S. 1
ALISO S i para AtievuEípaña-.y con plie.- 

•go s para la -Ha-ban A-l u c .  2 r. 11.T4, En 
v, id er ech u ra-afPudrtov e!o} 1.2 i cAt ¿3-14.
- i - Que-han llevado - Azogues -,, 1 ; 2.0-2 1.

^,15, Tartanas íi fon apropoditOvTa. 
^  -C'2 ivn.i'4v Míegssiapreiádós déMo- 

ros, y  rescatados,1.2.C.21. n.1-71- Soco- 
_ rro que fe dad lessGentilhomb r es d A  

* * dísT'.n.'SSvSíípaífanáo^iepois lés pa 
~6 :gan demórasAa m ai.mi^-Defsadia- 
' 1 "¿os-con regib;rosde:-F,lotas 1, - ímetr 7. 
_ Ti - 3 á- Si fe ha defpsdiado alguno' En 

'^'-drden,1.2.c.2'»ór-Tó ;̂ , 0.
A^T-ES dd?ohfero:sqo antesay,

_ s y  fu ocopaciorijhix,28,n. 19,

, da a?iol a;nhna d el Almadén;A. oeyi 4*
e. ■ n.8 .Qmen'nciii bra al Oixlos Uevaafu 
, ■ ■ cargo,!, i .c/j  4:11,18 „ Ádoedé fcentra¡i 

va^o q íetraéáSevilla j.i.c 14Í0 20.
:. S i d'mkivAl móxafifazgo;, -y oOrXd,

1.1 ,c-a 4yDi:20:-C-.,20,n,3 a. -_• Ey.queEtao s 
, . devén ir;Liie oj4x, 8 ,P í  ̂ STíe-hanaem- 
, : biado eo Avifes; I: T c, 2¿t.jtoxy A  qne
- partesfe lernite, 1 .r.c i.4;n io X ó m o ,
.• y  de que quema fe empstañ^ 14 x 114 .
- B .14 -  1.5 a  p¿s9u A  cuyo cargo, es ■ el-po* 

nerles.co:br©yh 1 .c.^jirvsq.c. 13, sa-ípor
• todesid-i isa 2 - , •  : - -• -•, x v l
AZQGVESjquá precifosdon-para ehbe- 

n eficro déla: piar a , i. 4; c-j  4-x .3.8 4 A  
. .que tdyeto í loi .c a 4. Sva^y *• cSfpued e 
s ilevarloc a foáiasxlgHu partícidarjl.i.

c. 14,13.5. Precio a que íu Mageífadxie- 
r nérnandado-qirefé ver/das.’e.o.

Li c j  401.5 ?B:e,Güancabdíca-ii fue!en 
: .  llevarle abfcevaEípaña^taic^ps.d.
. 7 . De AlerrnmiaeomoíoHatet^dí-íei 
; i-sx a^ n ly v ; Qeaj.vdomoaylEiOtaíCO- 

mo fuelen remidrfe,!:. i  c. ^ . s  vrmAi íe 
/ pueden.llevar- por BuencsayresQl, 1.
i-.. CI4;mi¡2.- í ;0 'r -- ■ • ' 7
AZOGVES:E duden deípácharfe:Mir if-
. tro s^óG orrees al caniino par a-que los 
 ̂ sprefu r en p  1 x ; 14.-1:-13 rSí el -empacar
- con anticipación puede cláñar J , ;r .CV4. 

n.15. Si pueden empacarfe cr, Cádiz» 
ó  en otro Puertc,í i.c. 14.a. 1 <$. ; • ~

. |AACAN TES.^fcAfs-cantes. 
I J B A iA  de Cadiz.Veafe Cádiz;.: ■

; EAiÁS- , -quantas tiene la M s deA'ub's,
1,2 C,T3:*n,i'p> - - - ' , v  • . : */

BARCQS,¥éa;íeyarccs.: ; , ..y ^
. BARR-AM E D Á , • Convento.aeite nom- 
: bre,que privilegio tiene; en Galeón es, 
,.■ y rio tasJ,px.36 n.rodQuécblig-acion 

lo s Rej! igiqiGSjl’ 1. c ■ 3 A  u-S - . Q¿e fon 
Gapeilahesde 1-aAudiencia dela-Có- 

j traracior^ailn • % r%JsI ~-r q 
_ :BARJfAde;SañIuear íu vcaHdad^y7jggua

que
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BARRA de Saiììacar iì para entrari) feEr 
sfera.• b ic i  pSn^'M-lizaSi ÌvKC^ÌP ifi.- 

I.2.C.13„n.5. . •< .. ...... '.
BERRAS fep-ipfeta; Jaitas d.pleypniha). 

ría s ocafio ncs, 1.1. c. so.n. 3.8. c.qy am 15. 
¿.asJaifi.aev s EJpaáa que; íe; halla.- 

íítC® iconjaiiña' de ̂ b :s,h i.. 033.0:17. 
A S  - vece jfeliaseo mol £- Reve, pagard-2.

“3̂ *9 0.4. a. p ¿vi v : : -■ ' j .-j  ■
B A SF ÍM EM IJ3 S>para Armadas fe Flo- 

, ifias di deven »de iredios; l.n. 02P*nqp .1.
* dficepenafibo. Sux 4vS¿ i© s de Kaosiráer- 
-idhantas., L £.£-2^111.2 : *22.S:í dei deven.
. r llevar. 3 .lá * AduarrasÁ .c.2 2 ..n*2i-: Si 

ícpueníacar de quaiquiera parte,-]. 1. 
t 'cJíi-^q.ti-Sieirlodias puede jyáketar 
..; ios y recio squárí db Regad as A r m a jas., 
.dLj.-c.22 nvry o fifi Sí qu e 121 z ar enr-eñ: el 
-rvfegecbin©: fe -deyefi comprarJ *2.01, 
.i safe Joomojy quancio Je  de-v en: acbr- 
J  tarjas rúaones,feoqx I. m-T* cC quio 

deven feries conocí mié tos deliosj.i. 
r <c- X2.mr8.i9X.afe:fi; 2.03 Qmeiuídevé
i., tener razón db desque fe eomprúk, y 
'; oembareauy i. iec.'s2.n-.i 7vi 9 ;fe 2t*e. ?.n. 
r'a^JCemGfaeieá-ce^ptarfcifiados.J, s.
. '■ 'c.g-s.'á2-kAcuyi-riiyiv ' , fw .:: 
BEN E FI(IlO,deiápíatai o%¿>¡ perlas., y 
e eímeraidkáíijdieu toca,! .2 le. f . n -23. 

BÉEBBR í SCOS** penádei que ioslfeváre 
, - aiudíasfetfe.3 5fe*i• -.‘ . ;. i e  

BIEN ES dedfetfetos a-cuyo cargo.es po- 
nades -ca bro, fe. e;e- fe n - 2 3. Gomo fe 

=- icór-oce ¿efe  ad j nd Radon, fer. c. a 2. n. 
-  sed. i íCí feíí, 3 o: Gomo Je  han pagado 
? porfo paiEdoq'como fe paqan aera,,
,.1.*  ^ ’.2-.n .8 .Efe que ateas fe recogen, 
nlifer.c. • Cn.ií».vú-e.Í2. n.3. Cois que 
ireonhí'.racion iedcven embíár.fei.:c. 12 
:.. 11.ir.Eo Indias irfc.pucárn e-rregar,y 
*. 2 ofe 2 -cafe rn.d9.S1 pueden- estre-
-;. gane los-de efirangerosj . r e . ’ 2;. n-2 1.

Quafesdeven»prccHameore remmríe 
^ a ’Efpafid;Li;c ixz&íty Eboufe cobrare 

en Indi es en que tiem po d eve. traer ,6 
. ; jjse-rorjrí : J . ti-.JqX . Sr fe
-.. J  3 rpeadoJ sd-to. en digan as PeaSo ses, 
*xl,i,pi2.n-4.Defde Cartagena. Santa

i  iM árta^^ntoDoínügo edmefepijé- 
.;deembiafj].a,.e.ía-^i.io. ...

B iEN ESde difentosdr Je puede apear à 
í ■ ellees- .paraalgim efe#©,, 1.1 -.c.; 1 a. p .y, 6.
'■ 7 iSiíepubde traer-eón la Real Hatié- 
p d a j. 1 .c  ip; n ;.ip .Eos ’ Eepameiit o s y:o- 

j modeve w  iv emr- dypEcadosj.j: ,e.r : ,  
'-• o.:2.Si deven los Generales.cuidrm de 
5 d  apo br anpa J .  i  .c.ix 2in. i-a.Quiee^yfO- 
v mo aeve.poD¿r co b:of à los bfeoesfde 
<< los quenrruieiesPn' fes 
. i r.*6 ,Cvi i ?*4$:■ Eíeriturad tecames
ará-dilrrntosdóndefe deven traer.,-l.i.c. 
--já‘2í.h.Pi..:Sd públíGaoió.n como):deve 
-t - h a z e r f e j i .u . i q .L a  Habcriaio-
r, J im  fe paga délte-fei.e.i2.p.p.-;i.¿ 
BiEHHS. de.;di4dprqs f relaciones- de las 

parridasqueyieife donde jq  efepen fi-

- r gencias, fe, deven iiazer.paca .qqe-íeaa 
v víaMdoifcs;fes;fetcJ|^qos:
\ . -X5-id.Quefie: epugá J;
p.ii^ngiefcfey L 15.
t 1 í^aife.OífqB; pGcqs.ios E-ieres ., jque fe 

haze, allí. Sííe-deveíi-daj'íees:áquaj- 
r. :quieraqiiefespida-.ij,c ip .r .ijv  Gq- 
: .  mo dev so da J e  lasfces - o .cer lilicacio- 
. í fies 3feUiSjfeeir4 ev e librar en fe Caía, 

y como fe ha de entregar,!.? g 1-2,-11,20.
. : ^leátos-fd^fe bienes doadejpqevea 

fegu:r,alìi. Donde deven pafardogre-*
. cados, k r  c. 8 .-Co n 1 asfeaedas

;. de obras giasíq fe deve haze-rsv-q&eap
- vías empleos J i x .a  a.n.ip. Sifeeqpia-

:rcn pi ceefiosae?jy a-cqíia devefer J . r.
7j c.1- 2. n. 29.. Do ñdeiedeve tomar la ras 

zon de lo qae fe paga J .  1  c. ¡ orn;.2 2.- 
BIEN ES de-difemiPS ̂ ualesiÌeXjenea.
'é.pwrincieriK)s,Ifeemap:i2.nu.2e2psSf 

el Relatordeve hazer; relación deftos 
: plebes fe-..!- c 26- n .4. Que -Oficíales .ay

- ; : della quen r<a,y tu zon*, f. i c.ro n:;o.i2.
Do;7de. y  como fe deven dar lasquen- 

:-.tas;i i.c,:i-2,n.p7 C-: g.n.io.Aquxeñife 
deve recun-ireó las dudas que feofre- 
ciere fobre ellaTt;^.c. 1 2.n. 2 7. Quan
do fe deve embiapal Con fe jo relacio- 

""“pes b J-c j2 p :f^ ^ fep S é d e^ ifib r^ r 
amen acuda à la foliatud > y-quien

drá
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tenido mejor cobro ? b i  c. n .n  23. 
f  ío s d t  Clérigos abiarefiaio.il- deveí 
-•“•reautijíc,! i c J i - u j  - Abiaieiíaio 

halla que grado deven adjudicarle a 
' íósparicntcsjl-1 c.ie.n.sa ¿3. .Los4 

lucren  en Indias como deve acordar 
1 f'dcs que cercan atención à las obras 
' pías,y pobres debasj.*1 c-i 2 - n -24: :Si 

Helos que íe ahogan a iE ,ó  bolver,y 
fus cargazones íefaivá ád  naufragio, 

r '¿ tiene que ver son ellos la Cruzada- 1.
- • i* c. 121225  26 Los de difurstos qae 
■! 1 pnHarón s las Indias íin Ueercía fi-, de-
- -ven^er-tregarft en - Hiparía a. losherc- 

deroso a la Cantóra 1 1 -C a 9 n 3 a-La 
plata y  oro en pafct della quenra co¿

' ; ino fe beneficia 1.: 03? n.: 2. 
BLANCA al millar délo que fe carga à 
: quien íe deve,y porqued a 17.11 47. 
-BONANZA puerto como fe llamava 
‘ antes ~!ib 2 0421-25 Su capacidad^
* fondo,! 2 c 13 .n ó Eimiítade naeítra
- Señora de aquella vocación quien la

edificò,! 2.c 4  ntij. -
BORRADOR de Cafa de moneda que 
' e s , ya que fin fe trae ala Contaduría
• de la Caia de la Contratación, lib x-

c 33 .n S.
8R ANQVE,<juc parte es dd Navio,i 2.
L c .q  n.it
¿BRISAS que vientos fou,Lí c 13  n 7. 1
BVENOS ATRES ii tiene permiísiofi 
|í ce Navios,!. 1 c 14  n 12 La navega» 
f  cion porque nempodeveferd 2 c.13- 
{' ti 10. Si íe pee den llevar negros, por 

allí,1 .re  55-n 1 1  14 16 2 í*
BV L ARCATI A,que esd 2 c 15 n 1 1- 
BVLA.S déla Santa Cruzada corno dí- 
*'' Crr I;evaríe,l.2 c 27 n 3.
SVrQVE dcNavio porque íellama vI  3- 
r~ c 15 n 17 E l délasFiotas como feeli-
- ■ - ge Veaíe Elección de-Naos- 
iBVZOS que fon, y guantes Ua mcneíieí 
" vna Armadad 2 c.a n-34.

c n .;- c
^ A B A L L O S  puerto. Ycaf« Cavai*
■ X - JÜ O ^  ' f ó ; , .  ■ '

C A BEC EA R  la  Nao queses^hb 2 c
■ n .‘ 2: - ■■■ . '■ •TL

CABLE: que e s , yquantos deye llevajr 
rada Nao l.a 0-22 a  9 - - ; - -

CABLES que fe devánenlos puerros; 1.
. 2 C 2 2  l i  9  - ;

GABi>-queiÍgnífica,en general efiá .voz,'
- - lib 2"c í .o 5 Los de ia Carrera quien 
. -iosprovee,! 2.c;a n.6; Que certifica

ciones deven facar los que van pro-
- Ytidosálodias.í 3 ;c. *9 ’n y .  Sipue-b 
-: • den contratar > lib ̂ 2 cap i r numóu
- Los que folian deípacharíc á Hondu

ras, iib. 2-. cap. 1 mina a9  . Comcde- 
ven cuidar de las armas, lib.a.cap^i.

• n.$o. ■ '
CABOS, de eíqaadra quierilos nombra,'

3.2 c 2. n. 13 .Los deGuzmanes que dí- 
f  ferenda tienen délos otros, lib 2xhv 
. n. 22. Si los Capitanes pueden quitar
- álos nombradospqr el antcceífor y 1.
' 2.c i n - 13 Que cofas ion á fu cargo 3 {. 
-i 2.C 2 n> 22. ■
CADÍZ,que privilegio tenia para cargar

alibi.nt\2 f.v»2.t..26;L 2 .e 4-nvi i,Que 
. b oque íe le feñalava.1. i ,c. 2 f.n.Jr.Si 

en aquel buque podían cargar los :dc 
Seviiia, 1.1 .e.25 n 24J  i  ,c 8 n.3*:Si 
los de Cádiz pueden en el buque He 
■ Se vi: f ay b 1 c. j  í.n. 2 5 .Oefde que tiepo 

■. Legó el buque de Cacbz alterciojbJ- 
c  ¿ j.n, :> S.SuBaia fi es Puerro figuro,
l. ivc 25 n.3 2 - 3 n Riefgos del paffa  ̂
ge de Sanlacar á Cadiz,bi,c.25-ti'34. 
Que pteteníion tuvieron fus vezinc*

<- á caigar para Sxmto- .Domingo , y 
Puerto rico, ÍJ.c.t3,n.!8. Quando íe 
dio principio a que algún os G ai eones, 
y Flotas íaUeíTen de -Cádiz,1. 2 .c 4 n. 
22; Cafiigos de aver entrado en aquel 
Puerto» I 2 c.4. n. 21 * 5. S i importa 
quando entran alli Galeones poner 
valizás en los bazos,l.i.c 9 n. ^ .G a
leones . queaviendo entrado en Ca» 
diz paliaron á Saalactr, lib. 2 .cap 4, 
nrnn.zt.

C a l a f a t e s , que oficio«, iib.1-c.23f
a. a . Si íe ] es puede apremiar a que tra-

' - ; ó.; v ., .. ... .ba*



bápá *
Pa^I-íás Naos-de gúérr sv para-, ti viagé f  
quien los no m b r a,I.¿voíiVru3 y^Südevé' ;P 
ren^-i^éis4fíeSPl.^ c ' í : '-■ ' - ••' r 

C A M j^^PÉO^üs y  ̂ ddbdb? cteve1! ^  L
zeríeR ivc.ip.n <6-., -  ;- • •' -- 7  '■ -*

CAMBIO, ü fe emendia por riefgoRliV *

CA M PEC 5S  fu'Provincia; Veafe Y u -’ i 
tatSrú' : P 7  :. : -̂ -P - — Y

CAN A R IÁ S .Y é a fe to e s  de regiüros. : 
C A PELLÁ N  m ajara y'Capellanes 

Ga ] con es quien los nombra -> y como • 
céVen-feí L 1 .c.3 o . h -1 Al-Nc i.-n.-i-p. -- 

C A P E ISÁ N E S d#íd Caid quantcs a ^ J  
qulóolosnombrá;7quecbhgaciores ■ 
tieneb, l;j c .'5  n a i . i ^ c  36.a 3 ■

C  ÁPRlÉAdeia Audiencia# íife-p nvile*-- 
gfosll.i c.3-6 '• • • • - •'• -

CAPO TANASeal, íi-puede in titu la^ , 
Id-deCsIeones,yíbdeve abatir a otra# 
1 . c . 1 n.¿9 GÁe-ones que vinieron -■
íin ella,I a c-4.rn.14.-SI puede íer vid-- 
tadá#cósiró l o-ci.-n23 61.65. * : ; ‘ 

CÁPITANÁ^y Almiránta fu dotación : 
d#‘ g ' te>1.2.c 4 n.42--QEanTOS Luzósy - ' 
y* Carpinteros deven Levar,! 2.c 2 n. - 
34.Capí tana delSür que varó en Cha-' - 
dü'i, 1.1 .c 20.11*32 Y'acerca de otras 
oofás:veaíe Galeones:

CAPIT-ANqúe puedo-es,, y que fetc*- 
quiere para fer lo 51 i c s n  5 .11 .Quien - 
provee los de Armadas de Indias !. -£* ■ 
c 2 n.6.Si lo fon dentar y guerra,! 2.
C-2 íi y .Sí los ay en las rnerchantasi 
T2 é  r-c.19.Qpe fcldados no deven 
admitir, I.s c 2m.37.3S.48- 52 Que 
Saneas dan. 1 ?.c-i n Síc.2 n.6 Pena 
dé’permitir cofa fuera de regiltro,!. i . 
t.io ih .ai Ante 'quien'lta¿eii el pleno 
oniersge ,I--2‘-c.2 n 6-Sfnüedé llamar- 
ieCa.piraT:éslos quenbnibra'él Gene
ra:.] 2;é r n 53b' ' •- . ■ ■ ' '

C  ÁPITÁNES,düépdná tléneñ-pór íó's- 
íoldsdosqce les falta, La.c' % íí 2 Pe
na del que fe qrzcd a líe en: Indias, 1-i.c 
2 r>-9- D‘cr qéé lié Váre mercaderías.!.
2-c.?xU-?.0d: que Hevlre paífágérbs 
Se licencias É í ,c ep-.n.y . Goaive-ména ■

* c^ - ^ e fe^peifetuoSy 1 í-CAinfibí-" 
Qgádo le dió principio# que hiziéíféíV • *

I-;.c.z.n. o, Qué tiempo tdéyehfaVem- 
-fê Vi'do y cómby^dvc.dAaíi'f Qüé^pró -̂ '; 
Víhonesles- tocan A. S tí 2. m ¿1 -iqA5»j - 

' i  /A-os dé la ;Cá-rrera-éérd¿-; qúándd e 
gozan en eiía: J'a-añtñguedad-1.2-c.i.Lnv" 
2S'.-c.a n 12 .Sipuede-qdkai- V-eñtájá^y  ̂
eíqnadr aS y ó-hidfqhetés -^ié :ieñaló:’é ^  

* auafece^br¿ U 2 íc?¿¿Hid .̂PefííL Eel^qúéí" 
nóbráre peído rías indignas por e) A li f 
íerc/gó Sargéró,r.¿.c- 2-n-. 15 ';Qde;Cá- •" 
pitanes ion" i ós::mas modernos :dé 'Iá- 
Armada, J.a.c 1 nAS.qó^Qua31̂ ^ hó^ 
fAsiaií- el Gdleon^eu -* quedé "átndhfde ' 
embarcar hada d^própá^tidai.^cqil .
lUJí

C A PITA N ES pa aElócasdé'bd3évaEfe: 
paáaquien lodbndErc 2 n:6i.c A.-m-L 
5¿;4daltade Caípiñañ dé'-Yn Gaíeoii’ ' 
quien ducedi  ̂en ib^góviérnoA ArGÜ*--1 
n íT ;. - ; ---• v :> -- •> . ; 1.r>

tiene 1 1 c.2 i.Que NávioS dere¡vi§-: 
tard 11 c.2>/. i¿ 3 -4<Si;de V e  aísi friráfos- 

' entregos de lOs'geaéfosí :-y a lospaga- ' 
meiitos de; iás-¡ Maeíba&css,: T i. c ^ i  P
12 7-t 2. - - "-O - -:-t. . -'-V

CA PíTA N ÉS Geñérales ‘Veafe Sferíéi 
rales.. " ;rV'VI - 1 ; pr

CÁPITANESventretenidosf que’ püeA’- 
tds ion, l. 'ix . i  .n <2.p.:2. nd^-Encpicr 

•' los de ve ocupar el Geneirab Arque eo.-. -_ 
m'odídad fe Jes ¿éve dar en el ÑaviOi.
1 2 c. - n 53 $S c.2.h.'2g:Si devcáísif- 

; tír alasrriueitrásj 2 C.2.Í1-24 ?: " ' 
C  APlnf nN de Nao de :guer-ra: que lil¿ó i 

pleito omenage íi deverá pegarla-fue
go antes que r.éíuiirlájf.f c'A.n- S T .  ̂ .. 

CAPÍT ANES íl pueden-lla'mav.fedé füs 
Naos los dnenoS- de las; merchañt¿s¿ - 
1-2 C-7 n.2P: • • : : 1 :

CARACAS VeafeVerez?lela, "t.- ■ .1 . / 
CxAR.A7rELrx,qn¿-einbarcaci0ñ fe a ,Í. i *

C -rq inq . ; 2 -j.í
C/iRC E L  deia C  o'ritfátacíó,y fu Álcay 2

A A
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ib. n d ^ b k ^ b  C A ^ A ,d e ^ r e # r § ^ e r ^ :L i *$i;hdfr<¡
* 5W7 - Q uandviebf primAy #  
< 1^ 3 .2 -  c-ijv4 -2<)v.:(■■- .■ . .... ,0 i ; n;rp 

~ CA SA  dc la- O ^ - a t  adon- quádo femon-, t
• £ ^ £ ^ r c c C  ÍÁ ^ & jN p $ v ___A , i  ü t e í  * . .^ t p í t e ^ L c «  quait^d^l^-A O

c ^ s^ > y e ^ O ii de que caudal íe'repasan., I.^VV/V.-.
'  í ^ t e S t 5? í § « J « í  , ■ :: " |  ;í í f ; v

'2í ¿ CA SA ^ ae moneda íi ie puede proceder .i
í %¿ V ^ < § ^ P ^ S ;d a n ffes Csbo&g poraigun delipáspruytó^

Bí^P . 40.. T quehuviere entrado en ellas, L i.-sq^v
( ^ S l e ^ i ^ & k É ^ r i í L p i i e d c ^ - í  n .19 Sm  o rd d vn p asÁ x .c^ n  y$: ■ -. >
y ¿ ^ p!.Proyeedor-1 1. 042.0 . Jj5>;;. CÁSALO S, parapañar ¿ Indias./ Yeaíeo > 
•27‘T ..-?^ ;̂ i r i ; *:. Y— : , r„W : Pafiageros-; -=... A.¿ 3  . ■ .■ . •• : • ^

CAS^ÉROS^deíde.guando- fe emper -: CA STELLA N O S de los- Cairil1cs.de 
9aiiópr¿^¿f4tar jos ;ác Horcado.y . Cartagena.. 6 Pueítoveio fí-pyee erí f e - ; 3
Borregp J .  2.C.7 n,20.. ; -_ .í , : - conocer las Naos que;eiitran ̂  p (ajen,;.

CApGAEipuecantidadÉa&Tpara po  ̂ i I-a-C rSo^aooSipu^eirlcsdpS-í-Haxí :.
d e ^ ^ n d ia s ^ i  . ■- ,-L •- dí^Íaa,afMi.-yi^5j^bi-rosoíad®<^de>.'.'i

CARCM^OKESjyAisprNilegioSjl.^c.^ que no fe alije láftre J .a .c . 2 a.n 5. I.os
.$ % •  - -. ' ~ ■' ’ .' A A '>  dePomtgai q^devíanhazer con Na- / ' * 

C A | i<5AI>CI'.ES adeudepüeden alma- ■ vjoséeIndias> -J., 2 ?jCdo .a. ? a-oEkdcT •;
i cenar fus vinosU' í .AP.c/n .Ta ■ Como - Pimía! .de Cádiz que aove hazer-, h 1* ;
I folian,preícnrariosdeprecólos J ib ;2 .r. c .25 .n i  8.02,7 ,04,-- .- .;

c-4.Ti.59 Si los de Sevilla pueden car- n C  ASTELL ANO decroque es ¿ l uc 347 < 
gac en -el buque de, Cádiz ¿ I 2.0.717... ...• n>aj- . o  :•••.. , - v , 1 ; :/ 3
54.-Pleito enehnvo••entre ellos, 7 ios.:- CATALANES, fidon naturales para k ¡ .. 
mareanres ., Id. OS'. n-3,-,.Cargadores: j navegación,y eoiíicreiode-jodias, 1-C-;
Peruleros¿1 j e; íp.n.qd - Cargazones ^  c 5 1 0 5 -i- - ’
afe|jraíias.Ye^e-S.egür.o.s.:.. . ., -; -j CÁTEBE.Á,de; Cofiaographia „.que k-.

CA^COS -delTe¿ii;erQiq4ieií los firma, n dc’veleer en dlas 1 2 c i J .n .s é .  . End&-
ycomo,Li.c.ío.n 3. ' . - ■  de, Aartillena, y.fortificaciones v i  .:s*- '»

CAECv^SjqaédcfpaefiosCo^í a c 17 ,, .') c.x.-.np. ........... :
Í3-3 Befde que diano fedavanpara. . CAldAJ.LOSpnertoJ.a c.5 n .aayn g . .. 
Nueva.-Eípr.navl.2-.c.“4 a .;:9 :- ; ' 'CAiVTA l LEEOS eiitretenidcs.VeAeEn-;

CATPEn TEROS. íi pueden aprerniarfe . ¿rerenidos.:
paEsias.carenás'd-^; o  7?n,?:5 Si d even. - i C Á YSÁ S avocadas, o.or el Tídbnpaídn- 
tefjeraprC'dizcs..allí Los que navegan.. hifciendo k-laslaíucias Ordinarias^ 1.1 ,
eACMADaesqCEndosnomhra-) hz. • C;a 3 4 0  7̂ .- 32.; ;; '
C 3 ~35  a r 3_ 7  CEBVLA.S Reales-las-deípachadas por;

.CARRACAS , 'qae-.enibarcacionesLoñj / ' - v75:Tribnna|q.uaiidorer;drar3Lerca.:ea 
1 t-ceL.La-. , .•. . . ot-voJLs e.2.n-8 ca9 n.39-Siíencceí"

C A JIT á í jENrVdeLevar-ted.a.cv. n.ié. : ida é  la ayapór ei Conício deHazié^
Delfidics.l.a .c- ¿7 n.y. •. '. da para entregar plata de particuía-

CARfTviSdc didgi'cias quaksíe llaman,. res,|. ? .c.T.m 15. Laque ay por el Con- ’ >
i-Tic 12 -n. i ó .Las de correfponder.cia ; íc jo; de EAado, para proceder contr a,
oeyo cargo es ponerlas cóbrO vi i c.5. y  . quien, fseareplara,, i.i c a. n 25.. Vna 
n-25 c-52Íu:22. Lasqne.el Clordejo. ;;e- . . recaurek I/abe; ns no cumplida porq.
rpirecomofedevéercoi-nirari.;-.c.5^n. . hablaba;con-.eLXtiez delbs. l,i;.,c.20-
S-C-TV-bx.i.2.TN^VeCcrieonrayor. .- n..19.1.adélascópetedas,Lz.c 7 n.7g¿
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C ERTÍH G ACIO Nordinària que .deve( 
traci--k>$¿víaefixes;!2.c. 8 .n.ry:

CH ANCILLERIÀS fi deipariiàn'pàri^ ; 
IcsEío-iVanos dèi Tribuna! dea algún. ' 
téiTinoniG3qbèie;havéd-i.c^2.u ,29. 

CHIC! ;AN -» fi tenta penn fisica' ' para ;
càtgarà mdiasd t c .x j.n a .

CHIMA, ropa della&esdÒMra vado pa- 
rs-èl Perù,1 1 c 1 4:0 .6. G - -

CHIRIM IASen que Naosfelievan^.a, 
crT.ñ.35. \ ~ ' '  ' V : ' '

CIMARRON ES negrosquafes fe llama, " 
in .é.35.í>,7  ̂ ■J ' y"

C IR V jÁ N O  mayor, yCirujauos' quien : 
IoísL no robra ,1.1 :.c U.nvtf?v 

CLERIGOS y  fus licencias,!. 1 cyo ;n.té 
02.y íig . . . . .  - ■ . v- •

COBRE qje fe trae de Indias quaíesel*' 
mejor, y áqiuérrfeentrega,ì.i.c  V3. 
n 13 1.2.C ¿j,n  17 .y  Eg.'

CO CHIN IL LA- que esyv el impucfio de *
edad i.c iSv.i 9. ; -i' ' 1 * ■ '

CO DO S quanias diferentías ay ddlos, 
h e  q  r¡4- J

CO DO  Real d'eque tamaño esj. 2 c. - 4 
n 5.Donde eftà e! original, L2.C.15-

CO DAS i E que parte es del Navio,!-2. 
¿ .15 .0 .11.

CODILLO qne es-J, 2:c. 15 7 1 3  
CO FRADIA de mareantes V  cafe Vni-

verñ-dad.
COERECILLO paradas cartas,!.2.0.27. 

n.é-
CGM 5RCIO  que es del derecho de las 

gen-esj.i c 38 n.j. Novedades en el 
muy- dsñoía$,i. 2 c-f.nT5.El del odiasv 
refide en 'Sevilla,y Cádiz,al fi.

CO MERCI AR fi fe opone à la nobleza, ■ 
Line iS n.a.Sxobíia para entrar a fer 
TdèZjLT.c.if.n.if.

COMISSARIOS de miísiones. Veafe '
Mifslones.

COMTSS ARIOS de oficios del fueldo co ' 
m-o ie nombran, 1 i-c 3.0.15.1.2.0.3. 
n .

COMiSSCS fi ay reviik. en eHos^l.ivc.d.1

i  a  m  1

n.y^Sife da p arte NdenudadoiAfeafev 
; Denunciador, Regiíh-es,y Dricami- ;

nos. . . ; , : :
COMTTRES congregación de líos qué 

folia ¿ver en SeviliaR 2 0.7.0. r. 20. -.o 
■ cO M PAñíAS de infantería' de Gáleo- '

Res qmé las reparte,!. 2 ¡c, r n. rS Qua-. 9 
leseo can á los Capitanes mas nuevos,. . 
L e  1 n.18 Las de Flota como fe re
ciben de] prendió. y ¿odio fe buelven.; - 
k entregar,y fe hazen fus pagamentos*
I.i c-9 n. 2 ¿ d. p.c.a.n 59.60.6-2- DeíaC: ' A  
quásdo fe embarcan cnFloras íasdel . 
prendió,lave.2 n.59 Q^s fe intento 
embargarNaosipara Capitana,y Al- ;■ 
mrnamavyiendó por Cabos los dueños,t i 
1 2.08.0.5. ■ ■ ■ ■ ■ '■"'5 t- ■ : ■■ ■ m i

COMRETENCIÁ^deijiqífdicionqúiéfl.'-J 
las deciar ava ¡por lÁaníígooví 1 rey.-q 
n*ó. Las d e 1 a Cafa;c.lulí 7i y  ñg Larce?; 
duRdelaibrmaeíííyi^óy fe dedara^o 
1.3.0.7.11.28 . ■ V

CO M PETEN CIAS • vencidas5.1.1 -eA.n . i 
b-La.c. i 7 .n 2 6 Com o Ce det enriinT i 
labre ñ el íiegodo.és de la Sala deGov .- 
v-erno, u de-lufac.a, 1 ’ 1 c.An n .G on  
Iuezesde comiísiOHA.i. c.x. n.i3T9*: 
Gafos que no íe deven redimir á ccm-f 
perci'cia,! x.c.7.11.í 9 -'ú:a.. q

C  OMf'RÁDORES de oro, y plata. qué;
' máiifiério íeaR. r -c S 3 n .1 .Quaí ¿C hí'-’ 1 

minifterio,yíiueceísirau de algunfi- 
tulo,nombf amiento ¿b aprb vaeiond 1. - 
c-33 n.i 2.3.4 Síes-predio que fe lé 
venda á ellos la piara, 3/óro i. x.c. f  qv ̂  
n- 2 Si ay nu;nero&o de-caíasdellos, A 
J-1.0.73.11 3. En que fe éfirimava and- - 
suamente íli vtijídsd. I ríe.33 n 4 SL 
pueden venderle eftos oficios y  íi fehá - - 
tratado defie punto, i x c.33. n.5. S r ; 
deven fer compsnias^y c-5 que fian fas, t 
! -1 c 3 3 .n .3.6 -7 -Lor jo antiguo fi a na -  - 

á v a 1 .c. 3 3 ■ n-6~ Lo que fe diícnrrio ■ ;
cerca defi era per judicial.ó no el ha- 

Serles afiancar, a?U.
COM-PR-ADORES de óro,y plata Ci pav 

ra dárleles la de fu Mageítad devenv 
dar nueva fianc-a,1. r .c 37 n. 7. En qué 
|órxna Tátífacenfi a pl ata-ty ctó-en paiA

ta,



ï  w  B  ï  O E?

M quéde k s entrega de íuMagcíla^y 
bienes de dmuntosb.uc-jjunTNc-qq.. 
2,8 Ea que formate les vede h  piara, 
vx>ro de la Real HaziendaA ï . c. 3>n, 
10  yhg;Si fe deve vender à v-ncícl©¿ó . 
atodos, ulli.Si es mejor vendcrJesJa 
pktmy oro^quelabrarlo deqaci] ta de 
ía,Magdftad î.ï . c, ; 3 -n.îi-Opagaren • 
paita n- ï 4.Quant o fe deiquenta de fe- 
ïioreage, y demás derechos, 1 i.c 33,
m 13. - ,

COMPRADORES deorq,y plata el dar- 
les-5; maravedís y medio mas en cada 
Enarco qiianuo tuvo principio, L a c. 
33 -ícl < 4.-Con eaíay e & fe ícele vender - 
la .pktaj ï .c 3 3.0,?5 ■ 1 ¡5.Eaqueferms 
folia hazeríe la quema bellos en- Po - 
tofij.i-c 33.11. lyEarras de NuevaEÍ- 
pana con el centro de cobre ,i -i.c 3 3 n- 
1  y. E l oro.fi íe vende con enía y e, L r. 
C33 n 1 &.Si puede hazeríé embargos 
en ios crías,bi c. 33. n-20. Si pueden 
lasjufricias obligarle saque exhiba fus 
libros, o papeles,!, i.c. 5 3 n.21 Si pue
den hazer fianças, l.t.c 53 .n.22. De ■ 
quiebras odios quien ha conocido, Li. 
C-33-n 23.C 17.11-29.

4PO KCYRSO  de acreedores de nave
gantes adonde íe deve rem inrjia 1 ,c. 
17-13.30.

CO N DEN  A C Ï O NES las aplicaciones 
■ délias que íe echan ■ en cita And iencia, 
Li.c.tf.n.y.S ba-c.i/.n.ay.y íig. Co
mo fo lian aplicarle las de io que venia 
fuera de regíítro J.z-c, 17.0.5.y ílg.

4DONDVTAS de plata de íu Mageítad 
quien nombra Conrifiarlo „ y guardas 
paradlas,! 2.0.27 mío. 

CONOCIM IENTOS quancosdeve fir
mar cada MaeíEede raciones,].«., cap.
aa.mim. 1S S i rcipero del regiíh o fon 
ocioío$,i a-c. 17 13.3-

CGNSEjO Supremo ¿c  las Indias Au- 
tor,y dueño de lajariídidoo ckfta Au
diencia ,1.1 .c. 2.n. 1 2 .Lo que fe rraepa- 
nafalarios áel Coníejo corno febene* 
Edad-í .£-3341.12.

CONSEJOS £ puede Agua o otro que, 
elgeIndias ordenar alTnbunalde la.

Contratación*]ti.c.ram: Q- 4
CONSEJO de Cruzada.Veaíe Cruzada, 
CONSEJO deHazienda (obre que,y co

mo puede ordenar a la C aía, L i.c  3$ 
m 14 .t5-i5 .17 .

CONSEjO Supremo de Caftilla fipue-C 
de ordenar junídícic-nsimenre á laCa.- 
ía deinConnataciocji.i c.s.n. 8.23® 

CONSEJO de Eftado jurifdicion que dio 
ai Tribunal para proceder corra cual
quier plata que fe laque fuera del Rei-
BO,Lj_.C,2..n. 25- ; . ■"

CONSEJO de Guerraeompetendasve- 
ddaspor razón-del contrae a n d o y  
calos q ue no íe deven reducir a conv.: 
pcuenci2J.1.C .2  n-.rp. ,

CONSEJO de Guerra coraiision al Tri
bunal para p iccedcrcontra Jos de íu 
jiiaí-jicion que cxtnwiaífcn piara, 1.u  
c.a.n.32.

CONSEJEROS deludías quanto c©vie
ne que eilen dieihos en las hiíícrias 
dedniiias,y fu Coímograpíiia, L i e . 3. 
n.3. De quai quier CouíejO; donde íe 
fientsn q uando entr an en la S ala, 1.1 ,
c-5-n.3 .

CO N SIGN A DO RES, y eonfignatarios 
que ion, 1,2 .c. ¡ 7 .n-3 - Si a los íeguudos 
fe deve enti tg'ar la hazienda de los 
primerosque murieren,!, s.c.i.n.z5. 

COKS V L A DO que fea ,  y la creación', 
del de Sevilia,Í.r.c.i7-n'.i*2-3-La for
ma de eligir Prior y Con fules, lib. 1 ,c. 
17 . m 4.5.5.7 . 1c .s7 .18 . Quienes no 
pued ernie r ele él ore$,l. i,.c. i 7 .n. 13.14- 

CO N SVLÁDO,q uienesr.o tienen voto 
para hazer dedt ores aunque fea n mer
caderes,?. í .c. 17.17-28.47. Quando íe 
deve hazer la elección, y co uto „ l.i.c .
37.0.7.5.7.1 o. Si íe ha intentado alte
rar h  forma della,ìib. > , c i 7.E. x í .ts. 
Quejuramcruobszeoíos clcftores, 1.
i.c.s 7-n-i5. Qnantosdev e aver para 
hazer elección,allí Como fe nombran 
los que taira:; para el íegun do 3fie,!. 1. 
c.'7.n.ts. Que tiempo duran bis ela- 
fiores,í.i.c.i7. n,i9 . Quien.es no pug- 

 ̂ den íer Prior y Ccníuks,!. 1 0.17.0.4. 
13 ,14 . : 5^0,21. juramento de Prior

y Gorr
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dír
g^las^^ iifados^ lU -í .17 u.22 i£lp? 
cdoresTipueáea-eÍEádo. eniermos e-a- 
í^arju v;ycoX-^c,i7.n¿¿^ Si pueden 
ejpukrie ios eAgidos,fi,-e-17 -n. 23, Si 

^ p resi^ í^ ir,_L  1 ■ c. 1 7 r 
n .?0 ;S ^ v :é  rene;-A;í-"dl>r- d  Colala-
dp;Ci .̂cC 7. -̂5 2 ̂ Qd? í;íC^lCi0n tie? 
13 e,.y x~i 7 •n.zq. a y . f c rd^Eí-o íe

..: - .

CO N SVLApO  ,  ¿lesparte ,  vfmiembrq 
délpúprop 4 - ii^ tA cacn i de -pOoo- 
tratación Jihvt.w £7. n f^-S n . fus lenco 
donde deveíer cpando es llamado a  
U Saia,b pe. pcn^Bs; parce fiá;
de Jahzer fa Ati di en cnq.y que tiía s ,  1- 1.

Siíehaifdv eligir ambos 
Gqrdules à vii tiempo,bb 1 0 .17.11.4. 
Com o deven-,acudir à fa s 1 1 am a m icn- 
tos'dibp .<40.77 .n-3.2 Si pueden em -* 
b p f  perlón- a la.Corte a ius nego,- 
clos,Eb.i o p .i  q.n^y.CQe oficios ics 
rpea aombrar.rb. t. cap. 17-,0.32.42,. 
r>einandas ance eì Coi: fu la do corno 
bau de ier,l i.c. 17.0.56 Que fa haza 
quando los recodan,© en dlícordia,!.}-. 
0 17 .0 .25 . - , ; .

C d ìsS V L A D O , fi pueden hszer aùfen- 
cla,l i.c ì 7-n.2 5. Qnanros h azerifea- 
tencia,!. 1 . c. t7.0.36- A  ornen ie apela 
doinsfentcnciasjEb.ix.iy.n. 37. tS. 
Coni o le han de execctarjlib. 1 ■ c . 17. 
1i.35.Ante que Efori vano deve actaar, 
Li c. 17 ,0 x2 . Informes para que ne
gocios fe piden ai Cori dado,, 1.1.0.17, 
11.5°. Que derechos fe Ies ces e de lo q 
fe carga,.O.c.17.1; 47. Qpc perforas 
los deyen .hoc. ? 7.0.47. Qgecuidado 
folian tener de Armadas, y artillería, 
Li.c.i 7.11.34.4^. Alcaidía deb  Lonja 
à quien tG ca J.ix  '’ 7.0.49. Hazon de 
las Naos que fiepierdenj. : .cuy. n.40. 
Quando pueden hazer ordenan cas , I. 
1 .c.'7-n. 12 Si pueden poner per fon as 
en puertos de IndiasJé'£í'í otros,.! 1- c. 
17  n zi.Gonio deven tener archivo.!. 
2..C-17.0.43. Como, y quando deven 
ocurrir á 3a Audiencia deis Contrata- 
cíQn^l.i.c.iy 2,44.45. ^ubsrd^acioa

à ella, y como ib s^ a i^  de lqüeldiíe£to 
p°A  r.c.i 7,11 44.45,41. C-

<pONSV LA D O  que coi as les fon prohi
bidas,!, í ,c 17 n.21,' Heconr.cnr.ienro ) 
áe I a sarcia fi. dev en no mora r qui en le 
haga,ìib. 1.c. 17. n 5* .■- Impoficlon que 
echo pa r a e x cin g u 1 r  nat a r ak  za s, M> . i .  ; 
c-31 .n,5 -A ios Puertos h, deven basa?, 
a recihojò d efpacho à e F] otas 5 b u c; 
S-n, 17. Ii;Acias ordinarias como de- 
ven efe ufar compercnclascon el C  on- 
Alado,! 1.0.17.0.1 En que lugares de 
kioana ay CoHÍnladoAt .c.17 .n.a.Si 
lóele fufpenderfe la elección, y coa

 ̂ que orden,3.1 .cap, 17. n 9• 10 Si pue
den eícnvir al Cornejo (obre nego
cios que no vayan- pormano del Tr¿* 
bona],!. ¿ c. 17  n.44,

CG.NSYX A D O quan honradas perfo- 
qas le fian ocupado, y  ocupan, ijb .i. 
cap. 17 .sum.52 ScndoiosgrandeS que 
el Confuí ad o , j  Comercio de Sevilla 
han hecho áfu Mageítad, Ì. : .cap. 77. 
0.53. Confuí,o Prior que basan -ü re
cibo,ò defpacso deriotas,lib  i.c.Bj
B13K1, a P» ■ - ;

C O N SVLTA S al Confejo corno fehad 
zen,Li'C,5 n,\6 . -, .

CONTADOR mayor, qué tiese cornò' 
tal áfu cargo? l.uc.io.por todo. C o 
mo dev e guardarlos reg libros, lib.j ,c,, 
jo.ii.3 Come deve tener ci dcípacho 
■en fu Contad uria Jib .r.c :o. r.5. Que b 
tees deve daiqaìh. Qne oficia Íes tiene, 
y nombra, 1-i.c.io.n 6C4 SÍ el eve cor
regir Ígs regiftros,ó fus oficiales X 2 c.:
27 n i2. Qg2ntos eícr i vientes- deve; 
ter.er,í. x.c 5.11.14 Quamos iibros ,y, 
corso,!. 1 -C.io.n-2. '¿0.12 .y fig.Donde^t 
y  como deve tener arancel de dere
chos- f  00:0,11,34.-Las certificaciones > 
de partidas de difuntos como las deve, 
dard-J -c 1 2 - r : 7 .Como folia copiarfe- 
los rcgiiìros para exhiar ai Conicjp,
I.i c. jo-d 4  Áfsifrente que firvió de 
Contador luezOficia!,Li.e t .n S,

CO N Tá DORES luczes Oficialcs qué ; 
ha avido, lib. 1. cap. 37. num. 13 .;
24 *I5* ....................^

3*  CO N T



CO N T ADORES la imporranc-a de qué 
íean peritos, y-legales, Irb i.cap.r9» 
n.50. •

CONTADORES diferencias de pree^ 
mineadas entre ellos como ©even re- 
íolvenej»r .019.12.59* ■ -

CONTADORES doHaberias fu crea
ción ,L i,c. 19-1.3 .-4.Qu2.ntos ay al pre- 
fcnre jl 1 .c. 19 .n 5 - Co uio fe de ven iny 
íirularfub» 1 .cap. 19.0 to. -Adonde des 
vea tomar las quemas, lio. 1. cap, 19» 
p ,9.Que calidades deve tener vnbúerr 
Comador.lib. 1 .-cap.i^.n,54*-Que ho
ras-deven afsiíar, Ub. > - cap, r>-. m 1 o , 
Sipñeden hacer aufeucias^y con que 
licencia,lio» 1 .cap 1 o m .49 - Los pape
les adonde han de effar, y a cuyo car-' 
goj-b . i.eap. i9- n .ir  Si deven guar
dar las ordenabas de la Contaduría' 
mayor de qu'entas,Iib.i. cap. 19. n.i 1 : 
54 Como han de abrir los defpaehos 
déíRey hb. 1 .cap. 19 n.13. Si pueden; 
eferiyir por ü al ConíejoRin que vaya 
por el Tribunal.lih.s c.h 9.11.13. Co
mo-fe han de repartir-las quemas, y  
por quien,! i.c. 19 .n. 12. A  quien roca 
darlos mandam ien tos,yíi peed en im
poner penasjib.i-cap. i9.n. i4.Quien 
heve-firmar Jos-pliegos,}' recctas; iib. 
3; cap.19. n. if-  Que decretos ponen 
en dios los Prdidentes, iib. 1 'cap. 19c 
BumcS.

CON'T ADORES de Haberlas fi pueden 
dar pliegos para los luezesj ib .; ,c ’ 9 » 
n, 19. (Tientas empecadas por vn os íi 
pueden on os fenecerías,Hb. 1 .c 19 n.
20 Si puede tomar quentas el mihno
que las ordenó ,1 1 ,c- j9.11.37.P0r Gua
tas manos fe deven tomar* Ub.z. c.i9- 
iTüm.^o.

CONTADORES de Haberlas como ha 
de r tío! ver Jas dudas,!ib. 1 c. 1 ?.n. a 1 - 
Queyanfdicion tienen, hb. 1. cap.¡ 9. 
m i3„y íQ. Sí tienes voto en negocios 
que contengan punto de derecho,¡ib. 
i-.c-p.19.n-25. Taii2ci0r.es íi puedes 
házerlas,Ub 1 ,cap.i9. 11.27. Qnando 
fea - menefter enmendar algún plie
go,como ie devehazer ̂  Ub, 1. cap, >9.

11.5 7» Recados originales adohde-haií 
ddquedar,lib r.tapr ¡9.n aS.Qirandó:

1 deven tomar tanteos de quéncás Híb.y
i  ;cap. 19-. h» 29 ; La déf Receptor de ;ía*’ 
Maberia quandóyycomo, 1-,T. cap. ;i9. 
n .zo^oRazobdei cargo y Bat á -íidéT 
ve n tomar I a,hN r.cap 19 . n.40. Q ná.: 
do toman razón ¿h concurrencia de '' 
órrosyenqbedhgar Eftrian, Hb. r.cap. 
19. r.um 5 2. Coh los cargos quere-q 
fníta ndeT! asquentasque í d  haze; Hb. 7 
1 ; cap.i 9» num-,5 3 . Sí pueden íacsrcár¿~; 
gcs,o ¡eíuiiás a la Sala,Hb. r.-cap.i9 .f
F.li3n,!<?. "  ' q;:~ ; '

C O N T  AD ORES deífabenás ‘las qdey; 
ras del Teíorcro, y  Factor como BeF 
ven temarlas,lib. r. c.‘i9.n.2Ó. Cónio: 
las de Generales,'Pagadores, yfviaeíh 
tics de rzdoucs}h b.i cap.59.1c2043.' 
Que deve -preceder para dar Hniquf-; 
tosjtb. ¡ .cap. 19.0.45. QuandoR yJ á" 
quien deven .dar relación- dé queñtas" 
fenecidas Jib u  .cap.i 9 T  .45, Adoi.dc.' 
fe guardan las quénras, y recados ófi-; 
ginales,lib»‘ cap.19, n 46. A.la paga* 
dé fus íalariés que deve preceder, lib* 
j.cap. 9 .n 46. Como devenía car los 
alcances líquidos ,y a quien toca lacó- 
brar.pyi.i c. ?9_n.25:

C O N T  ADOR-ES ceHaben'as que apli
cación _,y diRribucion nene eítrestan-/ 
£©Jib.: .cap.ip niari 50-y fg . Penas, 
y multas íi pueden echarlas, y errqu-ré. 
entran, liba .cap ;9.nura- a í. 39. Que 
^iniírros nene la Contaduría, lib. 1. 
cap 19 nnm. 47.48. Que lugar en él 
Tribuna!,y ados públicos, lib* i. cap.
3 9 .num; 23.24. Que géneros de quch
ías fe toman en eha Contaduría, íib.
1 .cap.19,num.y.S.Ccmo deven dariesi 
Hvor el Preíidente, y luezes, Hb. k 
cap. 19. num. 7. Dif eren cía de íos af
ilemos de íos propietarios,á ios acré- 
centados,l;b.i.cap. 19 num. *6, Có
m o, y adonde íe apda delosautós, 
y fenrercias deíht Contaduría, lib. 1. 
cap. .9. p. 21.2 5 Si fe ha 'lava preíente 
algún Contador en la Sala de íuíiids. 
al ver eRospieitos,lib.’ ,e i9 n. 25.

S i
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CONXADORES Djpucadps dé la H%; 
benaíü creación, imTiruto; y obliga
ción cs,y o n re n bes -n o; n b ra, L1 c.21 n,
2 y íig 1.2 -c.4. n .4 Quien i olía anti- 
ggam eme r om Orarlos, 1  1,0.17, n.32.: 
c 20106. QueqUentas fcUan-fenecer, 
I.i,x .í9 -n.2.Coms das las recetas de 
los cargos del Receptor deis Haberla,, : 
hb. 1 cap.ip m41-cap-21.11.4s- Diré- , 
rencu de ocupación por Diputado, 
que por Conr ada r ,1 i b*1 .ca p-21 .n. : .4. 
Que llaves tienen ios Contadores Di- ; 
ymadosAb i.cap.ar.ninn.y. 20. De: 
que toman la rajon , que quentas de- , 
ven re: ¡er armadas,y como, iTb, 1.cap. : 
zt.n.io.

CO N TAD O R Di puta d o de 1 a H a berra 
c’eíde cuando le ay en Cadrz,y para q, >,
1- J.C-2 í.n.24.

CONTADOR deí¿ Armada deludías, . 
que esafncargô iíD 2 cap.¿.n.ü5B.26., 
Que plazas no deve paiTarJlb.2. capa. 
%p cap.2.11 37.38 48.5 2.043.3.0.39.- 
Dc que d cipa dios roma i a razón , jib. 
24:20,3. n;: 0.35. Como de ve afícntar 
3asiibrancasdib.2rc.3*n.25. Qne tan
teos puede 1 omar,í¿h. 2.cap.3.. n 19.Si 
dereaísaar a las m e ed rasga para que, 
lib.z.cap.i.n.jo.T2-cap.3.r;-S. Si deL 
los remates puede llevar-derechos „ L 
2 cap.3.n 28. Si federe embarcar el 
propietanoJ3b,2.cap.3.p.]é.Si en al
gunas compras tiene intervención, j. -
2- .e-3.r-.1 0 .2 ;-Que libros deve tener, 
y ccítio,I : .c.r.n.tN Que Sancas deve 
■ dar'J-1 .c ,r.nN.

C ONT ÁDOK de la. Armada de Indias.,, 
qje comodidad fe le dey.e dar en el , 
Nsvioeu que fe embarcare, lip - -c.3.

Sipneder.ombiarComiííarios r 
para C2renas,d para otras afsdlenciasj - 
i:b-v eso 3. n.33. Si puede deípedir 
ÍNdados Abortarles plazas, Iib.2. c. 
2.11.36- Corno deve reíponder álos 
pliegos de los Contadores de Ha be- . 
nas,yudevc en i regarles algunos pa- 
pdesjlib*:2, cap-3 .rmiri.y 6 Que aíslen- ;

tqrtIene:en..Iaaduntas-9 lH): ancapv^bs 
num-37. - nr- mmC., '■ Y '>

CONTADOR de la anilieria fu exeN 
ciéte^yquien ie iiombradib 2.c2p:2-gcdO 

.O noy- i-^.Aquien edaCbordinado^idxn.
2.cap.23 iT-0.9 -Si haxa fadospuertos* i 

; y conque íirddos, iib.2. cap- 230n.ery.-y 
Suspreeminencías,iib• 2:.cap.23 mum¿ \

. ;  io n i .  . ■■ ' y/írrí-
GO N T ADOR de .quentas judiciales^ o 

que oficio es,y quien le nomora-, líbX .y
cap io.n-3 * - . ............  . . : ./.a

CQ NXADYRIAS quaotas ay enelTrAn 
banal de la Contratación, y e-n los : 
íb.bordinados A o .e ■ 2 7. n.39. Qval f#d 
llama mayor,ó principal, allí. Corita-. : 
duriaprincipal fi pueden.facarfe dclla :

; l:brosir£gifiros,b papeles,i. 1 , cap.ro*  ̂
n-^2- b  ̂ : •

CONTEAtvíAxESTREjq'jeoficio esd.ai i 
c - 2 - D._ 3 1 . P e aa d el levar- paíía ge ros fia ; 
3icencia,1.2.c.29 n.y Que cofas fon .a ¿ 
íucargo,!.2 cap,2.11:3a.. Que nAenío- - 
fnelen tener los que faben bien cum:- ■ ■ 
pfir con,las obligaciones defie rrdnif- ■ j  
terioJ,2 c-a-n. îv-.- •_ •-

CONTRA.STH de la Cafa, que oficio - 
es,yquicn¡eñOiiíbrail.T,c 33.n.i j .  . A 

CO N TRATACIO N  antes que la hu- ••
. vieííequien defpachava,l.i c.i.n. i._ >..* 
CO N TE A  VAN DO , - ropa dé i quando 

fe ha permitido cargar á Indias,, y a  ■ 
qaié fe lia encargado la msniícítacio,: s 
í.i c.iS.u.24-CQnapetenciasvencidas ¿ 
con el Con t r a v an do, y cofas que noTe : 

t deven reducir a competencia, 1.1. c.2, 
n-10. 1

CO N JEIBYCIO N  sueva en lugar de 
h iberias,l 1 0.2041.48.1.2-c 4.0-18. 

COMEEDORES de Lon ja,y de feguros, 
ilion predios para comerciar,1 i.c.18.; >
n.x:

CORREGIDORES de Cádiz , y otras 
partésinhihidosd.i.c.a.n.a, I i

CORREOS, bienes-que refukan de la ■
: corrcípondcixíadéie-rtas, I4.C.32.T1.

i-2- Correosfi folian ilamarfe les Avi- : 
fos,l.í c 32.a 4

C O I E S O mayor de Indias fu ̂  infií- : 
¿a 2 *tuj



I N 15. 1 C Eí ’ T

Como,y adonde dece ¡cner cava! los, ; 
1 1.0.3 2-n 9. -C. r, ri - - ■

CORREO -mayor €  *deve - cuidar de el - - 
muéRrazgo de iaspoRas ,  y  por que íc .: 
llaniaaísi,! iXigz.nAo. QuegenerGS 
de correos deve tener ,  Lite. 3 a, n.a jv . 
ElpJkiq de Correo .may or de laCon- 
traracíoncuyo es al prefente, íib- iv  ̂
cap 3 2 * 0.5; 6i Correo mayor íi com- 
pídhéñdia.mas antiguamente , iib. u  
cap 32.11.4. Como deve guardar Te- 
cret-Ojydar lascarías-, dib-i. cap. 3a, 
0,-12,13. Correos Corno deven hazer 
losviagés , lib.a:. eap.33,. nnm- x x. 1 2c 
Que deípadios deven recibir ,  Ub. í  .c, 
32» itiiffi. 1 2.13, A qoíerí-ácve avilar él 
Correo mayor guando fedeipacha-en 
Sevilla , y  en la Corre ,  lib. 1 cap 3 2. ' 
man. ? j .  ió . Quien deve cobrare! di
nero delosviageSá quando^y como, 
líb. i.eap.32- num. 14 . Que derechos 
Jerocan ulCorreo-inay or, lib . 1 0 .32. 
n,r4-.i,7.iS.

ICCSEEO mayor Rdeve encaminar los 
defpsehos delluez de Cádiz , lio. i» 
cap 3'2.imni. 17  . Como-ie de ve a-juñar 
la quema de los viages ,  lib . -1.cap.32-» 
2 eíp.,i y . 1S.20.L0sCorreos de nueva 
deC akoies, ó Floras como deven Ir, 
lib.r.cap 3 2, oran. 1 9. Adonde le le de* 
veiomarla quenta al Correo mayor 
lib. 1 ,c. 3 2 ,n. 17  .‘Que quiesé dczrr car-. 
ras, y  penas de los que las ocultaren, 
abr rerer^ó dih  taren fu entrega Jib . 1 .
0.32:11,2*2 r.Que portes deve llevar de 
las carras de Indias,lib. 1-. cap.3:2. ruy, 
Sttkiie inconvenientes el eña-rvnído 
eñeofíao con el dé Correo mayor-de; 
Sevilla,Lí.c 32.n.6.

CORREO mayor d e Indias. íi es Mind*- 
tro de la Contratación, lib. 1-.c1p.32. 
nüin 7.

CORREÓ mayor , y  Cor reos como de
ven guardar íecreco, lib. 1. cap. 3 2. ti. 
wlSádcvéavffar^Tribund elCor- 
reo -mayor' dé Sevilla-dé ios Correy-s ■ 
que falieren *. lib. i, cap. 32 rmrn. 16, 
Por que- fe llama parte, el deipaciio-

queíeda áIodC6neos3IÍbii»capÓ2- 
num.ao. Como íedeven encajonar 

■ lascar raspar a Indias ,  lib. i.cap.32.- 
•• nura.22» . .
; CORSO enlaslndias Eieráeonvenien- ‘

10,1.2.0.5 .n. n  yfig-
' CORYáa íi tuvo privilegio de N avios.

p ata Indias 1 , 20.5. o. id ' ' " ;
COS^dllOS que isféítan las coilas de 

1 Indias íi ¿contra ellos íeria bien per- : 
; mitir-otros-vaiXailos deíta Corona , 1. 

2,c-5-n.io y £ g ,: ;
CO SAS prohibidas dellevaríe aludías,, 

l.z x .ié .n  10 14 ’ 5»
CGSMOGRáPHOS guales fueron los 

primeros,!» 2.c, 1 1  n.4. En que forma 
fe proveen,1. í.c. 1 i n. 8- 

COSMOGRAPHQ infikucioRdeíuCa*' 
tedra,Í. 2 c  1 1  .ti. x 6. Adodc develeer, 
y quecofas,1.2.c. 1 1 n, 1 ó . C  o mo deve 
cuidar de los exámenes, l.a.c.ti -n.i 8. 
Quando eftan auíentes, ó enfermos ít 
fe nombra quien aísiíra por ellos, 1.2.. 
cap.i • .rmra.14. S i devenaprovar, y  ’ 
marcar los InítiainrentGS ,y como, L a
cao.xi.n,i$.

COSMOGRAPHOS, q devenhazer los 
dias que íe juntan- có ei Piloto m ayor,: 
L2.c.ií -,n»2̂ . ; '

COSMOGB. APHO- fabrscadorde-iuílra-; 
mendos íbimriríicionyy obligación^*/;
2.c-11 .11 17 Qinl délos dos Cofmo- 
graphosfe prehere el vno al otro, l a.

8 Sidene áprovechamientos 
por eíie oñcio.1' 2 c u  .c-. 20*

CO STAS de Indias, é Islas del las ,  que 
voxeardn,I.2. e.y.D-.j. ■ •

C R V 2-ADA hazienda dellacomo fedif- 
tribuye,! 1.0,2. 0.15. Competencias 
con ella vencidas,L i.c*2. nao.-11.12  
25- 25. Dosdéfca entrado ílempre fu 
canda!, i 1 b. 1 cap» i í , num .‘9 . Si erCo- 

; miliario Gen eral,ó Coníej o puede o f * 
den ar algo al Tribunal, lib. 1 cap, 2.

; miiE.11.
C Y R A  Isla que permifsion riené,y'coii' 

que Fio tas i Lb. :.eap.t3.num»i^|4-:'; 
Si deven pagar algo por lapéffeifsfoXr 

- I;2,c - 7 tmjyQuien nombra -elNavIbi'i
don-



I  N  D  I  C  E .‘

dónde fe.aparta, fecondile licénci a ,L  
2 c. 13 .n ■ í 9- Que cofas pueden ’tragi- 

diarie de allí La.c 13 0,-20. Que fe de
ve -traer por lafcrs de aquella Isla. ■ 
Y  cafe Co bre. : . - : .

CVERPO de guardia del-Oeíi eral deGa- 
leones ,1. 2.c .i. 12.30-El de Flota don- 
de^ycomo puede tenerle alié,

QVMÁNA* quedeven pagurporiaper- 
miísioa los Navios, Iib-s.eap; 7.0.35. 
Que privilegio tienen, lib-, 2. cap. rg, 
12.39-

CVSTO D IA de bazienda Real como 
deve íer-,1.x.cap, n .n. 1.

Y . .

DÁnOS que ib íeguirian de que el 
Tribunal no mv leñe ; uní dicion 

íobrefus MiaiftroSjl.i-c 2 na 2. 
D E A N  de Sevilla - que tuvo comiísion 

para las cofas de Indias ,  lib. i.cap. r.
Eam. i.

DECLARACIO NES de oro y plata q 
hazen los compradores en la Cafa de 
la M onedacoiBO fon,y à quenn , L i-  
c.gg.n.S 9.

DELITOS de quales toca privativame- 
re el conocimiento à eíia Audiencia, 
1 1 c.j.md.

DEM ANDAS contra la Haberla ò co
rra la hazienda Real como fe deven 
poner ,1 ib. 1 .cap, 6- tí.9- Contramaeí- 
tres de N aos,y Pilotos como , 1.1. c.7- 
num-4

DENVM CIACIO NES quien deve fe- 
guiñas,3 2.0.17-0.27- 

D E NV N CIADOR que parre tiene,, 1. r. 
eap-6.n.7-iíb-2-cap-i7-o 5- Comofe 
le deve entregar, a lh . Si fe entiende 
con el den une ¡ador fccreto ,l-i.c.6.n.
7 -3.2 0.17-0.29,

DEPOSITARIO general fi recibe al
gún caudal de 3a C aía , y que cobro ba 
tenido quando le ha recibido, iib, 1. 
cap, i i.n. 14- RefpueCtaquedió vn De
portano general pidiéndote por fa 
Magedad dinero que tenia en ía po- 
dciquiii.

DEPOSITARIO.-de bienes! de' difuntos 
quiebra que hizo ylib. i ; cap. i i . mum 
12 ,13 , - 5

D EPO SIT OS como fe libran , 1, r.capüg. - ( 1 
no»,Losquercíuítande oauírug-os,L 
2-c.30.n-3. „. ! „

DEPOSIT OS.guales fon las arcas de- r 
üos,l.i c .ii.n .15 .

DERECHOS como fefuele intentan ed 
las Aduanas cobrar’mas délos que fe I 
dcvendib. i.eap. 1 g.n.S. La modera-' 
eion dellos quanto importa, lib, i. cap. 
xS.n.8*9.22-Silos deven ios haílimen- 
tos.Yeafe Almosarííazgo, Que de la : 
carga para Indias fe deve cobrar mas 
en Cádiz,que en SeviHaRib. i.cap.37.
33-3 6- ' '

DERROTARSE, con malicia que pensf 
rienej.2.e,i.n.22.

D ESCAM IN O S fu aplicación J ib .a .c , 
17.n11m .17 20.29.Qua.ndo íepuedea 
vender „.aunque ib .apele de la íehtcn¿: 
ciajib.s.cap.iy.cum ^y. Los que fe l 
hizieren por laAdusnafi deven habe
rla, i.2,c, x 7 ,11.26.Si los que íe kizicrca i 
por la Haberla deven Aduana, lib:. 2- 
c .17,11.20

DESCAM INOS por M i n libros delaCa- 
fadondeíedeveaalmacenar,l 2 007.
H.2©.

DESCAM INOS quantioíos en que fe 
ha tenido conmiíeraeion „ í . 2 cap. 17 . 
11-22.

DESCAM INOS en Naos de guerra, y 
ÁYÍÍos,Í-2.a 3 7.H.24. \

DESCAM INO S de plata en Nao eftra- 
gcra,1.2.c. 17.r1.25-

DESCAMINOS remitidos ai Tribut-aí 
aviendoíc hecho por otros Iuezes,!. 2. 
c. 17.11-25.

DESCAMINO íí para hazeile en N a
vio de Indias deve cñpiirfe requiEto- 
na,ycomo,Hb 2,cap.17.0,25. Corna 
deve cuidar el Frica! deíuprofecucIÓ, ; 
aunque le dexen los denunciadores, 
iib-2.eap.17. Eum. 27. Si pueden Con : 
naneas entregarle a las partes-, lib. 2, -
0.17.11.27. . :

p E ^ A M IN O S  delñdiaslo ordenado <|
3 m



qosiò àdibssEdas Audiencias, G ó- 
vèrnadoies,:y  OncialesReales i. .2. c; 
jy.n 27*

D ESC ñM lN aSde pktf, oró, perlas,Ò 
e-fc&erajeas por quintar ,  l i©-2. cap-17 .
11.2 7.

DESCARGA de mercaderi as de J11 dias9 
como íe deve hazer, y  en que tiempo,,
1; I-C 1S.U.2I.I2-C "7-Vi. 2,5-

D ESCV íjRIMIBínTG de iaslndias,!- o. 
c-i n-9

DESPACHOS de Galeones, y  Horas,- 
Exx-5.n-1 y  % .

D ESP ACHOS para Indias como íe de
aeri remitir, lib. 1  cap.y n,8- cap. 3 2,
m.2C2-

-DESPENSERO d e Nao que es, y  qaieir 
íe nombrad- 2 .c. 2.0*33.

D IFV N TG 3 deludías- Yeafe Bienes de 
tEfuntos-DEígendas para bienes de 
difuntos qual es,y como fe deven ha
zer - Y  caie Bienes de dii un tos.

DIEIGENCiErvO fu falario.Veaíe Bie
nes de direntos.

DIMENSÍO NES principales del Navio 
qualesíondxx if.n  S Sí por ellas fo-, 
las pueden hazeríelos mancamientos, 
E2x.z5.ri.14,

DINERO árieígóádNao como íe deve 
dar,] 2 cy .n y i*

DINERO ,ó dineral dcplata que es,y va- 
Íii,í.i'X-.’34.n.r.2.

DIPVTADO general de la Haberla 
quíen-reiramavaj 2 x  4.0.4

DIPVT AD OS Con cader es,Yeaíe Con- 
tádores Diputados.

DIPVTADOS primeros del comercio 
páralas Hábenas de Armada, 1.2 c 4.
TU2.

D IPVTÁD O S de mareantes quienes 
íb r,y  como íe eligeaE2 .c 7.0,8 y fíg.

DIPVTADOS dei Coníula'áo qmEion, 
y  cómo fe el ¿ge -J, :>c. ? 7.17,22.

DOMINGO Grillo, y compañía, Ai aí- 
Eénro ¿ e negros,! í -€.35.17.rS.yEg. ■

DONATIVO conque Jirvi© eEeReino, 
que 'entrò' en laSála-dei refero, Uh. u  
c,n,n,S.

I N D I
■ íe refolvian antes^y ie.mbeNeñoy-y ìà  

2 c xm.óy. _ -  - : ' *■ - v
DYEúOS de Naos,: fus privilegios pana / 

entrar en El ora,lib. 2. c.é. por rodojékv 
Yeaíe Elección de Naos,E 2 cy . n.29. 
33. Quien devexonecer de fus caulas,

2x y E k ít .ix -x .2.11.5-1.0.7.,; 
m -S. Quando pueden ir por Capital 
nesy coa que tituiod-. ̂ íc .7 n,a9.c.fk . 
i*.5 Quando fe les davan los xVí seiba- ; 
ges de piat a,Iib. 2 c.7 n . 3o. Si pueden 
apremiarles ideícargaren tiempo-li
mitado,! i.c.al> n ^ .E a .c y .n x y  S i' 
puede tomar áxrxroQ riefgoy comoa 
I2.C..7 .n 3 i.Si pueden hazer la deícar- 
ga con -fu gente,!. 2 c 7 ms5* 

DYEñO S de Naos de que cofas no de
ven Jiabe na,I ix -io ,m í?. Si pueden 
llevar negros por marineros,!. 1 c.35,
n.22- Eos de Naos de refeate de ne
gros que privilegio tienen. Veafe Ne
gros Si pueden fer prefos por deudas,.
1 2.c.7.n.29.Sidueños,yfabricadOFes 
gozan vnos privilegios,!.2x  §.n .2. S i ’ 
deven derechos de baíHuíétes,y per
trecho s,l,i.c.mmn 3S. k 2.c.7, n.20.0,

n.a..

K ...
Q eíaílico luez íi puede inhibir a los 

i \  del Confio de las indias,! 2 ó 27. 
num.25.

Eleccion-de Prior yConfules.Yeafe C ó
v i  2 do.

Elección de Naos para Flota à quien to- 
ea.yxomOíehaze,!.í.c.pn.2 o l  2 c.d. 
c 7 n.33.35 Qnelas Naoseftraogenis 
tenían íin practica las ordenes de ede- 
gir j x  c 6 n .i .1.2 c y  n 35.Si-toca- ei
ra elección dea Eva, ò co n ini ti-v a me Er
te à Prendente, y Iuezes,lib. 2 x .& n y ; 
Ea antigüedad de sos Navios como fe 
deve eíHmar,1 ib. i  x .6, n y .y  ííg. Que 
párre toca a fabricadores , y-qnal à  
mareantes3.2 .c.6 0 4. NaviosyuNes 
fon natu-raíes,!. 2 x . 6.0.5-. Preferendá 
por razón de la fabrica, lib.a.c.d.n.?; 
Deque parte deven ferpaia Floíááoll
2 ,e, C nm .12.33 Xa dif erenci^íáfe' a-yj.

eue?4

C W i



I N D I C E; r
qnesf M N bos ̂ s^ é re h a b ta s  ¿ 4j*e
pata de gú'en'á,L :. c.6- ¿  i 3. -La arti-; 
iféria dé bronce n da álgtma pi-elacid,
1.2 eí5 ;n.i4 .

ELEC C IO N  de Naos para Lloras ñ el 
a*ver íervido el dácúo a íuMag. da al
guna prdacion aINaviO,1.2 c 6.S.13- 
INííádo el tiempo que Te2isígr¡a para 
la elección , file puede admitir peti
ción ce dueño,que fe oponga, l.ax. 6. 
n. 16. Si de ve confiar que tienen fatis- 
fdchó el rrgíírro para admitir la op©~ 
£0100,1,2.0.6.0.17.

E l  EC C IO N  de Naos, las de privilegio 
como deven admitirle * I.2 .c.6 .n. 1 g .y  
ífgD e que norte deven íer,hb. 2-c.6.i3~ 
■2 3. Las Naos de Armada que le vendé 
con reidero para Doras .como deven 
admitíríeJ-a.e.C n.20- La Nao de la 
permifsicn para fabrica de Gajeop.es,•> 
que antes era para ios nmos huerta
nos,como fe admite*,L2,c.6,n. 1 § .2 1 . 
Las Naos eítrangeras £  fe admiren en 
alguna ocaíion, í.2.c.6-n. 2 2.23. 1.2.c.
7.0.3 5:.Si íe les pide informe á los ma
reantes de la calidad de las Naos para 
la deedonj.2 .0.7 .n.jp-Bhgído buque 
íi fe pueden dar licencias íuper nume
rarias,! 2.0.7, n.3 5 .La Nao que fu Ma- 
geftad eraba rga, como fe le coníídera 
ja antigüedad dcfpuespara entrar en 
Flotad.a.c.é.n 5.

ELECTO RES para Prior y  C  o nuiles. 
Veaíe Condado.

£M  MARCACIONES diferidas que ay
dellasf 2.c. 14.0-2

E V B  \RCACIO N deqnalquier genero 
• 1 puede ’legar á bordo deNaos de In
dias haíia edar hecha la viiita, 1.2.0.3.
0 16.

£M  o ARGOS , liles puede hazer el Ge-
1 ¿ '£ 1 j tb.2.C.r.n 47. Qqando eíh?vo 
mandado qué colead mineííen en la 
Y/ontrstacion.Hb.r .0,20.0.42. Si los 
puede hazer el Proveedor ,  y fus C o , 
-w lítanos X 1 c, 2 2 .r .4..

EMBONOS en los Nacios que fon. 1.2. 
'c.é-n.io.Sí citan prohibidos j 1.2 .cap; 
i4 ,aao .3 i.

RMBORNALES^quetíori-fl.d.e- ¿.N toY - 
EMBYD O Sparapolvora quancos -devS 

IkvarG,l.¿,e, 2^0.12.-; y - , i.-mCA 
EMPLEOS de bienes de difuntos-para 

obras pías comb-ie deven-hazerA. uñe-;
I2.n.li), ■ -'.o:. ; X :

ÉN CA G ES de cargazones que fon, y fr 
deven darfefLix.rS.íi; MíL 

EN-CAYALGAMENTOS de artillería- -
- Veafe Cureñas*. • . . . .  .■ ■ ■ •--
ENCOMIENDASjVeafe Encomendé^
T- ros. . _ -
ENCOM ENDEROS, donde como, y  

quaado devian manifeftar el dinero 
que traías para,ptros,1.2.c. 17.0 . 2.1. . 

EN SAYAD O RES, y Monederos de lá> 
días caftigadosAi.c. 3 3.11*16. -p 

EN S A  Y  A  DOS pefos que fon ,1.1 .  c . 3 4 ; 
n. 1 o.E n fayados que valor tienen. Li. 
c.34.. il. 1 1. 12 .Corno fe reducen a ellos 
las barras,n. 12.

EN S A Y  E  que es, L 1 x . 3 4 .n. 14 E nfayes t 
de oro,y pí ara,quando ,y  como fe ha- 
zen j 1 c. 3 4,; Los de plata quando Te 
reconocieron defecto oíos, l.rx . 20:».
28. c.33 n. íp. Sife vende.conoldi-: 
gacion dellos Iapíata>ó oro defuMa* 
^eítad,l.ix 32 .0-12.1 y. 16. 

ENTRETENIDO S en que deven ocu-. 
parfe,-, 2.0. i n.23. Quando no deve» 
defeontarleles los baítimentos, 1.2 c* . 
2.0-26 En trctenidos quantos,yc6 que 
diferencia. 1.2.0.2.0.23. Las vacantes 
de los que no fe embarcaré, quien de- 
ve provecrlas31.2,c. 1.n.5 3. Si deven 
haliarfe a las mucftras,ó alardes, Lz* 
c.2 12.24..SÍ tienen obligación de em- 
barcaríe en todos ios víages , I.2 G-2. 
n.25-SifeIe$deveáar comodidad fu- 
Eciente en los Galeón es d, 2.c. 2 . n.ai* 

EN : AOVES de Naos quefean,y pleitos 
dedos,!. rx,5..n 9.

ESCLAVO S (i fepiíeden paffar a h s In
dias, 1 -ixa.p. 9-. n.7.c-35 .n.x -Si á los ^  v 
fe llevan á ve de ríe puede poner taifa, 
y  precíe íixo j . i . c . i l .nxo. Veafe N e
gros.Penas délos que llevaré efclavos, 
L 2 - c . 1 7 m . 2 S . - 

ESG1UVANlAm avor de íavGafayl.i* ,c»



I H Í X I  t

b 6.. n -9 • i o .De Arma áasAx. o-.-' 2 7 *Dd Ia 
Carrera-,lux. 17 :n. 3 i  .c.2 7 m. r. >.

ESCK IV  ANO primero de Ía,Cafa,Li. c. 
l;.m.3.-'. . - -  '- V - ■ . ■■ -• ■■

ESCRIBANOS de quanbtiena fama,-y 
columbres deven ísr rodos,y pan ieu- 
larmenre los cié la  Audiencia de la 
Cúrit-r atacion,Li C-aé-ri - .8-

ESCRfCÁNOS- mayores- Re Armadas 
c Rotas,que diferencia ay dellos, Li» 
cA /.n .ia . s .. ■. ■. —

JiSCRIV ANO mayor de Armadas a que 
deípacnos deve ir,,H. 1 c-9 ■ " *2 2. Oca
les tocan a fu ofício,I. i.c. 22.11. 13 - c* 
■ ay.deíde mira 75. De que cofas no de
ven cobrar derechos, 1 1  c 2 9. n 8-A 
quiendevedarreSimonios*!.! c. 27* 
m ié. Que deípaches le tocan en los 
visges,l.i x .27.n.y .yfíg hada 13 .De. 
que papeles tiene archivo,]. 1. c. 21. 
n -i;.

ESGBXVÁísO mayor de Armad as, que 
balido Contadoríiempre,!-i.c. 27 n. 
3 .Que relaciones deve darfeíe, y qua- 
Ies ,y a quien deve darlas el, 1 1 ,c - 2 21. 
m i 3.8 i deve cumplir mandamientos 
de los Contadores deHabenas,!- i.c. 
úó-u 21-Como,y para que fe le rom- 
brava por lo antiguo,!. 1.0.27.0,3.13. 
Qneqaentasfohatomarialli. Lillas q 
deve hatero/ccmod.i.c. 27^.5.ó. Li-. 
bros que folm tcuer,y cargos que ha- 
2ia que cebaren ya, y por que, 1. 1. c. 
27.11.8. Librayas, carras de pago,y re
paraciones que le roca fcazer- l . 1. c. 2 7. 
n.9.Caulas criminales ñ puede íeguir- 
íeauree!,l.i-c.27 :3 .15 .Comprasíi fe 
hazen ante el - mas Ó las de la Provee- 
curia,1.1x 17 -0 .2  2.SÍ entra en la Sala 
-de Govier.no con algunadiferencia,q 
los otros £fcrivanos,aIIi.Si puede te
ner alguno eíte efíciq íin fer Efcriva- 
nd?,eal,I.t c-.a7-ri.x3.

J-SCEIVANO mayor de-Galeones, y 
ilotas quien lo nombra, I-1 c.17 n* 32. 
<  27.11.i^Qgelerocs.L 1-c 27*0.15. 
Aquíendeve dar teíiimonics, 1 i .c . 
2 7. n, 16* Adonde no puede exercer J .  

27-0.15. ;  ' . ...

ESCIUYANO ina verde Galeones 
puede en el vyage adtuarfe ante otrof ■
I.r x . 1 7-n. xj.Cqmo deven dar relaciof 
jurad a de difu rites,! .1x.27.nri6. Adót,. 
de,a quien,y es que tiempo deven de 
huelta entregar los autos,y proceílos.* 

■i I.xx.27-n.i7^í8.4. :
ESCRIVANO  de Refidencia, de quien; 

es eíte obelo,I,2.e. i . d-8-
ESCRIVANO  mayor de la Audiencia , 

; i. quien es,l. 1 c.aé.n,9.1 o.
BSCtUVÁNOS de Camara quantos,y 

quien los nombrad.7.C.26.o.ro.Adon- 
dedeventeperios caxones? L 1 c.26. 
n. ? 2 -Que negocios deven paliar ante, 
eüosj. i,c,26.0.13.Quetkrnpo devea 
aísrfúr,l. 1 x. 2 6.n* 12. Como,y á qu. en
de ven dar memoria de los pleitos,!. 1 .-t 
c.zó .n .i2.Como deven tomar cono
cimiento de los papeles, aunque fe 
entreguen a los luezes, 1.1 ,c. 2 6. n.2 3. 
Como deven dar lo s teftimonios, 1 1 ,  
€.26.0,2o,Como deven tener inven
tario de ios papeles de fus archivos, 1, 
r.c.26.1x23.

ESCEIVÁN O S de Camara, íi pueden 
deípúchar íin repartimiento, hi.c,25. 
13.14 1 c.Qpe Oficiales pueden tener, 
ycomo,I i x . 26.0.1 i-Si deven cual- 
plir mandamientos de la Contaduría 
de Haberías,í.ix. 26x1.21 .De que co
fas no deven llevar dcrecbosd.t.e. 2 6» 
n.ié.Qnadohandeir a Sarducar,! u  
c.S n.iS c. 26.17.27. Derechos como 
pueden llevarlos,i.ix 26,11,20. Don
de deven tener los atáceles,allí- Qna- 
do deven llevar al Relator los pleitos, 
I-í c.26.0,17.

ES CHIV ANOS deCamara,aquien oe- 
vea pfrim.ero llevar los autos,!. 1 x . 2 6- 
rs.i7.Si ayEfenvano fe mañero, 1. u  
c.26.n. 12 .Si puede ellos, o fusOdcia- 
lesordenar peticiones,ó recibirlas fía 
tener los autos,1.1 .c 2 6-n. 17.Quando 
y  como deven dar memoria de pleitos 
alrifcaRl 1 .c.26-0.17.A que Eicriva- 
j;o'tocaferapuntador,l-i.c. 26. n. 14- 
Que per a tiene en no guatdar las, or- 
denancas,l.i,c. a6.¿. 20,



I N-'J> I C £. ?
ESGB|?/^N^SS>bré!2lií^e5 ̂  íi-pue- 

deav crios,r.-í x . 2á.u. ? ;. '-  ■ ■ - ‘ ; ' - 
ES G ilí V ArV >$ de Can:ara adondede- 

v^éféAviM^s-dé creeos; 1. í . c- 2 6 n.'3 2 ',L 
En que negados corren por rurnoj.i. 
c^Só'h , 19 ,'S í reciben poríu riefgo las 
fitina ásdá c 16 ,n i2.Qa.1n.do ieslie- 
vénpfedciónespanipedir admirrmié- 
tos déNu©s-que deven -prevenir ,1 .1 . 
c.dú.n 24. ■ r

£  SGEIV A NOddAcaereo ,ó de Govier 
ns'quiesio és^y-por quién es nom-bra- 
do,i-i.c 26.n.2).EluErodeenrradas 
déla'Carcéí queERrlvano le cieñe, Lí. 
0.-2-617.25. : .

ESCRIV  ANO&a eCám ara íi prougueti; 
ame ellos los piekos qué fe lleva ape
lados de la Contaduría -de Haberlas,l. 
ix.25.n,2ó.Sidéye pénmtirfequede- 
xen de ir á los turnos de ios Puerros' 
lospropierarios,!. 1 ve.zó.n.27. ' 

ESGM V ANOS de la Gafa que Raneas
ííiiT?,I. IX-2-d.n-.-30. - - - - -

ESCRIV ANO de la Contaduría ácHa- 
bem s,Li x .i9 :.ú^.7X;2da:. 2§-. 

ESCRIV ANO del Consulado quien le 
nombra, I. ix .  17,2.32.- 

E 3CE1V A N O S é é  raciones quien los 
nombra,y que es íu mírufi:eno,lx-. c.
27.0. 2 6-Que fiancas dan,allí. 

ESCRW AN O S -de Naos que oficios
íeaa > y que fe les da, I. ;-x- 2 7 .n. 19 Quié 
ios robra,y en q tiempo,bi.c.i 7 .n. 3 2. -
027.0. ¿ó.Como los deven nombrar, 
j-x--c.27.n-2 i.Qneedad deven tener, 
JO -c.2 7.n.2O .:Coiá0,y quien los deve 
examinar,-v -aprovarj. 1.0.27.0.2 i-Be 
que cofas deven tomar razón,y com o, 
£.'1/0.27.0.2 2-30.31. De que deven lle
var traslado derpas 'del regiíiro, Li* 
c- 27-n-2 3. Que autos,y eícnturas de
ven hazer,la x;27.n»24-Quando, y a 
quien deven notificar -la Inñrucciori 
déí Maefi-fé ,t. 1 ' c.-2 7. n ■ 3 * .Que r elacio
nes deven ¿árdelos difuntos, y fus' 
bienes .1. i.c.?.n .6x.i2 n.i 2.Si puede 
JosMaefires1 remover los Eícrivanos,
1 r.o.aj'.ñ.i^.Sí muriere quien' deve 
nombrar ,alE.-Razdqne deven entre^

gar de los que Hirvieren muértolLi c? 
A j .n .  7 5. Q^e fiaix^asdán; ios EferivaA. 
tíos de Naosiy de raciones,Ur.e.2yMd 
24 . Coiejoque eftava mandado hazer 
de fu libro couios regiítros, I.1.C.27C 
21.2S.En llegando aí Puerto de fu deíw 
carga que de v e hazer,Krx. 27 n ¿9 . '  

ESCRIVANOS: de Naos, que prefesdia 
nombrarlos la vniveríidad de los m<u 
reais tes,!. 2 x .y .11.15. • : ::

ESCRIV ANO de Cafa de moneda que 
quadernos deve entregar originales' 
en iaContaduría déla Contratación* 
l á x ^ . n S .

ESCRIV ANOS públicos de Sevilla, y  
dé los Puertos corno deven poner dé 
mánifiefto los protocolos,3 orden del 
Tribunal,l.ivc.2.n.24.' ; . -

ESCRIVIE NTE-S H ay en la Contadu
ría,]. 7.c ? na4- - -

ESCV SA RSE, como deven los Minif- 
tros¿. 2.c. 27.2.3 i B  

ESEORIA del Navioque'es, y como fe  
mide,Í2.c. i5.t1.M-i- ■ ■

ESMERALO AS,á qméatoca el benefi
cia deiiasj.ix , 5.0.23.

ESPERAS de bs deudas de comercian- 
re$,quan<áo fu Mageítad las concede & 
fe deven- interefes, y quales,Í;i. c. 1 §* 
n 13.

ESPER A de] año de-1625 por no aver.
venido platadel;Pcru,1.2.c.4 n.23, 

ESQVIFE,que genero de embarcación* 
C>.c.i'4-n*3v! : • ' j ■

ESTAFETAquefigni£ca,l.i 0.32.0,2.3? 
veafe Correóse -

ESTRANGEROS , quales lo fon para la. 
navegación,y- co mercio de Indias,l.r.
cap.33.11.3,4.5 Si pueden fer foldados 
en Armadas,óTiotas de Indias,'I.2.C.
2.n.48.Si pueden tratar en Indias,I.x* 
c31.na.2-y fig- Si pueden fer Pilotos, 
ó Maeílres,ó Marineros,!. 1 .c.31. n .u .
I.2.C. 2 .n 48 .Penas de los que coeílos 
comerciaré,y debes,Lí.c 3 1 n ro. 12* 
3 3-Quaíes fe exceptuaré en la expúl- 
fion que fe manad hazer7 dellos.l. i . c.
31.0.16 Sus hijos fi pueden vivir en 
ia<ixas>lii ,c.j i.n.14-Que fe deve Hazer



eqnJesiíeoes, dedos que te Reliaren 
e¿Indias.J>uc*31*0*14--

E S IS A n GEKOS que rcquiíitcs devea 
cpnCLmdr.para naturalizarfe, ■ 1. 1 * £. 3 i  - 
n.gu Sí te h an heciip. com pmi cio ne $ có ; 
éílos,.y íiconvlene, 1 .i-c.31.n-i4>  ̂ 2*; 
C-2 7-0*48. Pi^hwidpS'úC paliar a la—. 
días aun yendo por ¿oreados de las 
íjuíerasqiie ic dcípee-hev «.ui, 1*2 *c* 5 *n-> -
3 3. S i pueden vender dedo à pagar en 
Buercosde India.s l̂.x.c*  ̂¿01*9* Si de
ven concurrir é-ajos prciïamos, ó re-, 
partirnientosAi-e 31*0.15*

ESTRANGEROS/i íus hijos , 6 nietos 
rienen voto açtivo, 0 paisivG para las 
elecciones de Prior-,y CGnfuks, L i *c*
3 j *n, 13 ,14-Lps; que tuvieron natura- 
lesas por benencio de donativo, y ie 
revocaron,!*! .c*5 f.u.9*Naturalizado3
adonde deveaverlibro dedos, Li-c*. 
3i,n,p*

ESTR ANGELO S pobres que fe remite*; 
de Ind-ias;de quequciïi a-íefuftentát 1 -ën 
lacarceU,i .0.3 1.mi 7,Bar aquienad- 
qaieren lósqüe pafían à Indias,l. i*c. 
3i-n .11. .

ESTRIBOR, que fígnifica en el Navio, 
L2-c.r5.n-5>.

EXAM c N-de Pilotos, de Artilleros, de. 
Arráez es. Vea fe en eíks vezes.

EXGOMVKTON impueíla^centra los 
cuefeembarcaren áTas Indias fíh:IÍ- 
cencia, 1. ; .c. ~T 9*0*32..

£X E C  V TORES,que pueda efiaAudko- ■

.. ion mas a propodro., y qual el me|df 
tiempo para cariarías, T, 2* c 14 ,11.13  . 
Sobreiilos mayores, q los. medianos 
iba mejores para de guerra, Yeafe 
Armada.

FÁRRIC ADORE Sde Naos, quien fon,' 
1.2.e. 7*0.3 3.Que Íbcorro folia dar le
les para fabricar,!. 2 c.-i 4.0*8 . Si fe les 
pueden embargar Íus-Naos, allj. Que. 
privilegio tienen para las Flotas,-La.. 
c.é.n*4-8.Lo queferba-inejorado el ef-„ 
tado de Navios naíuraiesqc lo queco- 
víeriej.a.c :6,n*r.

FÁERICAD ORES de Naos donde, y 
quemaderas pueden corran!.2.,c. 14* 
n.^.Como deven pagar; k los oficiales, 
1-2-c. 14*11.4. Que maderas fon mas 
apropcíbo, 1.2vc.i4.n. 12 ,Si pueden 

, echar embonos,y cotracoftados, 1.2e 
q 14 .b* i o*Si gozan de los miím os pri
vilegio s 1.gs Fabricadores que lo s due
ños de N  aos ,1.2 *c. 8*n -a. Si pueden dar.

. ; principio á fabricar Navio s: íin licen- 
Cía,, l.a;c.i4*n*5. . v

JA C T O R  de h  Gafa que cargo tiene,I r. 
c-; i 3 ay.2 .y iig* Como fe pone dinero 
a íudi ípo hcion ,1.1. c 13 -n - 3.4 - De qu e 
cofas ib le haze cargo, 1.1 .c. 13. n.y. y 
1 3 .Gomo,y donde fe dan fus orientas? 
I*i.c*t3.nvi2,c,i9.n.20. ;

FACTOR de la Gafa, como; fplia hazer 
oncjtí de Proveedor, l.r-.é.xy. n. 3-6,. 
Adonde de ve guardar lo que íeíe.enC 
trega,! 1 e 13  n.j.Árnlleria que foliar

d a  dcipacharlos0T-quMqmera .parte 
deilosReinosJ-T.cy.n 2x9. ‘ -m ■_.

E a P.OSIT OS, òeCpunosR] podrabarfe- 
les licer da para paiìar à Ir.dias, Tib. 1. ; 
c^o-n.^.y. - i ; .  . -, -r. ■

EXTRAVIO S do piata, y  oro, Veafc 
Redftros*

c . - ' -  F .F * ■ * IL
AFRICA Re Gaiec-ces que feetear- ; 
-■ 'gòeiConfcEdo, Li.c* 1*4* n- 33. La.« 

dcNavios corno deve fcr, 1.2. c.<5,n.7. 
.0,14.1:4.5*14*12 delndias qua do fcpi- 
■ dioqueie tuviefie por saturai, 1.2. c.7. 
^^^%iaFabricar Naos. que madera '̂.

enar a fu cuidado, 1- 1  0,13-0-6,7. Ar-i 
mas que folia rer.er en la.Atarazana; 

: Real, L -i, c. 3 3.1; * 7. SÍ a falta de- ¡Conta-j 
dc-rle fofístiiye en algnr.o s cafcs, f  r. ■ 
C 33 n íi.En  el caudal de veítuarios,y! 
avianaientos deReíigiofos que ínter-;* 
vención rienej.í.c 13.11-45.* Que bene-j 
EcioTiaberi as,y Fletes de.vna permif- 
£00,1*2.0.4.0.16. .

FACTORES luezeiOEcislcs que ha a vi-i 
00,1.2,0.37,0. j;9-20,

FACTOR que avia cn-LagcsT %. c 20. n i 
9En  las Islas Terceras-ailf. ; i 

FACTORESdc mercaderes,quj^ conoce, 
de fus cantes, L1-C.5 .q.ip.c* 17.10 30. r



^ jid mifíSíó

c l^ ik s^ ¿^ á ^ ^ k f^ á % 3íiiá s|i i.c.J
'VC O íár ̂ l-s p' Prt>W/»VíAví*

apièYniàr à véanMc Indias, a'Bípaii^ ; 
iriKiriy.r: idtca7^^óv^ ~‘ '.A -‘-y lj' ° ^

qriferiTasy

de" EíoaiTr tuvieren; éricbmiehdas 'de2 
I Vdmidáicb fe'dévri^áprémiar 3.- que * 
las eaib^i’.^UiA^obobicpn de jugar': 
q^é tienen;! í ĉ-í  J it’ÚJo. ■

FALTAS, y ac^Áó¿/áerinóií^a'íi;fe'''
^ ^ ¿ b ó iid í 'JA - ír í^ n  13. 1 *' ■ '

F AL V A .que g enero de erahaixaciQri, 1.;
z^cK^. n-q. ' 1 Q '.i ‘;' ' A : j

FARDOS hechos; f  mriréados ■ para IiL 
diasi! pnedeq^abririe^ L $.c.i8-rihpST 
f è  bue Jenpcdi? los éricages;o fatorás- 
■en la A laanaJ. Lek 8.C.5 yrig.'  ̂;  ;

F E S: .ti urie é sy  elqóri procède de la pía-'
¿ a'dé ih M.igriRad'£  que fe aplica, Y. i.c«:
^  77, T '

FER STA n D IN Á, Isia,qual fe ! lira ava,’ HHiQV IT O dé cuentas-comò deV-cnp

t. ...............  5-n.T4
Quién cíevétener Lbrohie fía-n cas, L 1 : 
cT-hrijri La bie-peaas-:ppünArÍas- ¿¡¿e; 
intènto íávniyerEááride qukaAeyláT' 
cíydif r&Efef R é íepr^  1. EE
cAp1 E7.Lasdéi;T eíorerò dé la Cafa; 
de ia moneda, 1 2,c 27.11,9, . • ;*: -■

r FIERRO 'VeaféHYérro.; • ■ ni" de:
I ÍJESTASdelGorpusáirFribiinal; I.i.cT

14IÙ.f.A l;Sarito;Gbrifto de San A^ufT 
ridueEadotada^la^EJíri^aiie Otraen '

_ Madrid ANtiéfbst ̂ énbi^dé'XSojja.caA 
varsa^alli -Sien iósPuertos pueden ha-i 

.. _ zéfíe éftando en eilos ’iagcnre dé ArE
II raada,ò Fibra,lAiciiSn.Jo. ..■ - - - i  
. JFILIBOTE que embarcación es;y íLéíIá-

" prÓhibidaparala Cárrefá: de- Indiasi, I 
ÍCE 0.6-11.22 .C:T4:ri,a. ■ ' 0 : ■ ' n ’ : i ■ M ■: ■ D 

K LIPIN A S :Isías,ít algún riempo femi-1 
" riegoa el]as d£tdeEi'páña,y de donde d 
. fe haze aora la navegaaonyl.2. ¿ A jE  

n .tE ia ; •' ‘

í . : .c .s F n 1  - ' -
FI ADORES desobligados afrres tan

to 1 . i.c-19.11.3 2 * 1
FÍAÑZ AS ,á cuyo cargo es retibirjásj - A ’ 

Ck-n.i3.c 2 i n.23.FÍaiicasdeGaBósJ 
y  Min ; Eros de G,d eonris para la reír-' 
denciaj 2 -c.i.n.S Fianqasde los Ine- 
zés .1. ¿.e. 1 i.n-2.Del Oricial mayor del- 
Trifore -a,l 1 -c.i í rin.~2-5't-2.DeÍ Recep
tor cela H iberia, I i.c .25.n. i i .  Del

daríej i.c 19 .0 .40 .; ; - . ; -o
FIRMAR, porque orden fe deve I. r.c yri: 

13.15 .Si deven hrmar los que fueren de: 
otro parecer,1.a c.y .ji. 18. . * ;. ; d

FISCAL cargo^y óbíigacionesdefte ofid' 
cio,l 1.C.7 n 1Í3.' ' ■' ni

FISCAL de la Contratación fu creación^, 
l .i  c:7-n.a.SuaísíEcnela^ycargo,! ■ v.: 
¿ 7  13.4 Que librosdève tener;. I 1 
H.5.C0 molía de poner las demandas,:

Tajador della,! -i c 21 i ri a 9. D e Líen- 
vanos^ Alcaide,y Alguaciles, 1 i.c.20. 
n. to.r 28.0,5 12.Las dé los Cabos,y; 
min3itros dé Armada^ I.2-c.r.n:S. Las 
de ios Compradores de plata l.T.c-33. 
n.2-ó-.7-Las de M^cftres de piara 7 I 2- ' 
c  9 5 í)e?v4ariíTres dé radones ,1-2 ,c 10.
niirU-2. . ' - s ,... ..

FIÀ K ZA S de Máefcres de NaosJ.a. c.S. 
ri.de9 a 13. Partidas qué'fe entregan 
con riancas J.y-c ij.n  19. De b s  que 
f¿ d i traslado ài FiíódM  dizíendo 'qué

ò acuir, don es,!, t .c.y.n^.d.i 8 .En qué
1 acue’fdos p ueáe entrar , 1 .c. 7.0.4 18.  ̂

Como de ve cuidar que fe vendan los ’ 
reírduo s d e Arm adá, 1.1. c. 2 2 .ti.3 2. - 
Que diligencias devehazer en quanto ' 
apaífageróS: l.i .é.apinÁó* Quando 
puedeíeTncz,! 1.C.7.11.8.SÍ te le de
ven dar Íiílas dé la gente de mar, 1 ü :c. 5
29.n.2 6 Los papeles que huviere me-; 
riefterdonde,y como Íósípedhá > L r . ;

. C-7-n.TO.C IO-11-32. ■ -..i
FISCAL déla Contratación íi deve cuiC



tó ^ q fF fe ^  J . i ^ Z  n.s Dcfeoqqádo ,
f|ie, baca como/a ¿ssipez^s^j í  Oyacx-3 
r e ü  y 'cy .n  z -Q^do paífeàla ;Qoii-:u 
t S S ® l i ^ Í Í ^ i ^ S 5̂ g a r ^ a i e ^ 0 
i ^ p . n  yS LA afekLto;ep.4ásc%la4 3
].Í.&7 -n4 v U : . r : ■ .-.: í. ■ : '.• •" n sí /.. 

FISCALES dd Fdfefepilenes lo fon A i . . :

d

?nir r*lpim* rírvnrlf?' nA míine. ítíli_ C'nJgdir l̂éíio.s donde nqL%ñb£  .allí. C 
j g ^ e p p k  fe & iy íS ^ c ic *  < £^ V ¡
redLq^eai es cabro* :y.refi:íucion de-... 
lío s j.i.c  7. ti.24.Co.1poqeye iptcG^uA 
d g e ^ o s  3pldtc¿^,i.‘c;y ja. ?L  5 j # i - J  i 
do re?ijá que qá£a deye cfep,,i. 2. c. 27C ' 
Jl-qó:. ~ ' "

c-7 42:5; HfeCpÓpe viudas fe hallad;'!.y, FISCAL Agepte<^e tleq Ì.y . cap.7.0.’ :
c^ , jj^^c^4|^c;^HbQg?icien otxcís? 
^ É ^ sq a e ife lÈ e Y y ^ -C  7.0.7. RÍA  
cddqCaÁEd feúeíadì ■ deve. fcguir los, 
pleitos de la Contadarie de Haberlas.,
i^ix.yXi-p.ComGiasdeii!!^ '
1.2 X. i ym -syC Á u ro sd ep k it
ib quedan - ■ ncCfícados en Audiencia

r-*C

n.f* Como d cven lo s Eíeiivar.o ; _  ___. 
Pilca I paemprxadefespíviiosC, 1 .c. 2 6. ¡

H S CA LES que lia, avido en la Centrad 
t2ciqn^ì.a.c.37,à.32^> ,, . L„-. ■ ■

FLAV t  AS que embarcación fe á jfe c l 
H 'r‘:3 - ..........‘

pubíica-l-i.c, 7- o - j  V-Fo¿; enrenoedad-- FLETAM EÑ TOS que fe pro pufo que,
 ̂ - - - - ■ m í feuyíeífe.qi-denxomañe tazón delfesA;

>: 1 2-.C.4 n 10., , . . . . : .
FLETADO GaicpñÉ fe pierde por cuyq.

cuenta es.,1.2 0.4.15.2,8.
FLET AMEN TOS que fe dava termino’ - 

paraprdentarlos para Elotas51.2 .C 4» 
0 -29. ' ‘

FLEX  A.MEÑT O que fea ,L¿ c. 16  n .i. 5- 
FLE1 E que es,que figniEca^y de donde 

fe denv a j  2 c.í6.n. 1-. E í dueño de la 
mereíidciiaq ¿7ñ culpa íuya des a de
percibirla fi.devc eIScré,lfe fe ,

, Rete fi tiene prelado 3 otras deudas,; 
1.2.c. iS  n. 1 2 .Fletes, y cofias déla pla
ta del mar del Sur dcÍRey ,  y ce par
ticulares como fe pagan p. Le. ió.n 73,. 
Lps.qae paga íapiru a dd Rey , y bol- 
fasFiícaks , Iá.c.pm.4, La plata de. 
particulares^alji, ( ,

FLET E S, y a proGcbandcutos dé Naos .
ii .pngavanhaberla, fe .c. 26 n ip. 

FLETES d efin ios, y mercaderías fi 
puede aver raííaen elios  ̂ j.a c 4.00.0. 
c ib.n.2-3. . C '. ,

FLETES de te plata de’ Rey,, y de partid 
colares ].2.c 5? n 2.4,

FLORIDA prefidio E de ve dcrccBcs lo .. 
que felfeva paraíus íol dedes J . ? .c.\2<>
11 19

FLO T A  que es, í2 ,c -4,0.2. Lá.prixr.era.
' ' '  .......‘ "■ ’ ; ; que;

delFifcal en ocafionesdeHoras quien 
nombra para las viírtasj 2.c.y.mip, 

FISCAL.,y .Agqnte,Efcal E; puede aukn- 
tarfeaynpfempojLr;cTy.i!.i.2r 

H SCAL dda Con tra taci Ó iì íe le ha .co
metido dgnnayez^Grialta de íuczq 
haga la Y  iuta deNaosA 1 x 7 .2 .  :y. Si 
feelef-LaHr a peíqoEas, o comifsiones 
del Tribnr.al,i. 1 .c,7 .n. 13 Si.anduvie- 
rcomiío quié,y uomo le deve amoncí- 
taij.1.r.c.y .n.r4- En Eácas q úizc aver
io vifto íi es lo rr.íímo que averías apro 
Yadcd'.*.'c 7. n ,!j. Fiícal q privilegios 
tiene3 1-i.c y.n. jA ? 7--y Fiícdes 
pleitos fi pueden acquarle en dias refii- 
y,G$;Li-c 7 n.i 7.Como lleva los pro- 

, cpííos pendientes en otros Ti ibunakst 
afiuyo,!. vc.7 ;n.i-S.Si deve dar fian- 
oason los p.krtos, i  i.c.y.r?, xp.Si íe fe. 
hda de llevar derechos-, o puede fer có— 
de nado en cefiasd. ’>-c.y.n^o. , ,

FISCA L de la Ooatratacion de qre-ac- 
tos^y cafes deve fer citado, J.-i c.y.u. ; 
20, Ventas como dev en bazeríe con fu 
eiíacicnJ.t c,7 r_.z.e.Dcídequandoje, 
correo los tenalnos-. Li,c.7.n.2i. SI' 
puede pedir reformación déla fenren- 
oía fia apefer rifepLcar, 1 i.c .y-a.it- 
En q cafes lieve refiiiudoc5aiìi S ic! 
Eiícálpucde íerlecufedo,]. j .c 7m.aa.



I N-D'FC £
qñ£ kielbaBLA aíñéías 0 7  ì £^conceác:e|qW^^¿$'Coh^n^ó¿
Sù Capitalia^y-Adismama Lìk  Haman: Iib ,i .capii7.a,34.eap.25. 11.23 hb. 2
Armada,! 2.04.11,6. Quando vdeveni 
feáalaríe,y v lutar ÌkTrucrchan tas, y 
quali do citar ca S^niucar , i. 2.C.4 n.8,
Qirátas k  deven dcipachar cada año, 
ì.<z .0.-4 - n - Co. 6* a-aQuaadbH^if-ím

cap^-n.^S. ¿iíuekn deípacharíeaun- -'
qudQ0& 5^da^b*Kdatí -17. ¿uñí.2 4; HI

HI

Naos de guerra, y quandoco vnafoJk 
por combóyd. 2 c q - a - 1 '' a - • -

FLO T A S, dé que pones deven- fer las 
Naos,!-2 .c.4 n. 11 -ai* De quePuertb 
devenfslir,! a.c 4..n-2i.c.6.m.2. Las 
■de Cádizcoiii03lii>.s-Cwó-n.2. Quando 
ío fían íalrq untas iasde T  i erraíi¿'iiie3y  
Nueva Sípaña3íiÍ5.2X,415.30.Bn que 
Puerto deven enerar de buelra, üb, 2.: 
•cap. 1 .num-59. cap.4. num.2 r- cap.6* 
nnin-2. Qgedeven hazer íineceísita- 
rcp. de urovilion en Canana, hb.i ,c. 
a 7 .niiui 40 . Aguada donde la devea 
hazer, a i  i. Que derrota deven íc- 
guir^alli. Las de Nueva Eípaña que 
deven hazer enlkgandoa la'Yera^ 
crozpr’Ii 1 . -7

F L O T A S  adonde deven deícargar,

\  n-^35. Fìotaquèmada, en Jas Ís la s íe 1 
y Canaria^k 2~; cía. n¿ 14.̂ 11 qué de Fíbta  ̂

vna vez íeña lado, que n o kadmenie*. ■
1 2X 4 vh'.icú4k .¿7i;ií.35; ; ccorliiAHH 

FLO i á S íí coiivieaeNucfean depeeas  ̂
Naos alib. 2. eap .̂rup .Flota de- 1 pyo 6v * 
tOíieladas¿’ib.i :e 25 n.23 Flota íí Le* 
Uasaa.Armadajxb 3 0.4- n.<?. 'FlbtáS' 
pérdida deNaos ddlas, 1.2 c.4;.n.20.;: 
Si-íolia-a-fslir de Cádiz, y quando íe 
dìòprincipio-à elk>,lib.2. cap.4 n-22.~ 
Dddeque día no fe da van Ucencias de:: 
cargar paraNót as id e -NuevaBfpañáTl
2.2.0.4 n.zp.DosFíOtas7 en vn año pa- >'

1 ra aquellaPrbNncia.alli ;Par a NuevíC 
Bípaña quefequiío dcfpa charporNb*! 
v rem b reyqaevna.iajiò por Agoüoa - 
l2X.4m.31?.? -CapitanadeFíót-aí y víjp 
Galeón que arribaron à Lisboa, y ea:;

Iikaxap aj.nnm 40. En la Habana ; otraociÍDHXodaiaFÍQta, l.iteap.^C 
quando íe deve aguardar vnaFioca ài n q u  , ’ 7  * rv - : c 7e. -v’

FLO TA parami defpacho de vná ; poífc * 
data de la Real mano en vna cédula, 7 i

otra ,1 b 2 cap.r.n.45. Si baviere co- 
latios qué deve bazei fea3ib. z eap.Tn. 
ar. 42. 43. í s  Su G enerali deve • 
abatir al tic Galeones, iib. 2. cap r. 
nSmqP ̂ ^  -De fu llegada como fe de
ve dar questa á LiM 2 gritad, i. i.c.9. 
rilt'4.15.Elección de Naos puraFlotal: 
Veafe Elección. - :í 7  ■

FL  OT A fìfu Gcneraldeve. abar irai A i- 
mirante deGaleones ,  lib • 2.c‘ap;.t ;n.t 
39.Q5Jcfubordh;adon tienen los Ge- • 
ncrales de Flotas à los de Galeones»- 
jió.2 cap.i rn. 39.48 -̂No aviendo -Fio* > 
ta como fuele rraerfe el teíoro-, lib. 1 , 
c, 14.0.11:.' w l*  ! -v

FLOTAS quando deve fer ío faUd*¿ 1- 2.. 1 
cap 4-n.8;yíig'-: A la  géme de -las- de 
Nueva' Efpaña ■ baila qnandonfc dà2 
fuddo,hb;2.cap..2. n. 50. Las Naos 1 
paraTiotascomo deven elegirfe, 1 ^  
cap 4 d. 7 .Debuelt-a como deven.-vifí-

Lá 04.0.34. BiquedeT¡ota minora
do delpuesdepubhcado,! 2.C.4.X.34*' 
c S.n-3 . Fio: as que fe permirió xargar;- 
íimque la ropa fe rraxeífe à  Sevilla^por • 
lalta.detieprpói ¡b: 2. c 4.51.3 f. Sobre ■ 
que fueílen^ y bólvieífen Flotas à la : 
Nueva Eípaña eu vn'inifmo año, b3 ,c.;< 
441 $6 Eeíiiierpo quando fe hazcAFlo- • 
taseoip-d¿veIA'd-.2.c[4.nq6;FlQtas> 
qae.haa veñido folas defde el año de> 
620 l,? .c.ií..rF.39 Quando no â ' Fíota “ 
como fueíeml levarle los Azogues ala* 
NuevaHfpañxl.i'c.i’4  n. 16. l . i , ¿ 4. • :¡L 
n . Lo s afsiehtos d e cate n as. de Ga»-
piranas,y Aimiraiitas como felaazeñ,.:- 
I.3-C.4.R.40 i i i S i  pai*alos de Fibra fe  V i 
han prometido las. compañías à i o's 
diieáos de lasNaos que fe han tomadoq 
pa r.a e R 0,^2; .0 S .114. ..Fiema de  Mac A  i

p a r k , l i b , i m deFiofas » t¿ísPy cargadoresd 2 c.S.n b-1 j
bb FON-



I ï ® I M
puede- ■

iiazeç por io síuezesybV iíkadores,Li, i
"0 ,2 4 0 4 2 . ; .v; - í í^ . w ' . p- -

HR A&ÀXA que genero, deemhaccació,,

P R jfP -fe  ü ’pueden fer Capellanes de 
ÑáqSjíib-a cap. 30.puia.-S1 paitaren i  . 
Igdias fin licencia que. fe ,devc hazer, ;
1. J-Ç-50; n .1.. . . ■

FRAILES que yiec ende In dia s £  pueden 
traer dîner o, lib, 1 .0.30.11. 19. Los qué; 
la|iereade íus Conventos gara con va . 
Comiílario fi pueden ircpiiouo * lib. 
i.cap 30-num. i i  Quaies deven íer . 
para paitar à Indias, lib,. i .cap.jo.n.i.
2 $  -EftrangerosíÍ puedcnpañarjib 1. 
cap.30 num.a .3.1 y -Si fe reíenai; ,y que- 

'aprobaciones p.eceísiísn,lib i>cap 30. 
num.2;.Si pecan tes que elegidos para., 
miisionesno van .píe Suelven,íib.i. 
cap.30.n«^*4* f  Lo que fe iès dàpara 
, p^lfage,y matalotage ¿ lib 1 .cap.50«- 
num .ó.Q^^cs no pueden paitar aun
que traigan Ucencia, Lxx^o.'n.y No J 
ayiendo llegado los defpacbos de al- 
guua raifsion fí puede-desalíeles cm- : 
barcarco fiácasd. i x^o-n.S. Sipuedc * 
llevar algunas parieras, Ltc.3o.n.io.

FRAILES E-devErçpartirie éñ lasNaos, 
lib .iiC2p.30.nuii1.12-. Qésndo ■ van à .<r 
negocios tuyos,ù de tus Conventos, - 
queHanpas dan de bol ver, lih.i c.30. 
n iy.Que no puedan dezirMiíía,ni ad- 
mmiïtrarS s cramenros. lasque huvie- ■ 
res idoiin licencia,; Lix.3Oin.16.- S í - 
pueden vénír Frailes de las. -Indias, y  
con que licencias-} iib.rxap.3.0 n.r 7.- - 
Qcalesdeven embrar -lose-Virrey es-ó- - 
Governadoresjn x^omífíLSi puede 3 
traer diñe ros,y que te deve diazer de :? 
loque.ïraxerén, î.i .c^o.évi^. >

FRAILES penas délos Cabos, oivíaef-d 
íres quedos traxerendedndias En las

edCéníe)o;Supremo;de lasdndias,y £  ! 
por confequecia- to cab a ' juriídició- à 
1 a  Audi encia de la Contratación,*£2, * 
€.27,11.35*; . J e  . ■ : 1* v SU

FVNDIDGR de amfleriadídevedar fús- 
quentas en laCoíaduriade Haberlas, 
LiiC.rP.n-S.

GABARRA que embarcación tea, 
£2x24.0.3.. .

GA LEA ZAS que .genero de embarca
ciones fean,1.2X. 14  n 3.

GALEO NES que fean,y de quantos to- 
'' IlaícrJa Armada,Iib.i.c,4.0-12. V a

riedad queha avid-o en el numero de 
los Galeón es, lib 3 cap.4.n, 13. Quien 
deve elegir los de plata, lib.x.cap-?. 
num 20. A quien toca feñalar los g a 
leones ¿dos Cabos, Hb.2 c i uum.-S- 
Si vna vez repartidos puede mudarle,, 
I.2.C1 .n, j8-Quié puede efeoger Ga
león, al !i.

GALEONES como te mantienen en el 
Puerto hada embarcar Ja s  vanderas, 
lib.2.cap. 1 .num.io. Quienes pueden 
embarcarle en Galeones, lio.i e.29. 
njim. 18. Controvertía ícbre llevar, 6 . 
no permitsiones,Iib. 2x30-4 num. 15. 
yCs-Su llegadaa Eípaña como te ha 

' i de ay ifar 2I Rey, Ub. rxap.^.nnni. 14. 
Jy.Hafht que tiempo falian defpues ; 
de las Flotas Jib.2.eap.4.nu. r 5,Don
de te les de ve dar carena, lib ix .25 . 
n mn. 3:0. Lo s ib gones en. que parage 
deven llevarlos, lib.2. cap.4.num-2;5. 
Qgando deven íalir.a navegar, y de 
donde, lib. í cap,2 5.num;.30- lib-2. 
eaprq.lnnm.o.1Que tallan de Cádiz, y 
quaodofe dio privxipio; a r.cRo ,  Ixb.-2. 
cap .4. núm - 2 2 .Sí fe pueden hazer xa - ;  
naarotes en ellos ,  L2X:4-n. 2 6. Que . 
cofas.no fe pueden llevar en ellos,!.2*; 
c-4 n. ió:  ■ r : ' ..■■■ :

GALEONES que falvas deven hazer,; 
lib.s cap 22 nmrt 6 .7 .13. Si pueden.:, 
traer- madera de -da-Habaua, lib. 2. 
c.4 num-.'27.De quebortedeven íer,; 
La c.^n.ai. Como Le de ve .pagar fu 
caten a alo $ CabósJ^oc.q.ai -4 9 .Don- ; 
de deven enrrar de bueka y lib 2. cap-.. 
í¿nüQ3 ¿59; cap -4* jium.p2iv 23. ■ Qñe|

avien-



avícnGÓ entrado en'Cádiz fe les ’obli
gó a eñrraren Sanlucar, iih.a. cap. 4, 
n.Vp ' ' -.■■■-

G ALEO N ES quando los govierna h  
Gaf”a , ó-e; luez que reprelema fu ju 
riícicion en los puertos , üb. ¿. cap - S, 
nuffi.: o .cap-9 -.h mu. 2 2. Galeón es peí— 
didos en la coila de iaMargaríta^hb-s. 
cap,4, mira. í 9 ; Arribados alia]ir de 
Cádiz. 1 ib. 2 .cap-4 ■ ñ.2 2 .Si deven po
li er fe guardas en ellos , lib. 1. cap. 9, 
dura.21 .Como fefuele llevar en ellos 
azogues para la Nueva Lipa na ,  Ub.r. 
cao i mauiU-i 1.3 7. Arriba dos aSan
tander, y a laGoruña, lib. r. cap. 2-0.- 
nonti 3 ;.

GALEO N ES a la Nueva Efpsña en fal- 
ta de Flotas,Iib. í .cap - sc.n - 3 7 cap n^„ 
no i ;A otras partes* lio. 3. eap.4 ní 13, ■ 
r4 :3 7.P0Í queriempo íolian falir. L 1 . 
c: 2 041.39 h s-.ciiMCpi-ydig. Si.pueden 
llevar carga J .  2 c.4.11.9 .15. y íig. y  n. - 
3^/c7i .ti ói-65.

GALEONES que fehanperdido ,iib ce 
cr¿ nf 19 Que han varado,y íaivadoíe, 
libia .c 4-n, 1 p.Quer.o traxcron plata, 
por Armadácnemiga- que avía paña-' 
do al mar del Sut,1-.2.c 4 n.23. Que fe? 
trató vn año íalieífen efe dos eíqna- 
dras'J.’2.C.4. rj.24.3S. Galeón ñera-do 
fefepícrde porcayaquenta es, lib. 12.; 
ciL-u iaS'.Galeoñesqaedexó en la Fía— 
báfiAO.Cariósde íbarra paracícouar-
vb’á’Flótad 2 C.4 n.r7.

GAL EONES que íe presidieron qnatro; 
pdbflfevar- Azogees a la NuevaEfpa- 
ñ¿d'* Ac 4 n QytComodbbazen los af
ílen ros de fes-carenas, Hb. 2. cap; 4. 
notó. 40. 4-.- Galeón es defpac hados 
ebnbaíHmenros parala Armada del: 
Cecean o , que cíiaraen Indias; co
sióle confederó el buque A ib. 2. c. 1 5. 
;%tn i 8. . ■

GALERAS tíe h  Habana quaudo eítavaí 
allí <3 2 leones,a coya-orden cftavan ,1 . 
2 c.‘ i.m ?9 • '

GALERAS de Cartagena, ó de otras 
partesdelndias, fe los Cabos aellas

eñaii febordiipdofefelos deGaldonesUr 
lib- a cap. 7.0.59 Quandofedio pEn-at 
crpio á quefucííeii.Galeras ä íñdias;d*b 
a.- cap,f. nuov 3 2. 33. : Que falierón-a;* 
Izmpiar las coRas de Moros¿lib; r.c,5* ,¿ 
núm.;3. 4 ' .-y ■ ■ Ofen.:: ■ d

GALIFLOT A que. es , y quando fe trató 1
deila,i. 2.04.0.17.37... . - .,.rb z s.

G A L I Z A B R A S  que fon; 3.2 .cap., 14.0 
nnm.3. ’ J' ' •: - ffe

GAST OS de juíhcía, queíituacio.n .tied 5 ? 
neu,lib. t cap.y.num. 27, Si para ellos - 
ib puede fiiplir -depenas de Camara;- 
L2-.C.27 11.7.32.> - ■ ;

GELOFES negros ñ pueden llevarfeli > 
Iñdiasjib i.co??.n.:í. . , Q A ?

GEN ERAL de Armada que dignidad 
íea ,l 2 .c .r n .2 . .. i .. ; Laa-

GENERAL de la Armada de Indias,; • 
quien je nombra, lib.i. cap 1. mur..4. { 
Quienfue eí poin^Qsqu^iCqBíieñaéy 
nombre de General de Armadapafi - 

■ so 2lndias,]ib.^capvr.4Í53;4  ;  Quieap: 
fue’el piimeEOídela^AFib1! ^ ; ^ ^ ! /  
Guardia,lib:a.icap^ num.3. Adonde:» s
y comohazc el.paramento,dit>i 2NaP*v
i.-num 6 Sust;ituios;dqnd.e le defpa-- 
cbaa-, afsieetané yfprefeñtan, Hb.-2.,,. 
ca p,ir; aum.7> ¡Sus fíany asen qué.canr} 
tidád, y como.íedan, .lib. 2 .cap ,i. L 
num;.R.QaediferCcciá ay d  ̂Geuerdh 
deGa leo nesA ld^Í^iaA Í^ ' 2':C£p?:t * 1
nmn.4.48,' N f 4 2S3rr£fev;. ;; - 

G EN ERAL de da. Apmadar de Indias,, 
como, y  dondef puede levan tar gen
te, lib..2*cap ¡i;nuKi.9 .A  quien fplia, 
entregar liñasdella; Üb.a.cap.i-, n.9, . 
Gomo dev e cuida^-te gen te de mar, 
y guerta, y artiUepos , lib. 2. cap. 1 . 
n.io. Iunídíciqmprivativaque.t¿ene; 
íobré eila,ub.2 capc.h.t 2. 49. cap.4. 
n 47. Qnc alardes devebazer 
cap ivn.íp. 12  ̂ . . ;äf £.

GEN ERAL de Armada deludías, co- 
m o deve cuidar de los apr.eftqs, lib. 2*. ? 
c. i  .n 10. Corp o, y con quien fo l a re-. 
íolver las dudas tocantes a  de/pacho 
de Armadas,1.2rc.í 63. Como deye,

bb a ^



I N D
¿eLttrcJcegiftrp', ypaflsgeros* lib. i .  
ca|í2^ nuni.7 Jib.2,capa.iiaüi,io. Si . 
deVvaisiftir a ja, ¿creerá vuna de Jas 
joicrehaaras Jib-a .cap 1 .nuna* 11  -libu. : 
cap.24 filial io.Que ropa pueae em
barcar J ib  2 c2p.KBUiB.13, P f1/  J uc 
£aie ie  deve-dar CQpxa.de i&sviii tas, b
3 ci-Tj-* 1 .Sídeveaíiiíbr á:elegir las ■ 
Naos,!.ixap.6:R.3^ ,

GENERAL de la Armada de Indias íi 
deverepartir JospaRagerosdib, 2 ,c.-. 
r.üra,íi. Que paramento deve reeibir 
delíos,11b. 1 .cap.i Q.iiüin, 17 . Si puede 
darles comida , ¿ib. -. cap.-1. nuro. 1 1 .  
Qué; armas deve-obligarles que ¿le
ven , lib-2. cap. í. num- j . i . . Como, y  ; 
qbándodeveudr inít-rueCioiiesLb. 2. - 
cap 1 mura. 14.2 2-2S. Sipuede poner 
peáás^y bseptóarlas Jib;2-.eap. 1 isum. 
14712. Gomó deve cuidar, que va
yan IssNaóSpí ovoides , lib ■ 2. cap.i. 
num.15 - ' ■ ■ ¡ - -

G  E N E R A  I ;  deAridádadeludias ,,. íi 
dévé'íiazerqueJlevea;Sacerdotes,lib. ; 
2?dapA-dEum. 1-5Í. íCQulasNaos que ■ 
van'^ál rrav^ 'qüedevebazer ,  lib ;-2'. ; 
capTi-' humvr^L'íHQuáñdOíeRava man-» ♦ 
dado que nóníbrafíc le e d o r , lib- i*

- G ^ b J s i  dealoxar. la 
iníaúrériá plib aíáp^Édm viy,. Que 
■ Gáíébnespuedeícñár^y-bb:! cap.T. ■ 
aium; tSv -SipdedOdbnibrar Capita
nes en Iss merebanras, Kb.a. ea-p,i,n*' 
l^.Sipüedéiy;eí^Qb,fSí%áchar barco '* 
d"Canaria,libV2.cap:irin¿*20. Como de- - 
vé'prccuraríalir eldfa? íeñalado, 1; 2. ? 
eajLbn .íx  - ' í:- ‘ ;; •• •

G  £=K £  R  AL- dej Armada de Indias, í i '• 
pñedeíacar caxaíOiAkura., y romper- 
v a b d o s ^ íb c ib  íir.iisa. * 7 Quaíído : 
Revare VírréyVqued^é hazer- ,-líbd*« t 
<spiJ-ir/.54Í Gbiñbd£vkdíeYar -fu A r-; 
maáa3} Flota Jib .2  .cap,xnuim¿ u 55. 
QuedeveLózór íi'faltafe¿Iguña Nao,»' " - 
lilvíoap, 1 .;num.21,557 Qúand©'- deve 
yiEtarias^Hb. i  cap; j. r.rar 23. SI pue-- 
déctírigar culpadbs^Hbí2 -:cap. i . n %u.

i  e  1 ,  i

ricos que deveRazerJíb', 2. cap. 1 m. 13 J  
Como deve recorrerla artillería,1.a* 
cap/1.0.14 Prohibir iosjuegosjib.a* 
cap.i.n-24.

G E N E R A L  de la Armada de ludias*, 
íi puede aprehender Naos que vayan 
ün licencia* lib.2 cap 1 . ñútala 1. 24., 
Con Jas de Canaria qué deve hazer* 
lih.xcap. x mum.25 Con la que Te pier 
dequédeyehaaer*ub,2.cap.i.num.2d*; 
Las radones de ios enfermos * lib. 2. 
cap. 1 nutn. 27. S i íe puede detener 
en ajguo Puerioúib.^. cap. 1. uum  ̂
z f. La derrota que aa de feguir > allí. 
Si puede echar íoldados. a las rrter- 
chanras,lib 2 .cap, 2o,nuiu. 1 1 .  E l Pa-,

. - tache de la Margarita .y ,-Naos que- 
fe burieren de apartar don d e , y .cQr* 
mo Ies dará licencia^ hb a, cap i ,  
cpm.aS. A  quiendevC;Sioítrarfuinf+ 
tracción,  iy donde la deve recibir j .  2 .. 
C.I.n -.2 9 . ■ ..

G E N E R  A L  déla Armada de India% 
dor.dé puede teriencúerpo de guardiay 
y.como,]Íb.2;.c;tp-i -num,3,o. APa*-, 
ñama, y el Nuevo Reino, como deve ̂  
aviíar, itb.z. cap, i>r. um-.q 1.., Que de*: 
Yjéhazer eo Cartagena .iJib- i .  cap., xd 
num. 5.3. A  los Virreyes 3,.y Audien-- 
ciasEtiene lubor ainado r^l ibi i  cap., 
i.iutíDa..35 .- Avifci á.Efpana» guandos 
devé defpacharlos.', Jib.ajCap.aj num* 
36* Si puede poner guardas, y^dpuri

¿ de ,!ib. 2. cap. 1. num .37. Que deve- 
hazer con los ■ Gíici.aksRcales ,.!iL ;
cap,a; num. 37 .: LosPrehdentes,iGo- 
vemadores,.y ©Eemics-Reaies „coma, 
deven.aisíílir aios Generalas, jib ..2? 
cap. 1. num. 3§c A l quíle de lo&.rnqn  ̂
toa> á fcáeviá bailar, lib. acap.y^mim., 
16 "  Si puede'permitir que fe- vead-aa 
batimentos,, ó; pertrechos, Jib-a.cap.
1 . mim 16. Si deveesftigar a los que,

1 los vendieren , ó. compraren, ■ lib-.; z j- . 
cap.x num. i'5 . Como deve cuidar* 
que buelvan los cafados, ilb.2. cap. i .  
num.^g, w • ; •  ■' i. ■ : 7■  v  .
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. '’ÁInin,antC;>yáemasGubosáparaque 
reciban -preíbs que hcuepréceder dib.*

ear^iVfi'uai^S. Que deve hazer coa
lás Naos que dieren altraves, Iib.2. 
cap. j .  num. 16. De eoiastecantes à 
Flora. quan do puedc-conocer , lib.- 2. 
cap.i. nem. 4S . S ilos -Gen-erales de 
Dotas tienen iubordínacio« al de A r
mada,Ub.axap.*. 11.39.48. Si latie
sen los Cabos de las Galeras, y de- 
isas cíqu adras ,1. 2.c. 1. n.39.

£3 E  N E R A L de ia Armada de Indias, - 
£  puede víar de Toldados para pri
vones, lib-2. cap -I Büm. 49. Que li
cencias no puede dar 3Iib. 2. cap 1. n. 
2 2 .cap 2. mim. 56. S í puede nom
brar Naos que traigan plata, lib- 2. c,
1 .  num-7 2. Sí deve cuidar de los baf- 
rimenros, lib, 2, cap 1 , num. 46,47. 
Que libranzas puede dar ,  lib. 1. cap- 
20.nnm.23. Si deve aguardarlas Fío- 
cas en la Fiaban a, lib- 2-cap. T.num.45. 
Que deverá hazer -fi huvíerc coíarios, 
lib. 2 cap- ï -num. 21.42.45.78. Quan- 
do,y como ha de hazer juntas , lib. 2. 
eap.i.n 4 i .Quien tiene voto en ellas, 
y  fus preferencias,!^ cap. 1 i;. 4 0 .4 1. 
En las juntas fi fon cccilivos los vo- 
tos,1.3-c.i.n 41.42.

GEN ERAL de Ann ada deludías Naos 
quando puede armarlas, 1.2 .c 1. n.44, 
Düñaepuede invernar,y como, lib.a. 
«.i.r.,45 Embargos íi puede hazerlos 
íle.baítimentoS) 1.2. e-t -n-47 ■ A que di
nero no puede te car ,L 2.0.1.0.51 De 
■ qná!,y uom3 puedevaíeríe, 1.2. e. » .0. 
46. $i aprehendiere Naos de enemi
gos,qué de ve hazer,h b. 2.c. 1 .n.21. Si 
deven detenerle en ía Habana, y por 
quecanfa,! 2.0.1 n.45. Quand o puede 
proceder contra otra gente que la de 
Arri'-Atlz.0Fíotajlb 2.0.1.0.49. Que 
fueteas pue de vi Star, L2.C.1.31.5 2 Los 
bienes de difuntos ccffio deve cuidar
los,! i.c n  n .n  1 2 c 1,0.15.

GENERAL déla Armada de Indias, ñ 
nombra e! Medico,y que orras plaças, 
3jb.2-cap.i 11.19.cap 2 n 2 7 .Murien
do el General quien gov;erua ; lib. 2.

cüp.i.n.53,Qu2ndo mueren otros Caí» . 
bos,quéfehaze Jib .2.cap, 1. n 53. cap*
2.0.58. A l llegar k las Tei ceras, que 
deve hazerjib. 2 .cap. 1 ,n yd.Que fi ar* 
rrbatea, lib 2 . cap, 5. n 5 5 . Que deve 
hazer al 11 egar à i es collas de Eípaná* 
lib 2 c i .n 58. En que puerto han -de 
entrar,] ib 2.cap. t .n.59. Como ha de 
‘dar avilo aî  Confe jo,áíii. Donde,yA|s A 
riempo deve hazer rcfideácia. para la  
Viáta,i.2,c,í.n.bi-Si puede contratará 
lib.a.c. t.n 61, ■ ■

GEN ERAL de Jz Armada de Indias^ 
que deve hazer con- los entretenidos*
1 2,c.r.n.f2.c 2x3.58 Quandonopúe^ 
deEbrariocorrosJ.2,c.2.n.45:; Quien 
puede vifítar Igs-AvíTos que dcfpachai 
re el Generaci. t .c .¡. n.65. Que * N  a- 
viosno puede vifitar,I,2.c. 1 .n.66. Sus 
Cspiranas quien puede vibrarlas, L ié  
c.i.n .5>. Si puede, nombrar Pilosos*'
I.2.c-12.11.4.(5.Aquien deve abatir,1 2..: 
e. 1.0  ,9 .Quando entran en la Sala ¿  
turar, fi no ion Confejeros adonde fe 
Rentan J .i.c .f .n  3.

GENERALES de Flotas de Tierra Er
me delie quando ceífaron,! ib. 2 .cap iá >

CEN ERAL de la Armada de In dias,co
mo lo fon de Hora de Tierra firme > y 
defdequando,!.2 c. t-n.32.La vivien
da de ios Generales donde deve fer en 
los Puertos,! 2.0.1.11.34-, General de „.> 
Galeones que quifo venir dcfdc la Ha
bana eòa di ¿Finta derrota que la Flota 
que ahí fe hall a va,í.3.c; r .n.45. Gene
rales que han hecho las prov ilíones de., 
baíhmcutos en Indias,lib. 2,c. 1.0,46'«. 
Que no obliguen i  los dueños de Naos.* 
que hagan fichasen ios puerros, Iib.2.. 
c- t.n.5o. Dcfde quando les corren lo*. 
fueldos,l.2 x.1.11 60. Comofe devea/ 
portar con Olandeíes,yorros eftran-. 
gcros-].2.c.im.67- ;

GEN ERAL de Flota en que fe diíerecia 
del de Galeones I.2,c.t .0 .4  48. Si f e . 
comprebende debaxo de la nomina- -: 
clon de General de Armada, hb, 2. 
cap. 1  .nuip^60, Su y uramen to donde*, 

b p i
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iehazed.a.cA my&Sihafta. ha- 

zcrie., y prdcnraríecn la Caía -es regia 
do por Gcner-aj,«jli.$u {neldo, en que, 
ybefJe cuando, y como , L2.c,ivn.5;; 
Qupfubor J¡nación nene al de Gáleo-: 
nesd-i c 1.11-39.48- En concurriendo 
Generales de Flotas Eferentes quaí 
diere preceder .1.2 c 1*15 40, 

XgENERAL d e . Hora íí deve aguardar
en la Habana, La.c- i  ̂ ,45 ,Quando;y 
a donde deye hazer dar los ahorros a 
la gente,Li c.22 13.2c.L27€.1,11.47.. Si 
puede nombrar Pilotos0 La.c. ? 2.0.4. 
<üomo deve av liar al Virrey a e Mexi- 
coluego que llegue ¿ la V  eracruz, 1,2.' 
Cri B.31- Quedeve. y  puede hazer en 
aquel Puerrojl.2,c. 1,13.53 Donde deve 
hazer deícargar las Naos , -. allí. Su vi
vienda donde deve fer, i a.c.j.n 34. 
Que en Ja Veraeruz no fe corran w ros 
«fiando allí Flota,L2,0.1.11.50. Si pue
de aumentar algún as playas 3 i a do ra
ción ,1 2.c 2.13.53, Como deven hazer 
que Fe cuyde de las armas, pertrechos, 
y muniaor.es los Generales de Galeo
nes,)’ Flotas,allí.

GENERAL de Barlovento 3. quien deve 
absurda c.i.n.40. Qaandodeveef- 

■ collar las Flotas,! ■ 2-C.i,n 41. 
GENERA! ES -de]mar del Sur en llega

do al Pneivo de Perico a quien eftan 
Subordinados,!, a.c. 3 2 n, 11. 

GENERALES, despachos que íc llaman 
a/si,i.í.0.57.11 3

GENERAL déla Artillería de Arma
das , y Flotas guando fecrió eñe oñ- 
do,La.c. 2 3.0.1.Quien fue d primero, 
alli. Que juritdiaoii tiene, y  que o£- 
daíes.::-ombra,alb,y n 2- Quando fe 
permitió que nombrare Teniente, y 
fide le de ve d ar íueldo, hb, 2 -c. 2 3 ru 2. 
Que Iibrancasdeve haze.% ó fu T enié- 
te,í 2.C.23 0-4 El CapitánGcr eraí,d 
-fu Teniente í! pueden vifítsr las Naos 
de Ficta por lo fócame a la artiUeri2, 
Ls-ca 2,0.5. El Genera!, y demás Mi- 
mdrosque títulos deven prefentnr en 
la Cafa ,1,2.c 25.0-.6. Adonde deven 
hazer t i juramento,L2-v.ci.-i3.11.7. E l 

" j' -■ \ <•

Teniente General: y ceniasMjfoíftrqs 
à quien eításcfub o udir, 2 do s ,  ■ 1* 2.0.2.3 ¿. 
IÌ.8.9.EI Tribunal de laContra-tacion- 
que juriidicion tiene {obre ellos, a l l !  
Si erras algunas jufiicias pueden co-h 
cocer de fuseaníás civiles, ò crimina
le s ,! :.c .2;.n . 10. E l Temente Gene* 
ral quando- entraen-la Sala deGovier-; 
no,que aisientoíele.dà, 1.2 c.aa.rñii. 
Que arcabiices,y mofqiietes deve rico
pra ríe 1.2.e..25,11,13...

GE Né ROS préeloícs guales íe llaman,
. I.2-C- *7,11.22-
G EN T E de mar y guerra qual fe cc-m- 

prehende en eira nominación , lib. 2, 
cap. 2.n, 35 -Ddüe quando fe les dà ra- 
clon,ófocorro,hb 2.C.1.1310. Deids 

* quando les curre íueldo,all i.
G E N T E  de mar y guerra de las Arma

das, y Flotas de Indias quien conoce 
de fus cania s,l 1 ,c. 5. o, 21. L 2 .c 1. n. 12 * 
c.y.n. 28. Como folia alo xa ríe, y ío.- 
correrle,! 1 ,c. 20. n 40. Quales no de
ven admitir fe,1 2,e.i.n.9* Que deve 
preceder a!embarcarle,!. 2. c,t. n.49. 
Que gen re deve llevar la Capitana , y  
Aimiranta de Flota,I.2 0.4.0.42. Sus 
privilegios,) eíTencíores, Lb.2 ,e. 2 p. 
55.52 cap.ra n.zo.Que deve preceder 
para que de budrà íaigan de abordo, 
y reaban los remai es,lib 1. c.p - n.23. 
L 2 ,c.‘2 n. 50. Gente de m erchantas fi 
puede faltar en tierra,Lie.29,11.31 La 
que falta en las vditas II puede preíen- 
raríedefpues,Li.c.9 .n.8-9.La ene fe 
quedare en Indias £ goza íueldo ,0 ra- 
cionj.f.c.v.n.io. Que las pagas fean 
perlas liñas, y noie admitan ir for
maciones,! 1 .c-20.n.43-G£meGe mar- 
de hs  merchantas íl fe queda en tierra 
al fai ir de Efpsúa, íi fe ha de hazer car
go al Maeitred.: ,c.7 n,3.

G EN T E de mar fia los que fe huyen Ies 
vale la inmunidad d e ;s igeila, !ib, 2. 
c. 2 n.44 Si concertadas ius paga spa
ra en deícvyando- ¡a Nao fe puede 
obliga r al M Íeíbe à que íes pague an
tes,1.2.07.11 2 5. Si a los que n o fe ha
llan al tiempo de los pagamentos, ò

rema-



rémares ira aVer tenido licencíameles 
efev'e librar d elpucsj. 2 -c. 3 .n 28. Si á 
fes de merchanras puede elluez que 
Tifeahazer que íeies pague el íueldo, 
h'i €.9.0.5.

GENTILHOMBRE con mueva deGaleo- 
ses fe Flotas quien le defpacha , fes d  
z-n.59.

GENTíLESHOMBRES: de lá Armada 
qüanros íon,y íu min fileno, 1,2 .cap. 2.
*-3 í- . m

GIBRALT AR de Indias que deven pa
sar los Navios de permiísion para a- 
qíid Puerro por cada tonelada fe 2 c*
7 -n.^5.

G ÍN E T A  que iníignia es,y á quien toca,
1.2.c.' n. 21 .

GOLFO grarde qual íeliama, y qual del 
Nortefe Ssgarzo,! 2 c.i^.n  7.8. 

GOVERN ADOR del tercio quepuedo 
es,fü juramento y ha opas , 1 2 c.2.n. 
i  z.c, í .n.S Que prcefí-ir encías tiene, 
1¿2 c.t n.iS.c.2.n.i. Queaísiento en 
las Tuntas,La c.a.nn. Afalta de que 
Cabos govierna,aIii. Si quenco fe alo- 
xava el tercio fe te llbrava para cor- 
reos.b otrocgalios,I.2 €.2,0-4 

GO VERN  ADORES de Indias como fe 
deven portar con losGenera les,iih. 2. 
c. 1 n . f e . : 2*0.4. Qne deven ha- 
zer en quanro á viücas de Naosfeb. 2. 
c. í 8 .n 5* Si fe Ies deven derechos por 
la licencia de que Tafean Naos de fus 
Puertos,!.nc 22.h.2.3- Si deven co
brar arclagefez c.22 n.2. Si pueden 
em ha-mar.o detener Navios,!. 2.c. 2 2 . 
s-2 Qnando pueden entrar en las lúa- 
tas J.a.c. 1 -n-41.

GRADOS de Pilotos donde, y como fe 
dar,vfl pueden darle en otra parte q 
enSeviHad 2 c.-i u.3 12-e.n .n ó. 

GRANA como, y donde fe deve regif-
trarj.a.c 5.1

GRANOS de plata,1.1.0.34.0.3. Lgs de 
oro.l i.c 33 n.13.

GRVMEXES queforfe á.c 2.n .t9. En 
fe demas tocante sellos veaíe la voz 
Marineros

G V A D A LC A N A L, plata que de fus

.minas fe traía afaGbntratacfenfefel
■£*3 3 ^ 7  ■ 'fe  "fe :

GVAIRÁ íi tiene penBÌfsio -deNafeosfe 
l-2.c.7 .n.3 f .  --

GVABD Á mayor de laCafa quien lo c¿, 
y quando fe crio,I- * .0.13.0.5 y-fig. 'fe 

GV ARDAS de Naos quando,com.QÍy A 
que£afe ponen,! 2.0.1 ,n 13 . Las de lá 
Sala del r eíoro como,y para que,I.-i-Ci
p.n.io.Las de las con dii tas, 1.2.0 27. 
n.io.En que oca dones ponen guardas 
en Indias los Generales,!.2. c 1 n. 37« 
En los Galeon es quando,y para quede 
ponen,I.i.e.p.n.2 id .2.0.1.0.13. Sala-, 
ríos de guardas S deven pagarle yaíii¿ 
Si en Naos de Indias puede ponerlos 
algún luez l í  c.2.n,2-o. - ; ¿

GUARDIA como fe 3e pone al Piefíd 
dente de la Cafa quando basa à Ga-̂  
dizfer.c.^.n. 8 ■ -

G V  ARDIA los Generales de Galeones*' 
ò Flotas donde,y como la tienen, 1.2, 
0,1.0.30. - '

GVARDIAN deNavioqueoficio es , 7  
quien le nombra,! 2-0.2.0.32. 

GYÁRISMO que íigmficaj. i .c. 1 $ .n fe . 
G V ATEMÁL A. V eafe Honduras. -
G VERRÀ viva, férvidos endlaquales- 

feenrienden,Li.c a.H 29 
G V IN EA  Navios que allá fueren hada 

donde deven ir en conferva de lasFío- 
tasj.a  c.i3.n.34. Si por aquella vía 
fueren mercaderías qué fe ha de hazer 
con ellas,yias Naos,! 2.c. 17.0.35. 

G V IPYZC O A  privilegi© de las Naos 
que allá fe fabrican,1.2 .cfe.n. 5 -

H A B A N A , los Navios de regíffr© 
para aquel Puerto que deven pa

gar porcada tonelada de permifsion*
I.2.c.7.n-35. Quefeáa deven hazer en 
defeabríendo e! Morro, y que fal va at 
entrar ,L 2 .a.z i.nfe.y 7.

H íABERIA primera vez quefevsó en l a . . 
Carrera de Indias,lib. 2 c.4. n.2, y fig. 
Que fea, y como iekdeve poner co- • 
bro,!. i.c. 20,a, 1,2,3 -y íig. Sus prime:-..



WzieronA
îic 20 n.ç.Lzs demandas courra. ella 

■ como fian de 1er, i. i c  .6 n= 9 ■ La ronca 
En que íe han hecho afsiër;os de Hàbe- 
jEM* i.c.-ao.a. 12.-3 5 Jaez delía quien 
Eeveierlo-y conque jurRdidon,! 1 c.
dqmnod,2.c.4^4v. Receptor délia 
quien le nombra,y  que Sauças dà, I .i  v 
c, 31, m é 1 1  - Quanto fe deve co brar,l. 
z.c.20,11. 1 i.yag- Do què ,  l.i.e 20m, 
ay.14. Coino* I.i.c.20 n.iô. 27.38. 
Las peiibîias û pag^  Haberla, l . i c .  
so,», î 4. ' 5.42 .Por cuya quenta corre 
iacohranca»!-1 cao nia .  Sipagavan 
Haberla antiguamente mas generes q 
ios deludías, I.a.c 4-0.4.

HABEPJA de ha?, endaReal qeâdo ,y co
mo fe cobra,hb.i cap. j 1 .num. i o Los 
Azogues de fu Mageftad d la deven» 
lîb. i.cap.20 .num-31. Penas celesq  
no la pagaren Jib . r.cap.ao.imm.y. 17. 
Como íe ha de proceder contra ellos* 
alli.De que cofas noie deve Haberla* 
L 1 .c.20. n. 19 *a9-3o-Si fe deve de Na
vios que fe venden* Li c.20-n.2o En 
Çadîz quien folia cobrarla * y como* 
alli.IuhibiCîon à rodas las pítidos J.i. 
c.2o.n.2i Qualcs, yquando pueden 
coBOccr,al3i.Donde fe ha de entrar el 
caudal ddla*l-i.c.20 n-22-Con que Ila- 
v^s*y libros,alIi.Quîcn deve firmar las 
curradas,yfalidas, !ib i  c.2 en.7.15 . 
■ Quie puede librar, y com o,!.!, £.20.13- 
33. Cargos al Pagador como fe deven 
hazcr,I.i.c.2i .n.ioXaíorma de las li
branzas, l.î.c .? i.n-13- Compras de 
quenra de la Haberla quien puede ha- 
zerlas,Ui.c.23.n 3X0 que fe compra à 
■ cuyo cargo íe deve poner, j 1 c.23 .ji, 
33-Forma de pagar deudas dells, L i. 
e-20 n.B.Delos descaminos que haze 
la Aduanad fe deve cobrar Haberla, 
J.2-C.17. b 26 Quien deve cuidar de 
■que fe recojan las íobras de baíHnicg- 
tos, 1 i.c.22 n.32.

HABERLA fi puede tener Letrado,y Pro- 
carador cu la Corte, î ï.c.20. n-35. 
■ Quermes de Haberlas , Veaíe Conta-* 
dores de Haberlas., Contadores Dí-

1
pinados, Veafe en. laJctra'C.TribiiL 
tosfobrela Habeiia quando, y por^. 
ic impuheí'on,Li .c ao.n 8. Nueva for
ma de contribución en lugar de Habe- 
r ia j . í  c 20.U.4S.I 2.C.4 n ‘i£. Habe-, 
na q fe paga de lo cargado a los Maes
tres q es,l 2-c. 1 6 n.3.Haberla g radía 
que íeaj 1.1 .c ro.ti- 5.£5.7,40- Haberla 
cxcefio'deI!a,li c; ¿0.11,7,32 Haberla 
vieja que íea,í. t e. 20.11.8.43. Haberla 
fi fe llama los danos de lo cargado que 
dcvceIMaeílre,l.2-c.7.n,i6x 16  11.3. 
Haberla de bienes de difuntos como 
íe deve cobrar,’ i.coa.n pXadelmas 
del Surquandoíe introdujo,1 1 c 20,

HAB-fcRIÁíi querido fe Razian indultos 
fe le splicavanH,í.c.20 n.33. La de 
Navios fue! tos quai dsve fer, 1.1 .c 20» 
n 34 Haberla íi goza los privilegiosq 
la Razien da Real, 1.1 c^o.n.ys. Cédu
las tocares a Haberla dirigidas ai lúea 
del-a fi fe deven cumplir en la S ala,l.i. 
c.2Q.n,i<?.

HAZfEND A Real a cuyo cargo deve cf- 
tard.i .c-i r-n.i.S.Su diítribudon co
mo,y con que ordenes, 1.1 .co.n.iá.c. 
1 1  n.iS.Que partidas fe adrmniílran 
como cha, 1. uc 33.11.12. Elección de 
pagas a quien pertenece,!. i,c ix-n.19. 
Situados (obre la Real Razien da como 
fe  pagan, allí. Libranzas que folian 
darle a proveídos ¿Indias como fe pa- 
gavan, 3.1. c.i 1 .n-19 .Quien deve firmar 
las iibrancas que fe dieren fobre el Te
sorero ,allí. A quíe toca el cobro hada 
que el oro,y plata fe reduzga a reales*
1 í .c 5.B.23-SÍ para pagar los fahrios 
fiiuados fobre ía Real Razien da es me- 
nefrer orden,1, i.c. r i.n.19. Demandas 
contraía Real hazienda fi pueden ad- 
mitirfcj r.c.i r u.ao.RegiEros aellas 
quien devcíarisfscerlos. 1 2.c,\ 7.11.31. 
La Haberla deba como fe deve pagar,
1.3.C ii.n.ao. Que gaftos tocan a la  
Real hazlenda,y como fe deve haser 
fsparació para d io  $ L 2.c.2 1 .a 6. Los 
General es fi puede valerle de! la cr, ios 
viages a íak a dcHaberia,! 2 ,c. 1. n .4 6.

, HA-



I  N i m  C  E '

;HAZI EÑ D A de Oimada còrno: fe deve 
cid fardeliaci. i,c .n  in.'9 A  cuyo cargo 
de ve citar, V con que o ri ches devcpa- 
gaiièX ; 'c. 1 1 .n.S.

HA-ZlENDAde la Haberla, V elie  Ha* 
borii "■  ? ' "

HEREDEROS dei que deviò dar quenta 
n deyen darla eoa la p ena dd-tresìan- 
ro-,L-- Ci *9-m 33. -

K IERV S ARE N Santos lugares fi lo que 
fe trae para ellos deveHaberla, 1. i.c. 
ioni ■ -■ ■ ■ ■ •■

HIERRO qyanros quíntales en tonelada,, 
h h c i ó  n 6 Si develad Haberlas que 
fe pagan a¡ M adire J  2 c 1 ó .n 6 -El de 
Deja ií puede i fe vWfe a las Indias,1.2.
C-ld-O.IO. < -

HONOR íe deve e&axar mas: que la- vi
da,I.2.e.3n-- 7- '

HQNDYRÁSyque Puerros tiene j y  que 
Navios folian defpacbaríe,y fe defpa- 
ehà-n'pofl© preferite,iv2.c.i.n 49 

HONDVRAS los Navios quedeípacha- 
va él aíslenlo de la Haberia,!. 1. c.a o. 
ii.37.lib'. 2.04 n.iyXaro&a de íu re- 
fiiéreo deque fe pagavayRa e.x.n.49. 
e.5 niadVry. Con que genero -de ar
marne htó^y guarnición folian ir anti
guamente aquellos VaxeíesH. 2. c 5.
h.o 4  Quando ib dSo-priscipiod íurgir 
enei Puerto de Amarique desando 
éfdeCavallQs, 1.2.C.5-n- 24.2$. Plata, ' 
y aúíraáór.dé lo deven dexar aviédo 
pafed ó Ga 1 eones, -y -Flotas guando 
riegan-à la Habana ;  lz  0.5.0.ay. Sí 
fó ríá'riO mbr a r i eíiapit an s , y À imi rara 
las dos Naos de guerra qíedcfpacha- 
vá àHòduras,! 2.C.5.n;rd.a 7 .Puerto 
áeOaval 1 os quaííuc,y por quede lla
mé áfsí'Jib.a.c 5^.28- Quintas vezes 
fue invadido de los enemigos,al II. De 
qae porre podrían Naos abngárfe -de 
la deíenfadél Puerto, 1.  2-, o. 5.0.29; 

HONDVRÀS quefeon movida (obre fi 
ièna bien bolver a  víar dé! ̂ puerco de 
CávaHospara íurgir los Navios, I.2Í 
c.'5X.:bò*34- Quanto convendría qué 
yaque no de?,fucile vnNavio guarne-
cidbcbníad-a Floéí Patache

. delaM^rgariVil.^ ,5  n,3'oí H-¿¿
H O NDVRAS,contratación; dé Guate

mala con ei Perú quáros inconvenid* 
,tes -tendría permitirla ,  1,2 c. 5 .n.3tr* 
Que generes fe llevan de Guatemala 
ai Perú,lib.2.c,5.n.3 1 .Quinto deven 
pagarlos Navios por da perinifsiqn 
década tonelada, l .i .c y .n ^ j. Que p 
yogues eífá mandadofé iemitán,l:i* 
c-14.fl.10 Con que Flotas devé Irlos . 
Navios a aqudla Provincia, y como 
deyen apartai-fedellasj, z c.13 a-. 3 4* 

H y íiy OS; de cofas de indias,y fu nave*, 
gacipn como fe devehcaítigar, iib. t* 
c.j.n>6. -i, . f  -

¿£ores de mercaderes que tienen que*.
. tasque- dar,1. r .c^sn. s p.oi-vaie á genyy;
tcde-mhr^y guerraquefc-buyer I.aO.
2 n.44. _ : - !

IN CIERTAS bienes-quales fon, iibvtvfl

INDfASquaiidpfe-dcíoubrierqn lib.n 
c .i.n .i. ' . . . . . . .  . : . i . h :..:. : : - ;

INDIOS ii pueden:traerfey í..i,cp>E.y*y7 
Rosque huvieren yenidp.con que liy 
cencía pueden bolver A-Indiis,-!. r.c» 
a^.n.S^c.p.nyiSi no tu-yyeren cór que n 
bolver,fí deyedaiídq^dwi caq.n.g* 

i Si pueden fer herrados, iib.i-c9-.n7y 
Fique los rru-xqr e que-pena incurre,--- 
3̂ j.C-9 .n*7 -'f 7 *•'-! — - •-'

INDIGNACION Real que pena fea, I3».'
-j A ^ 1  ̂í i > d ; ) * s* í

iN b yLT O S de lo traído fuera, de re.gif- 
t-ro qu and o fe han becho.fi fe han aplir • t 
cado a ¡a Haberla,! 45040-0.33. ■ 4  

lí^V^LFOdeFFancefesTyfu.reprefalíi^'r 
del anprde 166qX 2-c.i8. n i r .  v . 

INDJVXTjO; por lapnevaforma de cohr 
tribu clon quederechos ̂ ocomprehe-^r
díod-rq.iS nra-i^c.aG.nqGy % r  - -

IN FA N TERIA  4^ Caleones, y Flotií,'rr 
y^afe Síddados^y Qente de mar ,  y  
guerra. , .

IN FAN TERIA deFlotas.Veafe C ó rn er 
canias. . . .  ,y-, -- . :



! Ni5 :i c £
lNTOíuMES;^£íc a ‘ CodejcSa-

premo dçlas Ludias, -1-j.€.4.1^7. Los-

.4— g
■ cia hazer informes -c e oro en, d e otros 
•Cenfejos quede! de ludias, lib. t x .6.
-71-1 0 . T '

IN FO RM ACIO N  JiS  ibbre vífitas de 
-Naosquien deve hazerlas, lib-tc-y. 
*¿-25. Las ce paiísgeros como deven 
fer,Li- c. 29,2 .f ,13- Como deven ba
lerías en Sevilla, L t c  29.r1.2j. De 
-Sver enviudado corno-deven íer ,  l.-i. ■ 
ei29.n - 2 e-Lasd ePl’or es como , 1.2 c. 
i2.n-8.Las que íe dan para nam-r-ali- 
zaríe eRrangeros, ].t.c-30.n.9.

INGLESES de la Compañía deJeios^  
fócorro íc Icsdá quádo van á fu tierra, 
I3-C.27.nv2. ' —

INGLESES,queirán intentado- por v a 
rios caminos comercio en las Indias,
l i . c  55-Í1.17. .

INLHBICION-dc'toda'slas jvíUássJ-i* } 
€.2.11.2 Las de los puertos reprchedi- 
das,y multatiaspór no averíe pronta- - - 
mente iulñfeidoj.i-e. 2-11.20- 2X25.

INjVRIA que fékazeafTribunalAiiez, - ■ 
oMiniíifoa <pícü''no-íc le da Jo que le 
íbcad-i^c.a byqC" f  :

INSTB.YCOIONES para General, Al-

^eial, f&r_
JAM AIC Aísla quepermiísicn tenia er* 

cada Elqta?v con qiial, 1-2,0.15.11.27. 
Donde fe deven apartar Jas Naos que 

lucren para aquel-i a Isla,! 2.0.15 11.34. 
JAM A i C  A , que coi as fe pueden tragi- 
_ r.ar deíde alii,y adonde, hb.2-cap.15, 

-is.ao.37-
IV Á N A  íslaqnalfe llamavaafsi, lib. 2« 

c-; 13.3-2$. -
IV E 2 ES Oficiales ía creación, Bb.’.C.T. 

n. 1 -fu partid ícion ,autoridad ,  y prce- 
minenesasj.i c 4 .n 1 .4.6 7.I.1 c.j.n .
5. y ág luezes Gneis! es porque fe lla
man, h 1,0.4.11.2 3 Sus Sancas como 
deven daríe,l.i.c.4.a.9.c-i i.n.2. Que 
edad fe requiere para íer lucz Oficia L  
1-i-e 4.B.23. Audiencia como deven 
hazerla, Veafe Audíencia.Que horas 
deven eíhi-r en d ía  ¿v como, 1.1 -c.4. n. 
10.3 i-SIenadjudicaciones de bienes 
de difuntos tienen V oto, l.i.c  y.n .30« 
Si vboÍoIo paede conocer de algunos 
aegodosj.i.vc,4-'ít. *S-c. y.n. 15. (^ an 
do deven afsiílir enla Saladelreforo*
1.1 c.4-rv, 25-Como deve avifar al Rey 
délo que tuvieren por conven iente*.
I.i.c.x.n.j.6.Quien deve reípondcrit 
las peticiones,y dar-los autos, y refo- 
isidonesquc fe llovieren acordadoJ.i^

mirante;ÿ^Ve<MOresquien las damili. 
C-T.n 7.2.9. -- ; —

LNSTRYCCTGN^S-pata Jos demas 
Cabosqiren las dà, 1 2.01.11.14^22,;
-2?. .> . v. ' ::

DvSTRV CCIONpríuicta àlosluezësj
Lt C T-H-T. ; ; '■ V ' '

IbSX RVG C L0N % % ¿ñdetes quádo 
fe dio ,1-1 0.3.12.17. ! - : '•

IbSTRYiVÍ ENTOS para la navegaciórr - 
quien deve fabricarlos-,!:. 2.01'rvn j‘j ,

deveaprovarlos,! 2 - C . 1 I  
INTERIN de oficio squ i ende pr ó v ceil.ù 

c 3.0.14 15 .C-2-i .ñ.9 èia 2.ri.3q. 
INYERNÁDASdéi-Gáleones, ’y Píotas' ” ■ 

dond^y coin ofe deven hatxrJ,2-.c.j.
*M5.v . , -y -

ISLA^SdeBaf ibveñtó"  ̂ puertos' id'cfla- L 
^CqRa que pílvi’egios ti en en .ea-ge-

c-y.n.iy, ... -
ÍVEZES Oficiales -ff ,puede Imputaríe; 

mas cargo á vnoque áotro de lo de— 
ter minado J .i .c  4-0.25. Si puede-ha- 
eer anfei'das, 1,1 -€.4.0.12. T cruentes 
guando podían dexarlos, y como. L14 
c4.rn.r2.SiJos Tenientes o-btan anti
güedad como lospropietarios.j.t. c 4. 
n. 2 4. Si puetl e vn o fqlo efermr cartas 
por todosj. f .,c.4-.u.25.Ccfas que ies 
fonprohibidaSil-:í.€-4.n. 13 z-i.’ y: 1S4 
Adondeiiiek voluntad de fu MagcÁ 
taá que 'Visaje Íleo, Lj.c.t.n.4.: Como 
gozan de lasprcrrogaiivas de los-Gy ̂  ; 
doresde h  Audiécia Res3yI, 1. .c 4 , n y. 
Si puede nombrarle ir.rerin de leca 
GEcial, 1 r .c 4.0.20. Como, fe deve 
dar quenta al Ccníejo en vacando al
gún oficio deIuczcSjIib,x csp.4 n-.epo



Sí réS!^^n'íí^-!ÍíEiístfe-va3.)¿0!- sotm 
Saia ,qu è; le' deve -hozar y i» r- c. 5 ¿3.2.8- 
Coiito dcv'-CB rectbirj ydelpaciiár las' 
Armadas,y Rocas JL í .àgami Qncía- 
larioiicáen quahdó báxan a íóspuár* " 
rés^l.rx i.n.9.19. -:

IV EZES -Oficíales, qi^eduMageñad ha. 
maridado que vayaiuczá la <¿.orte pa-- 
ra halia-ífe en vsápinra^ l.i.c.4. n. n .  
Gomo deve cuidar que no'vayan pai-, 
íagercs por foldados^ l.xxap S.n .ii.. 
Qye van dos deve haza; romper el 
luezj- 1 .dS-n.15.Quediligencias de
vo hszer por fu pedona el iuez que vá 
a-deípachar J .  1 0.8 n-5 o iQnyndogo- 
vierná lo tocante àia Arai ad a de in
dias,! i „'c.?. n. i ó cap 9 -ri «a. Si deve 

"fcazer que fe dcícargue la -Nao io bre- 
cargada^L^c-S-s i l .  Que deipues de 
vífidda no reciba carga^abi. Si puede: 
poner barcossy guaritasi,. 1 1  x. 8 n. ia. 
Si deve eie: iv ir àdosOficialcs Reales 
de Indias,? i.c.8 n .ir. i* ■ 

IV B 2 ES ̂ Oficíales q qeè^deve hazer tsv 
qüáro-apanageros el-que aisifire al dtfb 
pacho ;ì.i.c g . D. 14. Quelra dehazer- 
pregonar en los deipachoso; 1.1 xap.S. 
mi 5.Sì tiene párt e de io que aprehen-: 
diered.z e. 17-05- QucAjguazi.ì deve- 
Ilevar ,1. rxap.S.nv i 8 y queEienvano^: 
allí. Como devecuidarqùelas -Naos: 
vayan' proveìd as-de rodoX nc 8 n.150 
Qye riempo es el quefenala fa orde-- 
na'npapàra baxar à I osdeípachoshi.. 
€.-4.0.8.' La vit-iraa vinta dedajidaxo- - 
ilio deve hszeffej. 1 -c.S.n.a. * r

IVEZES Oficíales corno.,: y  quando de-- 
vedeipadiar barco àGanariasdìb ̂ . 
c-T.n.aò.Si puede obligar, à los Maeí—• 
tres que carguen lo que no;hán fleta- 
do;I.2,c..i 6-n. 1 1 .  Dequéd'eyeromar! 
razor^y tenerla,1 i.e‘:rajx. 19: Si.pue-. 
dè dar licer eia à  pàfiageros^ 1. -c.8.n. 
14X. a'pi-ng: Jaez' en los Puertos efiá- 
doaili el?; end ente coma defpacha* - 
I.i xap;8.'n .7. Hafíarque puntopuedé- 
pfoceaercoferra reos dereiulra- d ev i-; 
E tas deN ios X 1 .cy .n .iy  Si puede vi- • 
litar Naos-de guerra *1, s^c. 1 ,num.df.

EO E. ?

Sidève haze? pagar Magentedemàri
l.iX.p.n.5C £

IVEZES Oficiales comodo lian nómbràr 
<^aeralesxk^qca^^ 'éí4k^ 'l^%  

r icm^d^^iais^ovierBa^en leyPuertbs 
¿eida,yaudca^l5ì5C^LSdAldiiài ap, 
luez quando dc-fpachala. Pròveeddrià

: luce eu. ios Puercos fi puedddrojjb- 
iìer,y cxecmar penas¿Ivi 'c.8;:ncm.t;i £. 
luezes què licécias dé pailagerbs puei 
<fen 4 a^y.Q3équèicqaÉ:tìs i t e g l i  
iì.8- Como,y a quien deveuiavilàr de 
lasque dieren^Li.íei^9>n;y^P^ db iì- L =■'. 

j^rEZESOàciaies^fitìènenparceQe'lòs 
dèicaminosJ.ZiX^Qi, ‘íiíí8-';;SÍt 
comprò baftimentos paravna Arma«, 

r dapuede ir .à despacharla; 1 : f 81

Qne viiicas de carcei'deyee hazér 5 y 
conìoj.i c 28 n. 1 Sipuedencofxù^ 
rrirdos iuezescii áígünd déíosPuier^. Ita*. „ "Ti
tosj. i-.c -S.naf. Qnc-cn calos dd- p'eííe 
íc jes encarga, vua puerta desiatimi 
dadd*i'C.4-n. 57. Si eddcurrerÍ; apunta 
con 01 ros iVHmílcos -, dn ’qué formá dsd 5
j.i-c.4. n 19* Como csafucargo-qiié ; 1 
todos eumplaci ? fesordèiìahc ais yLivcí.
5 ii.-24.Iuezescoaíó -̂ y quando acom-- 
pañan ai Prelìdente quando iàìér hb.ò 
C.]6.n. 14. Ì s íiíVCb uno,-: -:q Vj 

I\rEZES Oficiales' fi pueden ¿n titulkrfc 
aísiJosOficíslcs Pvcaksde Lndia^f.^ 
c 4 n 2.1uezcs fu percafiicranos por <p 5 

i íe llaman Oficiales-.i. í xi4.-rí.2-,:Iiiezies ■

vdiran las .Naos deven-ida .-i :i 
Í04-5duez quevífira Naos de -venida  ̂
como devcinquiríeElo®difübeo's^iáTil 
desádó bicncs¡,y debbio deÜosyX -V-.

■ c.9d :6.e, i-2 m. aa.Gomodeveiaveri-’ 
guarii íe hanirraido.cfclavosfól-ndiésí 
y  pena de quien. lostracdn x. 9" n> 7G1 

IVEZES Oficiales  ̂ que dev¿ fezer^eP 
Inez con IagenrcqueEilra al tieiwp(>; 
d eià-vifibaj^c^rg^ .. Cc^iè^Év^.- 
prcciii^r íadntlcipaaon dela nuevdb 
dcilcgadadeGàìeones;òPlotaQ-LrP
£-2>níí4 i

la



J«>:uvtü<i-tjUíí£Ía<ÍS! »ígcqa-Nad fuera.,- 
I i. q s  .d , i 5 ,Como deve pro curarlie-í 
ganqu^iuo^nt^ v
.papelesdcve. pedir,, y demasdiligeit«* 
^asq:.e6viei-e haga íin düacxU.i.c-9 - 

i£*i%; i ÍQ^>á§%& Jtazer< en *qbáay 
¿aii^O'íislaplata,; l.i.c.9.n, 29* -Se- 
j^akoiiesjtaíaüos pagame níds-quá  ̂
do-las hazejí ycpcruzi. Que dcca^ 
raaofedeve pedir es las viíiras a.-.los 
Ma e&resdefdela n uevaforma de có  ̂
tj-jbúdori culugandeHabeiias., 1. t,c.
§¿nv24.-2;5« '• - '- ;

1YEZÉS acrecentados,, y íupemume-ra* 
lidsZiefde qnando los ay, „1. i c 15.n, ; 
j  Jue/. OEdai justo có el oficio de Al- 
guaziimayor pe-rperüo.y y  eon- facul- 
taddeTjoir/pr^Tesieute, I. i c. j 5-.ru- 
i?. a.Xuezes ilapersumerados fi obraip 
aatiguedadcon losípropletario s¿íL 
C15.n4.Iaez OEciaLy Alcaide quádo 
ibinventb etlecndoj.iic.iyn.ó Juez7 
píopietaiíoquei nresroqae fu T enié-¿ 
teaviadeíestaííe’ en. el miímo lugar' 
que él ocupava J  ¿ i,.c. 1 j,n. 14. - *

IVEZES 0 & k k s3 quaníio-fe nombra 
disiente, qusfedeyei dezir en eliií-' 
forme, l.i.c  z.5 n.iy.Iuez: íemancro* 
VeafC'Senianeró. . ...„u, ■■ „■ n ; 

IVEZES cifras que clavan á los Genera-- 
1cs,1:;2.jé. í *n4-QueríÍf£s:embiaifeirGr- 
dcnlksTerccras quando venian^de- 
ydaBol^decedaya3ib£j: --■ ... : . .. e

rVBZESlLerradoSj: Ycaie 0 y  d o re s .• :.*i 
n fE-Zque eiiaudb al redboibeaLGaba* 

dcíSanra Maria-á poner cobro en vn: 
GaisG-n qaevaxó alíiji a.c 4,11. 3 4/Iue-/ 
^%qu£rlkn idoVá diferentes .partes^* 
j^neta^broí ĉ^dGaáebr^alli;.. o ¡yoo 

I Y  E Z E S de alfadas % que-itgnincaef '̂* 
respis b/e-lv-aiĈ xy m .¿.Juez .decalca 
d^i^níbrudéñ^udfdicios, l.ivC^ 
17 .E47:;Qne dc^e-hszmén- las relee-" 
dones ce Goiifulado f̂.i?.c.i 7 .ruó-.y..; 
%íQois.o: deverecibír: juratr.enro„de. 
Í9sdlectos~J .1 .c;dyc miB.Quedeveha-.

lospleitosqucielievan apela-, 
dcs|a I^etítrdvdb^iid;

loSí-q^c*

a p e lasJíx& ^ sr^ & S Í puede :S déy e : 
tomar parecer, de Letrado, I.i-c.iy..:-- 

I s4% Sitiese;^ptoeíi la eleAciGirds ■- 
Prior,y Confuí; I 1 .C 17 .R  17.. . /,

iyEZESdealc-adasEdevcn eftar con- ; 
formes ambos adjuntos con el. luez 
<fóaìfadas^sÉmìhaser íentencia^b 1 , v i 
0 ^ 3 .3 9 ,  u ..-o .-- . ■:

IV EZ  deHabeda defde quando 1c ay^y : 
co n q u e ju rífd ic io 1 .c.20 n,; o. 1.2<. 
04.a4.Si pertenece álos de Govier- 
no^òluàkia, allí. .

IVEZ de reádeiocia, que noticias deve 
dar álos Contadores de HaberiasJ; 

i 1  :c.i9 n-45,S i pueden di ches luezes 
enrromeieiíe à pedir ,, ò conocer- de  ̂
las cuco tas.dei vi?ge31,1 .c rp-ii, 7.4.5., 

IV E Z  de Indias, de Cádiz fu creación^ ; 
aombramkn^y|urddíCípr^Lí 
^ 1,2 .3 .4 :9 .10^  Eg.Sus ordenabas,!. 
i.c-2 i .por roído èl ; Sub ordinaci os - al : 
Tribunali edaCoatFatacion^L? .0,3.. 
n.aS, c. í 5. n,9 12 .13 .Si puede tener 
Eìfcayib. Que regiít-rosT r I
puede dannili,0-25:111-4 ¿. Adonde los 
deve remitir jaili.Si puede dar f icen- , 
daSjl .1 jc: n.xS, Que ceit-íeacio-i ; 
nes puede dar.I.i.c 25,11.4 y r6. Co- 
jBodevckazei'lapropOiició dcNaps^,;,
I,i-c.25,n.13,. Si puede. vidrarlas^ j.r,u 

: 1 c.25.n,5,16iQue.carga no deve tófen- - 
rir-da.c 25;r.r,i7. Sí deye tenei;-libro 
decoudenaciones, 1.11025.11.17. ; ; - •• > 

lYEZdelndjas de5dadiz.có qEícrd^aca;» . 
¿d:eddpaehar J  i.c.25. n. 1 pí.S2-inte--> 
tare novedades,qui^;-deve i r le !  la 
5Kiabo5i.:i::.c.2 5,nJ2:Quadoel:Prefidc--í V í 
t£:cík:enGadiz í(^que déyenazeryI i rs - ; 
c.dn-,28. c. zpvriji 3',-iiicz- pára Cádiz :> 
nombtradolpor iarAudiéda de ìa.Con-; s 
rrataciojvlbkcr.25^i..5>Si: el Xuez^deH 
I adías puedecoriOcer deCvígunas.eaii- 1 
fas J .  í .0,2 5;nrTQ;Si¡le 

:’ l Avifos^o Naosque ■ iaigan de -alli -u.o. i 
aysendodiiezídeia Caláijl.a c.d;i .1145-' ; 
Que !e efrurvq mandado en qüan.to-.á : 
bienesdeídi&ntos>¿bz.c i2,ndr3-.Si:; 
pu eden. deíéargar en-̂  Ca díz¿ algunas í i



litapLisdelbíuzgadodefslidajib i. 
c»2j.num.7 Sao. Virimarefolucíon 
fobreaqndIuzgadoliba.cap.25.n. 
S,Si puede aver en Cádiz Vhfitador*

3 , i- c, 2 4.11.22*2 qx.2 5.11, jq Jnezde In
dias priííouero de ingldesX 1.0.25.0. 
sojuzgado deludías de Cádiz conq 
variedad ha íido, hb.i.c 25,0.i.y fig, 
JDeídeque tiempo fe hirieron repre
sentaciones de que convenía eíünguir- 
le j i,c-4 5 ,n,29-30.

IYEZES deregiftrodc Canarias quádo 
tuvieron principio, 1.2.c.25-n.i La 
primera permiísion de jas islas como 
íue,y como es laque oy tiene, lib 2-C, 
^ .u .ia y .iS - ¡9 .4 0*4 1 . luezes de re
gidnos de Can arias á fé deven llamar 
luezes Oficiales, h.0,2 cap sj.num.a* 
Sí  pueden gaftar depenas dcCámara* 
Lax.a^m^Xa jurifdicion defios lue
zes, I-2.C.25 n.4.5. Sus apelaciones* 
queTrihunaUih 2 cap, 25.num.4-L0 s 
prefos á que cárcel -deven1 remitirlos-, - 
lib 2x20.2 5-nnm6. Inhibición deías: 
otras Iu Rielas,1.3.c 25. n.fi- Efcriva- ■ 
nosqualefquiero como deven obede
cer fus cópu’fonos,I 2*Cí25. r-.y.Si dei 
vé tener eícrivano particular de fu luz 
gado, J  2 c 25.0.7. Algnazilde dicho 
Iuzgado quien le uóbraL 2 c 25.n

^ E Z E S  de regieres de Canarias, que 
libros deven tener,] .o-.c 25 o .9 Si tie- 
neo pr ohíbici 6 d eco murciar ,1 2 x-25. 
e -9 Licencias para falir de Canarias 
quaodolasdavá elPrefidéce.y Luezes, - 
l  a-c.25 n. to.Como devia los Navios 
bolver a Sevilla, l ate-2 5.0.10. Que. . 
Navios ni perfonas no pueden nave - ,¡ 
gardefdeallí, nidúdeles licencia, 1.2.: 
c25.U 11.iS . Quienes pueden cargar i 
para*fndíasenCanárías,!.2 e.2í-n. 12*1 
$i pueden dar líceda para, embarcar-: 
fe paRageros,alli.

'*^EZESde regiítrosde Canarias como 
deve ,y quádo vífitarlosNavios, l.a.c, 
25 n. 1 -j.que cofas puede cargaríe,a!li, ‘ 
La c  2 r.rr.í a.quedevchazercd losNa 
víosqde-Lndiasarribaréuaquellas Is-

reconocidos al cò&èrcìc de Efpàfia d ¡é 
I la permiísion de Islas, I.3 c 25.0X5* 

i&Gomo deviati dos Navios ir en la 
conferva de las Flotas, y no falir Rti 
ellas fi no fe defpachavan , lib 2 cap. 
25.mun.15 Barco à Canarias para- 
que fe ddpachava a. lib,2 xap. 2 5 ,num V

T ; 
IVSZüS de regifiros de Canarias quádô  

fe prohibió totalmente aquel comer * 
cio,I^2.C-25.a.id. Quando fe le 
tuyo, y concedió que bolvieííen allí 
los N  avíos, lib.a .c. 2 5.0.x6.17 .Los re- > 
gifiros adonde 1©s deven remitir, ia*, 
c.25 Q 1 8.2 5 .Refolucion de que eirü-; 
Vieííe aquel Iuzgado à cargo de los 
luezes déla Caía I .ix  25.0.19. Si e s 
contra.vando qualquier cofa que de
más de los frutos cargaren, Lü .e 15,0* ■ 
22 -En acto s publicc s áfsiento que tie- • 
e en los luezes, 1 - 2 c 25-n- 2 4. Si fe ha 

- dadoa’gun a permiísióde Navio- para 
llevar ai Prendente de Canorias,!.2 .J 
C25 C.25-

IVEZ de comifsion del Cordejo para ha- 
zerenterar vna partida de la I laberii' 
à la Real Hazxndafobré el modó-de 
actuar como fue-reprehendido, 1>ix.

. 1 2.n.2¿>- . , - - h"->
IV £ Z coníervádor de la Lonja quien es» ¿ 

1.2x27.0.281 ,
IVEZ Eviene parte de los co millos, 0/ 
í delcañrinos,LíXid.n.7- x
IVEZ 0 Tribunal Eclefiafiico fi puede 
\ inhibirà los del Coníejo de Indias*;

1.2.027.11,25; ',-h ,,
i IVEOOS ea los bíavios -fu- prohibición^

l.i.c-17 n.^o.l.á C.t.n.24.
IVNT A de Guerra de Indias como le to

ca dar los ordenes para las Armadas> 
Li C'q. Ú.5» . . . ■ • ’ "■

IVNTAS fuera de hora como fe hazen,L„ 
y  1 c 3.U.13 Quando cor.curreu otro* 

Miníítros eftrahbsyht-c 2-u - id. i  ̂
IVNTAS de Armadas, ytìotas-quadpi 

y y como, y para quefúele hazerfeJ-í .cuí*
UíllO.C.^n-3.7« 1 ■ ■ r . ....:'1

, IVNTAS de Habería como, y quando
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W S ^ ^ < E 8 i-dd^a>iltoé'ii*toeia62 . < f c r ^ ^ | W í o 8^ % * # » ¿ K ::3
* " '" V /” â * t ,' • - • T A.5 Tí?*?.- /rtia tÁ ¿=v< ** A’&& rií* fer •: T i J*.

i^S-SO  z.i ,
jy lifap G iÓ ;íb p rM d va  31 Ac-é^nA,

-í̂ íírk.rí'i-'; ';n TT

LASTRE ;<á ¿  e%ydéA úe déve férélib.W 
C2-2 ü. i-5.:c. « ^ . ’- í  Aipuedqsiixar-'
A  é  n  p ú é f t b s  d e l á  d ía  s L  y -e . 2 1 -m p . - ";

do Aítrosdyisc * am ̂ 5 íy fjg.ynum
?3-34« ,.

íVPdSDÍG IO N• Lfeta- Audiencia'quaa 
'cmMdiada^co^karKia'es 3. lib.'z.c.S.
n-jK . -■; ■ ■■ ^ ; :A  • • -; ■ ■■ '

X\rR|S4>ÍCIOH dej-^ííbunlbeontra los' 
qüo í o jünüfsii ai Pdorqy Coníulesd- k

IV S iSB Ií-iO N  para las quiebras de 
<¿OiEpi'a<Íores de píat&bl

:r v m sm ^ Ó N te M S N T E fi puedoaU 
gnaGoníCjO :ordénaraÍ T  ribunral;l,v  

' c ^ E ^ .y  íi^  - . :;
XVRí$DIGIOÑ *del Coníbiado, Yerbe 

GoAbkdo.

íP.n.59,:
LETRADO, que íe-prohibe •entrxyen’k'' 
t Sala de Geyieísh^ c'Omoíe cutieiidé, 

L l . C  5 1 Í A  J  :. .. ^ ■ ‘ :-

LIBRAIS1 Z AS: o Libramientosfobre to - h 
do genero RcacíraSí déláCafav, cOmó -' 
defender ,1 t,

LIBRANZAS^ robre el TeíoreroOomOí 
devenferd i:c n  mi8. -A

LIBE ANZÁS quelé dan -á Prelados y y ' 
otros proveídos 'para Indias -,- quando 
devenpagarfoj.a.CvTiín 1 A ' ’ ' ■ .»

LIBRANZAS ctel GeneraLy deÁToveek 
dor co tno devcit'íer y libvt.c.éq.ú.lq. í

__ _____  _ _ c,S2.n 3 -
XVROS de laGaíWoMo.ledevenq>aga3S 3 ■ LIBRANZAS-fobre e l Receptor'de la 

LEC.iim;-i9»b A  i-m A A  •: ‘A ; Habería quien puede darlas ̂ ycomoy!
ÍVSTICIA ordi'naíia deSeviUajydemas'; L y;e.2 rm etj^obré el Pagador de &.1

lugaresÍEbibidAlLi.Cv2.por íobóéiy r ‘ HaberkxomO'dsrén fe r j . 1  e.TidmioA
csRirA^ ., : ••• ••• "•  ̂ 0.13.11.4. SobrexlReceptorRé penas=

IVSEIGIAS dé ioSpuertoS reprehendía de Camara5ygaftoideyuítieia como*'
d&S 5 :f raulrktks por'r.oav críe AhibA _ * - ' 2  7c ñ .yS; j ̂,,; ■.- -;; . : : n' r v v
do3b r -c. 2.n, 20.21.2 2. Las de-indias LIBROS que dev.eáder e n.Ía ContadúL. 
lofcbidasR^cLT^nAptLascornpe- -d n a j  1 e. rom jd  bada 30. e.q o- nrro^ 

v tenciascon la jufticia'ordibariade'Se-: LosConradorbsDipuradosquelibrbs '
" villa co nro-ié dérerndfs án-'i, 1. x:'c % 2 m. A; • ' deven.t'eFerduxr2Í.n^ió; <dí

a 2* La ceaüla decodio íc ven eftas co-; LIBROS dé Arcas do'ndéibsdeve--‘ayeÉ t̂ 
p e ^ O a S ^ e ^ in A R j''''- ' :' d: '■ ]ar.c.-ri¿miuL A ,.' q >; b-:'A J q.¿s

^ W ^ I G I A S  ded;A-Ía’SteMb dévenk}%-' LIBEOS deAcuerdosdÓBdedevéiirAlár^ 
dar - á que I as Árínadas í£¿& proveí-’ bsr .c. 16 ay i6. - x  V í . n í m c  l

"^S5̂ éb^ímée%GS^Iüé63J2i'n. TróS - ■ A* '-IÍISROS áefhiüb-riasaprofabasg w 'osrtSÚ 
- - - - c.: r -, ■: - :  1 .: J  prohi-bidoideilevaráIaslndías^,-IvA'’

a- j:i .irlfí s t  ■ ■ :■ .( } y' . ?. oiB.miOcé^ryiv^toleíc^íeidlbtrosg
-Ssi:c;;-■ ;/. -?c: ”:prnL : '' 1 -':n ; libros que üeerjeianécéfei'tanibb.2 cu-

*W AOOSqoé Mmiílro'íbjía refídiraliií i &,n. ior SI deyenderéchosldsqde'{^
^^peAja^óBrrS&trénpp-aquc'dnAbA- ¿ HesíanAdndias^ba.c.3B .n d o ..: - ¡R

: v ' i:  ̂ : Ai.0 v  ■ í :• 1 IÍBRO S de votos en vriá. ybí^arSakA
LANCHA^quc genero dé^mbarcacioii^ ■ donde eft«n¿y ̂ cs^'orcai'go ¿ ¿brLe 5 y

Aun-;/. T > ;V Í  n a ^ - A  -A 'A A  -,pb>' x  I rp  v. i  y  .
LA-PAL á  A dsIáR qué permifsion foliar̂  LIBROS ■ deautos-deGoyíernOiaque -Eí-c

3-te ip Ó d ^ tu vo b rivd ^ io -^ e ib ^ io i. ^ b e k a s ^ L í ^ ; c a x .A
e, >í ¿ ■' ” - * ■ v t£ £



. fxSROS qse fe c liy e r  enfós®ficiosidel 
fi:ddo,i.2-C-3*n*20-

LIBEOS que tratar de m arcriasdeln- 
dias íi pee dea- imprimirle enXfpana 
En Ucen aa  dcIGonfej o Supremo de- 
Ih s7Í-2.c.i6-mi4.

LIBRO de enriadas de la caree] a cuyo 
cargo es,f i.c ab n-aj-

J.lCE MCI ÁSdepaífageroscornodcven. 
fer, Vea ePalía^eros. Sadelas lreen- 
cías de cargadores xe eíuiava.en lo aa- 
tiguo embiar relación al Coníej o > 3. í >
-c.í 9-^34- '» . ■ ■

LIM O SN AS cn las Armadas y Flotas fi 
pueden pedirle ,  o llevarle alcancías, 
f .i  0.36.0.10

IIS T A S  de gente de Armada adonde 
deyen pararla quien deve darle «opio, 
y  en que forma deven íer dichas i jiras,
1 2.c. ~ .n. 2 ̂ JasdeNaos merchatas,a3Ii.

L IST A S de Ingente de Flota de Capi
tana y Alauranta^acuyocargo fon, y 
l a s  llancas para los locorros J .i .c - 2 7 ; ' i 
n.^.Pies deílas donde, y cómo deven
hazeríe,!. s,c-3 .n ̂  8.

IX  AVES „que arcas ay con ellas* y-¿ cu
yo cargo,! tx .n .n .7 .

LONja para que efecto fe fabrico , quien 
es fu Alcaide, y quien cuida de ía ad- 
minÍEradon,b i.c. 17,0,49.

M
ADERA Isla, cono cito lento de 

1  las arnbadasquefehazian á ella, 
I.2 c-2o.n-9,

MADERAS para fabricar quaíes fon las 
mejores , y qaal el mejor tiempo para 
c0rtarlas,l. 2 x. 14.0.3.

M AD ERAS, o palos que los Navios de- 
otaren en los puertos, que fe deve ha- 
zerdellosj.a c.22.t¡-9-

MADER A  de la Habana fi fe puede traer 
L2x.4-n.27-

MAESTRANZAS ü puede apreisiarfe- 
Jes,y poner taita a fus jornales „L ite . 
23.tr9.y%.1.2.c.i4..iM2 Que herra
mientas deven ííeva?„L n c .ip n .f 2.SÍ 
puede alterar losprecíos ,1.2 x , 7 m. 33.

Pena de íos quebürtato ygc^éíidb 
0areiiad.2icc4.n4 ' - 

M AESTRE íquelcargo^a, yqué;diíeréd 
ciasay £fcdo^;Lax.9m;x.2^-QueVrí^i 
dad ncnenjyquc rie£gos,y cókas>L:2:; 
c p.n.2.4 Q¿:cn conoceprivativánié^ 
tedelus camas, iib,2:c.7;n 
14.20 Que. privilegios ríen cnialli-' j ^

M AESTRES de piara quié los* nombraf 
lib sx.p.no.y- Quédete LevamdéLa 
p]ata de íu Mageitad , yde par-rioula'- 
res,1.2.c,9.n.2.4 Si puede ferel-dueüo 
dei Navio Maeitrede plata ; !  ib: 2.07* 
11.30.Que doy é preceder paradipjaiÉi' 
Quandodeven l’ervir los Maeítxesdé 
plata de Pagado: es, I, b. 2 .cap .'9. ñ,:9'.1 
Por muerte de Maeftres quíen deve 
jaom brar,!. 2.c. rmvj 3 .Como,yenqué 
tiempo deven {ati&iácerfusTCgiítros, • •:* 
1 .2-C 9.n. 10. . ’ ■ - .:ó r ;:

M AESTRES depiara „ quépepattichca 
por traerla fuera de regútro „R 2.0.2 oi 
2.40 c. j 7.0 S. Gomo deven traer-el 
oro y piara del R ey, lib.a.cap.9-r 4 :
Si deven fervmei oficio de Proveedoif 
Enfucidojib.xcap 2 2,n,í4:l.2:cap;9. 
mí o. Que da-xas deven dar, y como1,; 
Rb. ̂  .Cv9 *n. f  .ó.Si es prcciío prefentát 
el titulo paraaEarícarJ. 2,c óin.tf-.Siís 
Ytilidades, cóRas. yriefgos deflexíu 
<¿o„1.2 c 9.n 2.4 Los que han quebra- 

do,1.2.c.9.n.8. .
M AESTRE de Ñaó quien puede ferio;' 

í. 2.C.S. n . 8 .Que obhg?xí on tiene .y que 
Raneas da31.2-c,y.n.9.io. 1 r-ta. r*3.En 
qué forma deven fer los Maeitfes de • ;- 
Ñaod 2 cy .n  30, "

M AESTRES de Naos como folian fe? 
antigua men te,!.? ,c.y. 0,30. Quar¡do„y 
donde dev é fer admitido s.1.2 -c: 8 n>8*
Si puedenafíancaren Indias ,1.2.c.8* 
0 ,13 .Como deven llevar loq huvierg 
fletado,lib. 2x  8. n 14. Sifeles peede 
obligar a que lleven loq  no han fleta- 
do„1.2 c 16 .n Ji  Hafta quando puede 
entrar ropa en la Nao,hb. 2 c.8.n.t 6. 
Quepaííagerospueden ilevar ̂  y con q 
licerxiajl.2.e8.n.i.S.QueP¿lotosdcvé 
[ley ai 3lib  2 x.S m í2;2.Qve inftrucciorii. ■ 

CC 3 y qfús



ÍJ2-i£-v§ 0.1
A qúiedeve kazed;piTk£r.y.y:pc«: quidi 
Í^ ,c.3:»ii;;3$.i 8;i?e?máeno guardar- 

■ ■ Q^zofasd&vcíi-m 
CQpíenL^^o iu I.-2~
Í=Sj4 m̂ / tó jas®^áe^ i|5Jí^'3BtagüíiJ- 
yius medidas¿bEiet8 ins * s.Ján <q -pá-rté 
dd viage puede tomai*-k:â iíTre-nfo.s,I-- 
lá ^ ^ ^ í^ i^ il í^ e íá ^ p o  oran oMi-̂  • 
'^4s^p?£Ícn:í^v-lg>Retamontos v k  
j^^P^^^v'.Qfiio.ae^ren navegar,1.2v

Cu ilegal
do-al Saerr0;sl ,  2 x.S.n-iy, % ó ;Que de-* 
ygprb&?vra :‘.,y dfcnsrir ■ enelv-ia.ge 1,2- 
§ 8 o..24 Que devéhazeí con ios que 

xd.i^n T^W2Í.c,8.n-i^ 
Para que tie ñipo deveniae-ar manté- 
muiientcrs.,!. ¿-.c. 84.21 .*- - ■ ■-

^í4B^ÍÍ^S?de Nsaaicpliedé dexar ial- 
tar en tierra naifegeros . ki-.c8m .21. 
Síde ven y^rgar^lmtóntázgo}]:. 2 .c.ji
B. i 7, i Que cofas pueden fercompelk 
dos_4?fa£ivl.i.-c8r.rk2  ̂ Si las juiticias 
fei^iaspuedeocoiíocer deíus caa- 

■" fesfei-c.7 .n 4;CoiTiO'áev'en concer- 
' íar-^jfgaária£re,sJytpagáílo.s.:l í-o.9- 

n. yv Premio de loque mániieíiareni
i. 2-, e-SriiiSó.. Feo a de lo que t ruxered 
fefegííiro., 1.2 X. 8 n.2¿-Pcna del qu€ 
^©;dg-.?Í£^ls4^apiraiia 3 1.2 c.S.n zé.

' Q¿[edíqero:pijeíien iOínar á rieíga dé
ÍSao,y omo^k2.C.7.n-3 n$ 1 deven ile-
var arcabuces para lo¿ rilarinerosj.z,

' q-?m%2y.:que;pen^ríeneeiii'íaeicre qno 
jkvarehN aocomodevej.2. c.8.n 25 

L|ESTíbES-de Naocomo'fe'ks deven 
eícuísr jas pridoces.!. 2 C ■ 8--n* 16. Qge 
devepsgar'álaynkéFÍidad de jos m¿ 
rcañtespoHa media. íóldadá J . 2  e 7. 
n 4 :7113  S i de ve derechos pon la vdita 
qlehkiereec la naar.l 2 c.7.13,3 f. Si 
püedemdar comida d pálíageros P 1.2, 
c 8. n.27. Si devd:guaVdar la  injiramos
de los GeneiraleSiLaít J-.n: idiQuadoy
yvdo&áe deviso haaer los montos, y  
pagavfes&ldáí!as^2;e7.a,ie. A p ¿  
Ife^pprí^ákspeCTiíiariasdeve-ísir

so:

I ’M S
faáíifeémssó períi^ehmjF^Sih.Tt*;' 
Si pueden i’er preíos pordcüd.as parci.- 
^aágs^i^x-y.nvip.PárajqueíeejioanEi 
preimqdeseotregfreri en Indias qfe 
-dcvepix.oederj.2,ó 8 n 2.5.Si pueden 
llevar artilleros q nq ícá exanurados3
i.20 .8  ñ: 2y.’Suscákfa^í^Bo fe deven 
abreviar,!. 1 c  7.1)4.:Penas -de llevar 

C  yiaiiagerOsSii lícenoiad.J.e.3S,n ,7 En 
-las.q incurren de llevar tn armero efp 
-trágeroj.. ’..c^o.u.i n.;Si;pr.cdc llevar 
negrosporibarinnrosd-ivór$ c.22 .Y  
v esíc la t>alabraElegros en qnáto a 5 OS 
PiiotoSjV OTisaseoía-s.dei-as Maos dsT 
JioS;

M AESTRES deKaos cyenerfiScacion 
. ^vdn^ííae-Fde&udíayl.2'X.8.-R27.23* 
Xo;s rom raros en la. Nao -arte quien 
denenTiaierloSjI 2.c.:8.n i 9. Los pa:- 
peiesqne din-para qneenla Con t adp- 
na íeden carguesgenerales,, q íuef-

ríenend'2,C4i"7 ;ns3v
A iAESTRÉSde rseiGnrs qué cargo tie

nen, quien los r.orabrava antes ̂  y quie 
los nombra aorajib- 2 c. 10. n 2 y Ug, 
•Come fie^én aáaitcar A  2. c. í o. n, 2,:' 

AMAESTRES de racionesqíisjntcs cono- 
ximien ros deven dar dolos bafnmon* 
toa.i.rx.22 n.tS Con q mtervércipK 
deven recibirlos,!, r c.2 7 ̂ u. i£  .De q3y  
acorde deven danquencas, l.r.c r9,n* 
20.En q tiempo,y c^fno, í.a.c 1 0,1)4.
'S; puede?; bolver a Ícj* Maeftres haíkt- 
-averirsfencrido,k2 c.- O.mq. EiA'aef- 
, taé-deNaoq fe-perdiOjE deve dar qué- 
taj.2  .¿,3.0. ? 7, Como deven guardar 
el vj-no de i a gnn-fe 3I.2-.C. i;o . n 5 Que . 
fmerm as fe ¡c deven h a'ze.r buena s , L2. 
c.f.n.22. Como íe pagan los ahorros 3 
líb i.c,22ii 20. Lósdela Aimadade 
Bailo vento ccrnofe permitid q aEa-n- 
yaííenjl.i.c. f.n; 22-For mermas qna-n* 
tofe jésmardó Q3rdib.2.c.5 n.22. Si • 
puede obligárfe á dar de comer á paf~ 
ídgerosÁ. ;Te :8.n.27 . ' '

M AESTRE dexarda quién lo es ,1.2. c. 
io.n 1. . - - ' *

-Má ESTROS mayorés de la Cafa q e£* 
cicsíoc?y qiiiéíesnQbraA *  c.z ? .^.*4,

M AES-

i C I I



MAESTROS mayores ceGoleonés qué 
oficio es ; y á quien toca la nombra- 
miento 23 n ¡'4 I.2.C.1 n.ig.e. 
i  iv j5  -

MAESTRO deportas de la Cafa. iib.i.
C 32.ITIO.

M ALAGA íi tuvo regiítro'para Indias; . 
l,Lc.> n.iá.

MANDAMIENTOS de prifion có quien 
devenLabiarR.í c.y.B.27.

M A N SA  de Navio qué parte es d é íj 2,' 
c  14^1.2 o .Como íe ha de ai edí r j  ¿b. 2.; 
c, 5.13.0. i

M ANIFESTACIO NES quando fe pue-1 
dén admnirAíh.í.c.iy.n.ao. Penadef 
Maeítrcque no las ha¿c, L 2 c. i 7.0.8: 
Premio delqueíashíziere,allí. Si fe' 
eleve dar que ora ¿losMuiíftros déla*. 
Haberia de lasque íehiziereri en las' 
AduanasJ.2.c. ='-B.26a r-c 18 .11.17. 
Si de las man licitación es de Navios q 
no deven todo el Alirioxarifazgo fe 
de ve cob: a: efiepor entero ,b íolo co
mo Je  lo regifrradOjl.2 c 13 n.iy.Ma- 
niíefi ación es de lo que traen , y para 
quien fia oven hazedss losó viene de 
ludias con encoinird2$,L2,c-i7-n.2!.

M ANTEN LMí ENTOS ,VeaíeSifumé- 
tos.Si fe puede íacar de qtralquier par- , 
re3I.'x .2 2  tí.4 ^.Queíecafiigaeáios 
que los dieren inaiosd.a.c.y.n 33.

MAR de] Sur, fi las ordenancasdcfu na
vegación fon como las delOcceano, 
L2.c-27.r3 1 1 .

M ARC O, y anclage qué derechos fon. y; 
ufe cobran, ó deven de cofas de In
dias J . 2.c. 7 n.2".

MARCO de plata de ley,qué vale, iíb- r. 
c '34.0.3 Que produce labrado a n.4 ."v 
QnevaletJ de toda ley,allí. 1

MADREANTES quienes fon,y qué privi J 
legiofier.en para él'buque délas K o - 
tas,L2-c.5.n 4- Para lo demás veafe 
Vfjivérfidiá de Mareantes. Debaxo - 
defie nombre Mareantes quienes fe-' 
oompréhendcrrl.í.c.ym.-a. / L

M ARG ARITA Isla con qué Flota deven; 
irlos Navios de íu petaaífsion ¿ Rb 2, ! 
0.13,11-22-30, - - - - - -  A

aquflial^^tóm d^hi^ápiifjíñ^^'ííí, 
Doridef e'dcv en apahtar'jde la Árrátu" 
dalos que van allá,© a la Cofia, Lá, ,, 
í  LnE?4:Qüé ptivilegros tienen,!; 2-c..J
7.0.35. Aísiétos depelqüerfá dé perlas. 
como folladifazerítfl. ,,

MARINERO quién íé llama, liblilcrslít*' 
3 S.Quíen loespc r oficio ¿y qu é ! esT’fü  
cargó, all i. .<^énxbrrbü¿ d é“ fuá' e¿ iú 
fas,l-2-C-2.n 4 3 .y fig .„ y  j , / y  n

M ARINEROS ,'cáítigd def os tpdéfs'íiipa- 
raren las Armadasfo/Éiotas
44 45 qó.Qpe privilégic^Cét?eh,'i.1A 
0.7.0.23 -Qmen Reve éisráminarfof^ 
a'dmnfrlos,! T cC ri 40,'Sf dGL 'fie v af 
arcabuces, y qurefi deve- dártelos' f.L á; 
c.S.Y]. qq.SidcvéiT íér ria tu r a ] eT tí efiói 
Reinos,I.2 c-2.13.48;. Dondefedéyéra^ - 
recibir los mirclVácíiós 'delEéüfrnaifoiVt 
que fe quilo fundar;! AfcA.ü^LTEíFít 
vos íi pueden ir p©rMlririe rós 
en las mcrchantas,!: 1 :c qy.n .ífyLtiá 
de Naos que van d f tráVes; cpmcf dévg 
boLer,L2 c  r.ii. 1 C S’iq^ncdénfGqeifáS-

s ícen X-djasd.r 0.2.11.45 46.; ::;t .fQ
M ARINERG'S, corno fe les'detxmpfsní 

Gsíbldadas en lasmerchantasyJVrf^* 
7.11 3 «;.Los que Caí tá rende* 12v ffit¿;<|é1Vi 
las me: chanta $V ante quien fe deSxh 
ptefentar. j i c i r ; 8.9v " : " - --'H

M -AKINERO prefofi' féle-devéfneídó,fa
radon d 2.c ; n 47 Qué deve précei 
der ál áarks lospagáñientos ‘ahVes Re 
em batearle,!. 2 ;c'. Ah; áp; QheaPfRtál 
en tierra de bséUáVLT¡é.áibWótVeálc
ademas Gentedé-rilar yCuerrá

M ARINESOS ,fi ■ a dqtí iereaqnbii acioril;
12,0-7-0.33 S; éTnatufa! puedehafeL 
gáfeiT Nao eftpángerff,GéI efirarigero 
en r. 2 tur ai ,1.2 .cd .ó ̂ 3 V- 

MATDR.DOMO dblá aft illeria- óriPofi?
1 cío es.que car qo,y donde1 da fusqddri- , ,

125,1.2.023*0.7.-’ ^  - - '^ 7 " ....
MASAMORRA qué es,y qué íe'dév-éir'ay 

?.er con el!a,l,iicr22.0.22 . : 1  ̂ : TACT'S
MEDICINAS- cofrio íé dévericotnprar/ ■ 

y a  cuyo sargo 'dev:éTrvL’i i-ri; 7V
cc % ME*



cíequándo leáyJ . i  c.%.11.2% Opten ie 
nombraj,I.2.ci.n 19.C.2 n 27. _ 

MEDIDAS paré fabricar Naos ¿ lib, 2« 
¿,14.11,14.;

M EDIDAS para afeam ientos como 
fe toman 1.2 c.15.11.7 y ñg. •

MEOIDAS de aguají2 "c 8.0.22* 
MERCADERES, qúan amparados devé - 

ícr dé fu Magéfísd;y fus Miníítrcs, l í .  
e.iS.n 1 . Diferencias qué ay deltas,!. 
1ic.17-n.28

M e r c a d e r e s  de indias quaíes f¿
llamanj. r.c.i 7.31.28.47 1 kc .i S. n.2;

Corcoríos deltas quando fu ceden, 
donde han dé pallar ¿1. hcap. i 7.13.30. 
Con qué licencias pueden paitar,y co- 
hk>,R>íc.29 n.S, Si fe les puede poner 
íaRa para que vendan en Indias, hb i .
b.iS-n.ió¿

M fK C Á D ÉR ES, íí pueden contratar 
fin valerle de Corredores. l.i.c .18  n; 
l  í;.Qpándo íueíc el Confcjo conce- 
desíes éfperas dé deudas, L kc.i S n.
:i  jX ó s  que fueren cafadosen que íor~ 
snáielesda. licencia, Lb.i.c.29ndL 
Eos íbíteros fi pueden quedar fe en 
lachas,alh.CDahro deven cargar para 
poder oaífar áIodiasJ.i .c.29.n.*o. 

M e r c a d e r í a s  a deven darfe en lá 
Aduana fuLen cagesj. 1 .c. 17.0.5.6. Sí 
las que van á islas dé Barlovento, ó á 
la Coila pueden llevarle ¿ otra parte, 
1* uc: 1 S^n. 14 .15.SÍ puctié las de Nuc- 
yaÉfpañaíí 2.0.27 0 i ¿.Si fe deve al
gún dérechodélías en Sanlucar, 1.1 .c.
iS.n-io Quede deve hacer tó las mer
caderías que fe falvan de naufragios.» 
J .i .c  17.33.40.08 n 21 S i3áCruzada 
puede entroineícrfe en ellas,!. 1 .c ía ,  
.fi.2 ¿Xas que fe traen de Indias a. que 
Adilaná deviari traerle, I r c. 18 n. 
%%. Qüalés íuelen facaríé para fuera 

,tieí Reinó, allí. . ■
MEROADERIÁS , fj los cifrangeros 

pueden venderlas a naturales fiadas ■ 
apagaren Indias J  1 c i2  13.23.Side- 
Venderechosdé Almirantazgo, mar- 

ar.ctage las mercaderías de Xn-

d iasj.i.c  y'.v,27 La deícarga de las 
que íe traen de Indias como deve ha- 
zeife j.í c i8.n 2 1X 2 0  7 11.25.C.17, 
n 40. Si ie han incluido en repartí- 
miemos dé pfefi:amos,Í i.c 18 fu 16* 
Las defcanunadás donde fe deven aU 
macen a r j 2.C.17 n 26.

MERCADERIAS,como fe devé aforar 
lasque fe cargan para Indias»!. 1 c 17. 
n ¿.Las traídas à là Aduana nò vinie- 
do regiítradas mád'ó fuMagefíadque 
pagando tas derechos feentregaíferts 
lib.s cap. 18 mi 7, Las traídas para fu 
MagvRadíi pagan derechos- l.r c.18- 
n.iS. La regiifráda que no parece fi 
deve derechos, y  la deteriorada co
mo deve pagarlos , lib 2 C3p;í7-n.^7¿ 
De Santo Domingo quando podiati 
llevarie à otra pane, y q eftava orde
nado en quáto a! Almoxaníazgo, al!i¿

MERMAS, y acarretos fi fé deve hàzer 
bueno,!. i.c. 11.no3.Las de baítiínen* 
tos cómo fe de ven házér buenas; l.r¿ 
€.12.0.31;

MESTIZOS ó indios con qué licencia 
puedenbolverfeà lasladias,!.i c. 
n.8.

MINAS de Guadalcanal, plata que f¿ 
traía deltas àia Caía, Lí c 33 n 27. 

MINISTROS dé !á Audiéda de lá Con
tratación que eífcncionés devén go- 
2 a r ,l.i  c.2;n.¿ y fig’ n.33.34 Que 
obligación de afsiftír,b i .c.4 n. 10,1 r. 
Que prohibiciones, L í .¿.4.0.12.y fig. 
DJcordias entre ellos qua perjudicial 
lesfon,Iib.i.cap.i9.n.49. Si los que 
van a los puertos deven mofrrar a la 
lufiicia fus nombramientos,!, i .c.2 m 
2 2,Vna vez aprovádós,y tomada pof- 
íeísion fi fe lás ouéde revocar el nom-1
brainiento fin caufa, í.:.c  3.0.27. Si 
deven vivir cerca de la Audiencia, í, r* 
0.7.11,26.

À'iiNISTROS fi à las findicaciones; ò  
querellas que deltas dan, deven dar 
fácil credito los íuperiorei, l.l.c.3» 
n.’ T.

MINISTROS de Armada que truxercii 
piata fuera de regiílro que pena inctí-

fren;j

f  N  D  1  C E ,

MEDICO, de la Atinada de Indias-def-
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rrcn,l i  c 17.0.7,S.Losde la Cafa fi 
pueden admitir poderes .para cobrar 
partidas eu ¿Üa,1.2 €.27.11.41. Side 
fus cáufas deve conocer eñi Audiécia¿
1 i x i . n .  12; Los proveídos parala
dlas ñ pueden embarcarfe fin licen
cia,y ñ deven dár informaciones, L i. 
c,29.n. 1 2. Si pueden fieiido cafados 
irfíníusnáugercs,allf.

MISSá  primera ¿ que hora fe dize ,y ñ fe 
de ve para ella aguardar ai Prendóte; 
Lt.c 3.12.12; ,

MISSIONES de Rciigioíos como fon ,3. 
cuya cofia, y a cargo de quien van ,1. 1 . 
0.30.11 4. y íig.

M ONEDA de donde fe d ixo ,l 1.035« 
n.Q;

MONTOS deNaos quando.y como de- 
vían haz-eríe, y Contador que fe mco
ró criar pava eñe efecto-, hsrcy.n.xN

MOROSjó Morifcos,ó fus hijos, fi avié- 
dó ido con Ucencia puede cónícutirfé 
en las ludias, 1 1x.35.ri 3.

MOSQV ETBS de dónde deven fer, 1.2 ; 
€.25.11.13. . %

■M OSQVETEROS ventaja que cieneá 
áquien roca feñalarlaj.s.c.2.n 13 .

M VESTRAS de loá foldadós guando., 
como,y ante quién deven liazerfe,! 2. 
c.T.n.io.ii.C 3-n.2S 29-33.

MVGERES fi pueden paífar áíndíasj.U 
Si íascafádás que tienen

[ alia fus maridos puede daríeles Ucen
cia para que vaya algún pariente con 
ellas,!. 1 c ¿p.n.is.

MVLATOS,y mulatas fipuede llevarle 
¿Indias,!.i x-35.xM.2X0s q allá na
cen prohibiciones que tienen j.i.c  35;

. ,n-7; -
MVNICEONES como devé los Gené

rales, y demas Cabos cuidar Relias,, 
X.Z'.C 2.12 ^3;

N AO, Nave » y Navio fi es todo 
vno,í.2,c.i4'n-2-

NÀVIO comparado al cavalieri. a.c i i ;
U.iq

NAO,Na ve,ó NaWo.que huvíere de fer- 
vir en la Carrera,como deve fer ,  i. x.
C.25 12.31 J.2  t.2Ó.n.4.y fig

N AO S ira r urbica quaks íon,1.2 c,5 n .f. 
c 7.0.2 ¿.Su vifica¿y reconocimiento k 
quien toca, í.i c.S.n.io.c 24 n.4.3.2, 
C-4.i1.7 .Elección de Naos pura Fiora,, 
VeaíeEieccion.Las Naosde Flora coa 
mo deven ir jib x x . 1,0 .21.55, Quan
do no pueden recibir ropa , 1.1 -c,S n; 
i r .  Bai Lime utos como deven llevar
los,! i,08.11,15 €.24.0.24. Si pueden 
entrar 'en Naos de la Carrera algunas 
juñadas,1.1 x.a.n; 20.21 .'c.S.n: 1 1.» .

. t.27.U.2^ _ . . . .
NAO embargada para fuMageftaü fi fe 

pierde por cuya cuenta es i'a carbna;
1.2 e.4.11.28.

NAO fobrecargadáqueropá deve Tacara 
fd e j .t x ,24. nv ¿. ParaFíoiade que 
pórEesd'evenfer¿í.2.c.4..n 1 1 . 2 1  c.
14.0.6- Naos de pozo quaies fon ,  1.2 , 
t . 14.n.8.'Qua 1 es fon preférìdas,. 1.2.c, 
'ó.n'.jj.yfiíj. Naos fi las ay de vnaeubier 
t a j . z. c: i 4. n 3 : Qua'iCs deven excluir- 
fe,]. r.c 5.11.7.10.2 2 241 2. c 7: n.3 f . 
Proposición deque fe exduydTen jas 
grandes,hb.2.c 4,0.10. Como fe deve 
computar la ¿rtilieiia,1.2;c. i4.0,25.

NAO de puente Corrida quai fe Había;
1.2 -C. 14-n. 3 -.Quales dé ve í levar Maef- 
tre,y Pilote,! 2 c: 12,0.14 .0 .13 11.22. 
Que armas,)1 marineros devfen llevar;
3.3 ;c- 2 7 n.43.Por quien fe reconocen, 
y eligen las de guerra,!: 1 .t 2 4 n 28.■

NAOS de Honduras quando ; y comode 
défpacha o j . 2 - c i . n .49. c 5. n. 24^ fig» 
De que porté pueden entrar a defea- 
dcrfeíle] Cañilló,! i.c-^.n.29.

NAO de por té,quemas municiones de- 
Vellevar,í.2.c.2 7:n 42. Enmerchao- 
tas fi deven ir Cabos, Ó foldados. i.2; 
€„ 1 -n. 19 Que armeros deve llevar ca
da Nao ,1.2.cap 24.0.1. Artillería de 
bronce que privilegio da a las Naos,; 
Ì 2 c.5. n. 14. Las portas de artillería 
tomo deven ferj.2 €.27-0.42. Pena 
delMaeítre que no cumpliere ío qúc 
deve,aHi.Sipueden repetir viages fin



carena„1.sic. 27.-n.43- Sí puede tc mar 
baítírnemosén eì viagc, Í.2X.8.11,21. 
exd.n.jz.SipuedefahrNso &eka,ì. 
a cxo  n.3. Quintas juntas podían,y 
cornL*. ì.2.c.4*n.& c.e r.x. Quando,y
-eosiofe deve pagare! fueibo, In c 9.
«■ -5-

NA-OS de Fiora qne deven pagar à ios 
•riiareantes/i 2 €.70.5.7. * 3-Aquevi- 
iìrasdelbs hadeaisifiir el Generai ,1. 
2-c. un< 1 ; .Guardas quando le pOnep„ 
-y para que ,1 2 x  3.0.1 5*3 7 - 

ìqAOS quales deven llevar Sacerdotes^ 
l.mc.i.n.15 -De-qiìCpuerco deven fa- 
Iir>y pena de lo contrarío, 1 2 0.4.0. 
o r.Con lasque va al través que fe de
ve hazer i 2-c.i.nr;6.Quando alguna 
falta que deve hazer d  General, ì.2 c. 
i .n . 21 Las que i rieren (in l icen cía que 
pena incurren,! 2x.Ln.21 -4.jL.2s que 
fe apartaren de la conferì a con que IL- 
cencíaJ . 5.c i.nxS Coniaquefeper
diere que ie deve hazer J  2.C.17.IÌ 40. 
4 t.l 2,c 3.n.i¿.'Kacsdeiobras‘d?ños 
de que las aya,1.2.c-4.tì.so, ‘ ]

NAOS de Canarias quando, y comò fe 
deven incorporar«) las Flotas,Veaié 
luezesderegiíirós.Si deven vifitaife 
de bue! ta como las de Sevilla J . kc.9, 
» .r i.Las que van à la Cofia donde fe 
aparran,y como,1-2 c 1.0.28 Si pue
de íaurde puerro dor.de cíié los Ga
leones , o Flota cualquiera Nao qnc 
efièenèi, 12  te, r.n.66x. 2 2.11.4. Si el 
General puede robrar Naos que trái 
gan plata, 1 2-0.1.0.72 Silss de Flota 
pueden íaliríoías del Puerto, I.2.c 1. 
t¡ 22 Quando puede tlGcneral armar 
algunas,].2.c.¡.n. rp 44.

NAOS al traves ñ puede llevar azogues, 
L i c. 14.0.9.

NAOS cu Puertos de Lidias anales ro  
puedeviiìtareI“Genera],3 2 c.i.n 66'. 
Como deve cuidar ddías ei Generai, 
Ls-c. 1 n. 21,55.

NAOS que fe deve hazer con las de cf- 
tr^rgeros,y cofar;os, hb-2-c.i n.sr.
A  que Naos deveoe negarle vifita J  2.
f.,6 11.5.7.10 . y Que maderas üq

1 N D
pueden traer de Indias, í -2.G.4 n.27. 
Quantos timones- deve llevar dada 
Naofi.z-c. 14.11.s i.Quantasbombas, 

- ahí,Los fogones adonde k  deven ha
zer 1 z .c.4 n. 2tf .Para hazer las de Ar
mada por cuya cuenta deven fer los 
gallos,].2 ,c.4 .0 .14. Que adovios no 
Icacvé pagar á IssNsos embargadas^
1.2.0,14. n. 1 1 . Las Naos por aisienro 
Como ¿as deven entregar los dueños* 
l-2.c--14n.ii. Si fe pierden por cuya 
quenta es,3ib.3.c 4.0-28. Las carenas 
adonde íe deven dar, I.i.c.23.n.5 y 

. f i g c i j  0.37.1.2 c.2 7*r*4ó Como fe 
deven arquear, taíTar. y pagar Jas que 
re embaí g..ren,].2X. 14.0.9 Debuel-
12.de íifdias en que puerto deven en
trar,] 2-c.i.n 5£.Quíerr;o puede te
ner Nao,ni parteen ella, 1 í .0.24.11.2. 

NAOS para rcíesrede negros que p-ivi- 
legics tengan, Vea fe Negros. Naos 
que eftuvieren enBonanca, adonde 
fe deven apartar quardo entren las 
dé Ficta. í.2,c i-n .f9 .c4  n.2i.c6.n,
2. Peradci que Jaita en tierra,ü de 
fuera va abordo ames de fer viíitada 
la Nab,i 1 .c.29 n 31.

NAOS pena de laque entrare enCadiz, 
Lt c.2o.r¡ 40.De lasque por Guinea 
van aludías,1.2 c.13 n.H-c-*7-n 
Las de mayor portea cj partes no pue 
den navegar,lib.a.c 13.P..28 $1 ludi
das, ó Virreyes pueden detenerlas, 
L2.c-22.n-3 Teíhmonio al Confejo 
délas queden con Flotas, I.2.C.27, 
u-4-- .Quimbo,y como deve tacarle h.

_ ^rgaíbbrada,J.i.cíLn.ii- 
NAOS de privilegio-como deven admi- 

ti’ íe j  2 c.e.nxS.yfig c.7 n.35 c.27,
Júyo.lfequc porte deven fer, l í  e.6. *
u .ii.S iía  antigüedad íirve mas que 

 ̂para las Flotas, L2x.7-n.35.
NriOS naturales quaíes lo ion J ib .2.06* 

n 5 y fg  Con lasque arriba! en que fe
oevehazer,I.2.c.20.11.3 yfjg.CoD los 
que compraren de Naos arribadas,L 
2 c. 20 n.6,i 5 De arribadas de las que v 
llevan negros, '1 2 0.20-0.5 Minifitos 
cu Portugal, y otras partes para k s

ar-;

i C K  -



I N D I C I ,

arribadas,! 2 c 2 o n 9 .Buque de f lo 
tas minorado dei cues de publicado,
1 2.0.4.0^34

NAOSde A aladas que ie venden coti 
regi Ero como des.-sa aduùtìrié, Í-2.C.
6 11.20. K-tos iì pueden apremiar fé 
obre ros paralas carenas beila 1 1 .c.
2 1 Pih9.y fíg j.2 x . 14 .n. 12 .Síde buel- 
tq de Indias,pueden venir ínsitas,1,1 . 
020.0.39. .

NAOS merchantesreíbreacias ÍÍ añade 
íuérca de confineración, 1.2 <34.0.36.

NAOS para enerar en Santo Domingo 
quedeven hazer, Í.2 c. 13411* i 3. Las<| 
entraren pn la Nueva Zamora, lib 2. 
c.2201.10- ■

NAOS deeoíaríos quando incurren eñ 
cprmíTo,l 2 cap i.n.4.3. Que Navios 
no pupden venir po ■ Ay b os3conao de
ven los Cc^eralesdefpapharlos, y co
mo deve deipochade de È -paña. Yea- 
fe Avlíos-Co la Nao que fe prefu mie- 
reque vaaíndns une fe puede hazer 
en ios Puertos dé Efpiña , I.2.C 27.0* 
44-La que fe lleva pari vender fi deve 
Haberla,!, tx  ao.n-áO-

KÁOS para la Co fra, è Islas de Barlo
vento con que licencia fe defpachan,y 
la diferencia de las naturales, Iz.c.y* 
n 35.^

N 4 0 S  d balancean, ò cabecean masías 
grades que las medianas, 0 pequeñas» 
1.2. c 14- n.22.23.

NAOS de Armada de que porte deven 
fer, 1.1,0.25.0.31.51 para combatir es 
mejor vna grande que dos medianas,
1.2 .c i4-n -15 y %-Si pueden cargarle 
mercaderías en ellas,!. 2-C- 1-n.61.65* 
c-4-n 15.y fig Quando no podía traer 
piata ni de regiíiro» lib.2 c 27.11.4} * 
Quando ,y por quien fe yifitade buel- 
ta, 1 i c.o.n.ij.

NAOS de Armada ÍÍ pueden vifita r fe dé 
ida,y en Indias,!.2.e m i  1.65. Pena 
de la que entrare en Cádiz,lib. 1 .c.20, 
n 4o.Como,y donde deven hazer fai- 
va,l,2 c.22.n 6.7.S1 pueden denoche 
enrrar en los Puertpsd.a c.22 n 6 En 
que par ages no pueden ímgir, lib.ji.

Si dexarén cable, ancl%,u 
otra cola en el Puerro qué fe deve^hs- 
zCr del lo,1 a.c. 22.0.5? Si deve dar car '
tena para bolver a Efpaña* lib.i.c. 27. 
n 4-A

NAOS dé la Carrera perdidas en la 
Baia de Cádiz, 1 1x.2ym.32 ha 0.4* 
n,2p.D.e guerra, y merehantas pérdi
das eo otros parages*1 2x.4m.1i? 2Q.

NAPOLITANOS fi fon naturales pará 
lo tocante a las Indias, |. i x o 1. n.z * v 
fig. ....... : '**

NÁTVR ALESqlíales fe 1 lama para cb«* 
me retar en Indias,!, i-c 3 i.p^.y fig. Y  
quaies pudiehdo comerciar no podrí 
paitar á ellas,n 6-7.

NATVÍvALÉSNáosqúalesfoiL l.i.c 6.
n.7-6 Vi

N A TV R A LEZA S aeRrangerosquah? 
do,y como pueden darfe,Iib, 1 xap 31. 
Óum.su

N A TV ÉA tEZA S por donativo revo
cadas, allí.

N Á t VH ÁLEZÁS, derecho impu.efíp 
para ío paga llamado de naturalezas^ 
I rx 3 t-n.91

N A V  ÁRR Q S, u fph naturales para íó 
tocante a Indias, Í .í x  31 n. 3.4.5.

NA AEG ACIGN que es, 1 2-C.13.r1 .¿.3* 
Autores que há efedro della, allí. Que 
tiempo eíiava prohi bida por las ley es, 
lib. 2 .cap.1 3 m 13 * Lo que Ariíipreles, y 
Anacarfis dixerOn de iá navegación  ̂
I-2 £.53.0.3.Lá del Siqde Sevilla, y 
fnÍQrxkUxx 13 n.5. La navegación 
para las Indias, por que pane es a lg 
ida,y porqnaldebueita^j.a c 13.11. 7. 
Que vientos fon favorables para ir¿ 
yquaíespára bQlver3i.2x.i3, n 7:$., 
Si fe deve bolvér por y na quima aL 
tura en invierno., que en verano,-] ¿4
c.i^.u-S.Defde las Islas Terceras na- 
vegació para Sálucar,1.2.e 13 n.q. La 
de Buen os ayrésén qug .tiempo deys 
hazer te,1.2-c.t3n.tp La navegación 
á Fii jpinas qúe fe hizo de Eípaña,y de 
¿onde fe haze ai prefente-,lib. 2. g.i 3.; 
n.rr.Tá. .... r



í n d i c e :

v-e hazer coa lo que íeialv a, h i . c. 17-
11.40.1 2 c.3 n.16.

NAVFRAGIO/niene alguna intervé- 
cion la Cruzada en lo que fe faiva de 
Nao s que van o vienen á las Indias,!.
1  c. 12.0-2 í  26 Razón que deve tener 
el Conínhdo de las Naos que fe pier
den,!. i .c  17.11 40.Con lasque fe per
dieren en Indi as que fe deve hazer,!. 
1 .c. 17 .0 .4?.l-2.c-20.:n. 15. En quien fe 
deye depoíitar lo procedido de lo que 
fefalvaie,! 2,c 20.0.3.

NEGOCIOS quáto mayores,y mas gra
ves fon, taco m as ce i era en férvido de 
fu Mageftad tener jurifdiclon íobre 
fus miniurosJ.T c.2 n.i2.De que ne
gocios tienen obeion las partes para 
pedir en efta Real Audiencia, ó ante 
ialufticia ordinaria,!.»-c-s-n.7. Ne
gocios de luíHcla antes de crear laSala 
delJacomoíedeípachaváJ.j.c 6.n t.

NEGROS Naos para fu reícn te fi gozan 
jos privilegios que las de la Carrera, 
j*2.c 7-n 25.31.1.1 C .3 5 . Í1  23. Negros 
quando,y por que fe dio principio de 
llevarlos a  Indias,!.1 C 3 5  n.í.Quales 
ion excluidos de poderío llevar ni con 
licor das J . t .c  3 5 .r..2 3 . 4 . 5 .

NEGROS,los cafados íi fe puede llevar 
íin fus imígeres,é hijos, lib >.0.35 n.5. 
Eos qneíe cafaren con voluntad de fus 
amos íi quedan libres, lab. J.c.35.n 5. 
l o  que Ies eílá pr ohibido, y fo mía de 
caíbgarlosJ.i.c^.n.y.Dcrechos de 
las licencias para llevarlos, 1 1.035.0, 
S Principio de hazer aíslente s, yfor- 
maddIcs,l.i.c.35-P.9,y Eg.Por Bue
nos aires fi puede navegar fe, 1.1 .c 35. 
t1.11.i4 .16 . Lasocaítouesqne el de
recho fe ha admimítrado por fu Mag,
I. i.C3<.n 14.15 16. Aveneas quales 
fel]amavan,l-i c 35.0.15 Los regis
trosdonde de vían hazeríc, í.i.c. 35.0.
II . 15.Si en los de la plata devia dezir- 
íe de que avengas procedía,! ib i.c 35, 
n i f  .Oficiales que aiídavan defra ie- 
ía,y quema de los juros, y que falario 
teman, hi.c-35 n 9.

NEGROS El os chuños, ¿  MaeRres de

Naos pueden llevar algunos por Ma
rineros,! 1 c 35.0.-22. Si lasNaospa- 
rareícateeOán fujeras ala  ley de no 
poder tomar arieígo mas de las dos 
tercias parres,I. i.c ,3 f.n.? 3 lib.a.c-7. 
ii.31.S1 pueden navegar con Pilotos 
fojamente aprcvsdos,i. 1 0*35.0,23.

NEGROS íicn eílosafsíetos de negros, 
ó en el cobro de fus derechos ríen e in
tervención el Coníejo de Hazienda, 
I i.c 3C.n,24.

N IñO S huérfanos, V eafe  Sem inario.
NIñOShuérfanos,odefamparades gua

to tóvendria hazer vn Seminario de* 
llosparalamar, 1.2.02.0.42.

NOMBRE de Dios que Puerto era,Iib.2. 
c 13.0.3 j..

N Y E V A  Efpaña para qnádo no iva Flo
ta que fe prevenía en los afsientos de 
Habenad,i-c.¿o n.37.

N V E V A  Zamora Puerto ios Navios 
que allí enfraílen que devia hazer, 1.2. 
c.za.n-10.

NV EV A S delegadas de Galeones,’© 
Flotas como fe deve procurar que fea 
el Tribunal el primero que las ce a fu 
Mageífad,l.i.c.9 n.14 15.

NVEVO Reino ,que azogue cha manda
do íc remita cada año á aquella Provin 
cia,l 1 014.0 10.

NVMEROS Cafre]52nos quando deve 
vfarfe dellos,!. 1 ,c. 19 n. 56.

^BlSPO Squando entran en la Safa 
P  donde fe ñenran Jib . 1.cap 511.3. 

A  los de Indias que lesefta ercaí gado 
en quanro a paífa genos , 1.1 .c 29.r .6.

OBRAS de N a os como deven hazeríej 
hi c 2t.n.c.yñg.l.2.c '¿t.n 12.

OBRAS de la Cafa como,y de que quera 
ha 0.27.0.47.

OBRAS pinsdcd'íhm os deludías ccms 
íe deve cuidar de fu impo lición; iib. 1 . 
c. T2n.r0.

OBREROS para Naos E pueden apre- 
miarfeR. 1 023.0.9*7 figJib.a.cap. 14* 
ti* xa,

p C ?



n $  S ì  C  £
© C C ID EN TA LES Indias por que fe 

UúínanXb 0.27.0.54.'
OCVPACIONES camales, temporales* 

y* ácc;dentales quien las provee*!.*,C.3. 
n 15 1, 2 -c.3in.33 ,

OPiCl AL ES por que fe día efre nombre 
áfosIuezesdelaCaídjuntocon elde- 
íliezes J . i,c 4.0.2X05 de Indias fi pue
den llamarle Inezcs*alu. Oficiales, 
Reales como deven aísiítir a los Ge
nerales X 2 c. i .n. 5S.S1 pueden de ter
minar dudasfobre partidas de regif- 
tro j.2  c . i j . n.35.

CF1CI ALES Reales como deven hazer 
JásviíuasdeNaosde guerra* y mer-*- 
ctiantasXa.c.iS por rodo ¿LQue de-' 
venhszer con los paira ge ros que van' 
fin licencia.*!.2.0-18.13.4. Que con las 
mercaderías regid radas ,7 con lasque 
van fuera de regí firo,La c.’8.n-5-Qoe 
deven hazércon los Navios que íueré' 
de Can arias,y dé otros puertos* 1.2 c. 
íS-p.y.b Los dé Santo Do mingo có
mo deven hazer iáviíltá Xa c.i8* n.y.‘ 
Como,y adonde deven remitir tefh- *' 
nfóníode los Navios que arribaren* 
L2.C.20.17.7.

O FÍCIÁLES del fue!do' B puede házer- 
fepagadosdefusfalaribs, lib.2.c 3.0* 
3b - Entre propietarios, y Tenientes 
losíoñitutos que orden guardan* LX 
€3.0 .3 1. Como deven embar caríe* 
L>  c-3.n 36. _ X .

OHCI ALmayor de laTéforeriá quien le ' 
riombra,que preeminencias, cargó* y* 
obligacionestiened-r e n  13.3.4.5:6.' 
Si téma vivienda en la C sfajib . 1 .c. 1.
11.4.0.11.0.4.'

OFÍCÍAL mayor de la Contaduría, ailL
í-'i-c-io r-6 7.8 9 - ' /  . V

O Fí CIAL mayor de í aXaXoría, allí X  i . 
c 13. n. 9. y. f  g - C o m o, d even p r o v eeríe 
eRós oficios, l.r.c ro n,j5.

OFRií ALES de la Contaduría ademas* 
dd mayor pirales deve áVer,"yqviiéiv 
los n ofrfar á¡, 1. 1 .c .1 ó’.n 1  ó . v fi g.'Mayo - 
res, v menores por quién deven a pró-
Aaríe J.3.C.4ÚIX6.

fitasde Naos*! 1 C9 n.ia.c ió  íF iiX  
Los Oficiales mayores 11 oh tan antTb 
goedad*i r.c¡. 1 jvn. ióiSi puede corre-' 
gir los regiftros el oficial dcl!os*i.-Léí‘
1 7 .n. 12. E 1 de diíunros-qeien le -nòmb 
bra*queèsàfucuidado* y que pree
minencias tiene, Lr.é. io.fh io Eídd 
paíhgeros*! rc.io.n 12 El de pliegos* 
yrecerasji 1 cao-tu 12: El de-paPra-X1 
1-.C-1G 0 .13X 1 de carras, allí.El de W  

; rénradeeíclavos; I. í  0.35.0.9. '1
OFICI ALES de Proveedur ia,Veediíriai 
r yContaduria quién los n o m b r a co--* 

mo*L2 C-3 n :27.1. i :c .r 2vn.23ìDéqiìC‘
* aprovaci on noce fs i tan* ai ib *
O Fi GLALE S * y Min litros v n i  vez apro- - 

vados *y dad a poffeísion. fifé les pue-1 
de qmrar el ofició fin cáufá* 1.2. cap. C  
n<íj-. " ■ -* ■ ' - v i

O F I C I A L  mayor-de la Teedürla'qüá^ 
€érdficacionespóétfed£r,li-b.2 icáp-^y 
n ía 5 Qua ndo deve embarcaríe3 y qüa~; 
do quedaren tierra*!X  e.3.0.3.-6. - b ■'

O F iC I AL mayor de la Co nta-duífiá fi fe'
- deve embarcar*y quarXo*lib.2.c.yvfb:;

3 :5.Qoandopueden' bo'rrár piabas * X  - (J 
2 -c, 3 .n 36 Qae comodidad fé íes; de-“* 
ve darquandóíe embarcan, libiiberjí* 
n- 31. Como devéibreíponder-áXós1 
pliegos de los Contadores-dé Habó¿ 
iúas,I.2.c 3.0.36- " -

OFICIAL mayor de Proveedor i a-fi éxébó 
ce à falta dèi -Pròveedor, i ib i.e .a íF  
13.33.Si otros que los Oficiales puedé- 
eforivir en ios ìibróS dela Veedsriapp 
CoXaduria.i.a e 3 2,26. - '  ̂ -  ‘

AFFICI AL de Recetas en la Contaduría 
déHáberias,Xi:.ó. 1.9-0.48*-- - ' "-'O

OI'íCLAL ES de-E ièri vanósqúátos pue-̂  
dea ver,y con quo'cal'kisdcs, 1. i o:iÓC[ 
n a l*  Si Iepüede téóér elEfetióán^ 
de C  adiz,4 a  .c. 25-m  ̂9 j - ^ : a

'OFICIOS deíbbReai Aíidiencia 'quevai 
csn*quien los proVée en interinllib. í:.r* 
c-j.n . í'4 15. - . ■ -:-í

OIBORES défia Redi Aùdiéncìa fu Oread 
aoa,I.,i.c.5.11.4 ¿t 'Su jurífdx? _

' cíÓn*yfórmadé:Amdlébéia'i Hb:f^/6IiO 
eios^bótoeamá-fu SqiupLf L



I S D i G B -
Qaasdobuvíere duda enfi- 

tocan,© no,quefeliaze,i.i.c.6■  n.1 1 .  Si 
fe puede apelar de autos de tormento,
l j .c .5  a.y.En que negocios mene voto 
H Prcfidciice deudo Letrado , i . ¿ .c. 3 * 
C.ÜÍ2,; 8.30.

PIOORHSjCoíuo devea veer los. pleitos, 
1 i .c.a.n-3 - Como fe fieman en concu
rrencia con los luczcs de la Sala de go- 
VÍernoJ.i,&5.n.». Si pueden admair 
demandas contra ía Hazienda Real 5 o 
Haberla, i.s .c ,6 .n.9« Aplicación de
condenaciones como deven hazet lad. 
1.0.6 n.7.8. Sí íes toca la adjudicación 
de ios bienes de difuntos,!-1 .c ¿.n*i 2.
Si pueden dar parecer a otro C o n fc p  
fin licencia del-de ludias, I, i.c 6.i¡. 10. 
Si faltare Juez para determinación de 
Jos negocios qmen puede nombrarle, 
i  1 .c.ó .n 5 En difcordia fife nom bra 
Iuez,y por qmen,allí .Canias de Maef- 
tr-es como deven abreviarlas, l 1 c f .  
a . 4,De que fen recias fe puede a pelar,
1 .1 .c .fa ,f-6 . Con que limitaciones,
allí.

■ OIDORES que han fido perxonas de mu
cha íupoficion, l,i.c  6.0.3. Quanics- 
hazen fentenciasLi>c é.n 5.Si en algu
nas caulas puede fer luez el Fiícal,ani* 
Si de rodos los pleitos ay íupiicacton, 
allí. El caudal de Jas adjudicaciones 
que hizieren ,o fueld'os que declararen 
como íc deve pagar J . i . c . í  n.?, Para 
la vi-fra de los pleitos Fifcahs quien 
deve feáalsr dia , l . i  x.6.n. 10 Sema
nero ii ie ay en la Sala de lufticm, 1. 1 .. 
c í i n j *

OIDORES, en lo quepo hirviere ley del 
derecho municipal de cfta Aadiencía 
por quejes fe d even gar,1 1 ,c.6,n. 13. 
Oidores,como^ y  quando acompañan 
al Prendente fallendo fuera deCafa, 
hi €.6.0.14. ComifsÍGnes, y negocios 
que fe les fu den encargar por el Tri- 
bunal,l*i.c.¿.n. i^i^.Snplicas delTú- 
l?unal àfu Mageíiad para que los pro- 
tuueyad-ic.6-n.if.

PID O R mas aotiguo que preeminencia, 
y  ventaja tiene, S I quq

paila por Afíefforaí Tribunal de Ha
berlas ii es reculado que íe devehazer;
i.i.c  19.0.58-

O IDQ RES, los que ha ávido en la Con«« 
tratación,!. i.c.37.n.defdc a uá 28.

OLANDESES que qniíierq hazer aíslen
te- decíciavos negros , 1.1.0.35.0,17* 
Con ius Navios como fe deven portar 
ios General es de Armadas,)’ Flotas, fi 
les encontraren 1.2,-c.s .11,67.

ONDEO. Vea fe Fon deo.
O N: DV RAS .Veafe Honduras.
O RD EN AN ZAS primeras del Tribu* 

na*. 1. 1 c.2,n.i.2.
O RDENANZAS déla Audiencia de f a 

Contratación,)’ fus Tribunales aqu A 
locahazcr Que íe cumplan , lib .i.c .f. 
n.24 Las dirigidas a vnTribunal Guan
dopueden tener ñiercsi para o.ro , ), t. 
c-s.n.S.c.rp n^p-.Si conviene añadir ó 
quitar algunas como fe deve hazer ,1 r. 
C.3 n 21. En loquefaJtarcordenanca 
n ie  deven feguir Jas leyes dd Reino, 
1 i.c ó.rt.17 c ip.n.jq.

O RDEN AN ZAS dd  Confutado áque 
imitación fe hizieros, y ñ pueden asa* 
á irfcj, i.c*17.0.23.

ORDENANZAS déla Contaduríama* 
yor de Quemas en que deveobíervar* 
las la ¿e Haberlas de ía Cafa, l.i .c. ip*
Ti í t . 3 4 .

O RDEN AN ZAS de fabrica de Navios,; 
i 7-C. j .̂.por todoé¿t

ORDENANZAS de ia Contratación^ 
las deven guardar las Audiencias de 
Irdiasd.2-c.27.m32,

ORDENAN ZAS militares de la Arma
da del Occean© íi deven guardarte en 
la de la Carrera de tas Indias, 1.2 c.2. 
n.!o. Sitasdeta navegacien deímar 
de! Sur fon comolas deí mar ¿d  Ñor* 
te,l 2.C.27 n.ir.

ORDENANZAS de Cafas de Moneda; 
i, 1 x.3g.n. 13. Las de fundir,refundir,^ 
eníayareí oro,l.i.c.33.n.íS.

ORDEN AR ias quemas como fe deve, I- 
i.c.ip ,n,37„3S..50-

ORDENADOR de quentss fi 1c ay en la, 
Con t aduna dg Htaba ias«d, . 3 7.

, * ’ ' SI



! N B t e  E;'
STpiiedcn ordenarlas Tos que las han 
déromar?-L-c.i9 B.37. 'Derechos de 
ordenara quaicsie paga, !.¡ cip.n.^jí, 

ORDENATA u iadeve quien preíenta 
Jaqueara ordenada,!. 1 c 19.12.38, 

O RDENES deotrosConícjos q del de 
ludias, feedevé cumplir,i. i.c 2 r, 9 - 

ORDENES de oíros Con lejos, que íe 
devehazerfei c.í.n.o.

ORINOCO íi nenc-permifsiones de Na« 
ViOs,y deve algo por ella, Iib. 2 cap 7. 
nuin 35.

ORO, & es lo 1 ni feo  tocarlo que er.íu- 
yarloq.i c.’ A.n.is Como fe vende, y 
deídeqasndoleeuíaya,Lz 0.33.11 ia. 1 
i  8. Pelos de oro que valen, ’t i.c-34 n- 
1 q.Habena ddoro q.iai imia íer, 1.1« 
C-20.P, - 7 .Oro quien , v como jo deve 
entrego-,1 ¡.c 5 n.2?.

OS?- TALdcMareantcs.Yeaíe Vniver- 
íidod.

O STENDESES que pretendieron Hés
ela Je Codo en ludias, !ih. 2 .c. y .n.u.
y %

OSTIALES de per Jas privilegio de guie 
los d e ia ib rc ,!.0.13.0,25.

Pf D  ADRON de carta de marear. Yeaíe 
J [  Cs:ra oc marcar.
PA.GA.D OR de la Haberla,que oficio es, 

y coa que obligaciones, I.i.c : i.n. 19. 
PAGADORES de la Habena , y de los 

vi ages, q: den los nombra , 1.1 .e. 19. n. 
4 4 ü.21..11.17.22. Conque dcfpachos 
eleven pagar,fe ~c-2 x.n.io. Sus quitas 
adonde las deven dnrRib. i.c. 19.0.45.' 
Dinero áorden del Factor fi entra en 
fu poder?. * .c.í ; n.4." De ívs datas a 
quicnrDühancargas,! 1 c. 19 n p .  
En que .A-cas deve entrar el dinero, I. 
2x .2 í.fi.:9 .:o : Recibicíidoveüon íx 
fe je dam ’sqci islarioJ ñc.ax.n 23, - 

PAÍS .AS . ó Pagamentos de la gente de. 
mar, y guerra donde-, y corno deven 
liizerfé, i-2.c-3.ri.28- Que diligencias1 
dwc precederá? házselos,i.'.c.9 .n.i 3
S eparaaones pata €ibsíoms¿].j;,q.F,

n as Que deve precèder al haaer los " d 
pagamentos, I.2.C.1.13-49. Pagamene 
tos de Flotas como fe hazen, fe . c 9. 
11.22 Que no Hevea derechos los efe- 

: cíales por el ajmicoe los remates 1 !. i.c,
3*n 2 i  Como folia el tercio de Gáleo - • 
nesfoeorreife, y aloxaríe,í.2 c.i.n .a.- 

PAvjeS -de Naos qué minifteno es el fu* 
yo ,fe  c.a.ngp-Como íe?Jiífan,fe.c<. 
2*n 4.0. Seminario dellos que fe quilo ' 
fundar en Sevilla, y íi feria convenís re 
q íe e secuta ile,y como fe podría ,1. : .c,
2 n-42. Sus fueros, y privile910,V ca
ie Marineros,y Gente de mar,y guerra* 

PAiü EN TES, qua les deven ¡io hallarle f 
quando íe proponga, ò vote negocio*
I.3.C 27.n 29. ;

P ARCEN TES, guales no puede íer A boa 1 
gados en Audiencia donde ios luezes 
fueren deudos fuyos, ni los Jaez es ha- 
Il&Hea los pleitos,fe.c 27.0.29,

PARTE de Correos, porque íe llama ei 
deípaeho que llevan?. 1.C.5 2. n.20. 

PARTICIPES eh afsiento de Haberiay 
I i-.c 20 n.35.36.

PARTID A S Je  regiítro como fe farísfa- 
ceo. y como íe reciben, y lo demás que ; 
àcftomira, VeafeRegiítro. ; - •

PASS ACEROS,cuales fcííaman, -Ííb r* 1 
cap 29-num. 1 .PaiTageros àqueHn fon ' 
jas informaciones; de limpieza , fe.c»
2p.n, ’ .Los de Indiasà El pañaquedef-. 
pachos han de traer, 2 9. n. 21,2 2.--
De los que mueren en el vi 2 ge como 
fe'devepOíiercobroeníus bienes, l . i .  
c.y.n-ó.c.í 2 0:12-25. Si pueden ir, A 
benver con plazas de íbldauosR. i.c.8.
13.x4-c.29 n.ry.Quearinas.puedé lie-., 
var,i 1.029.0.^7.Aquipdevehazerfe ; 
cargo de los que fueren íiñ Iicenciaji. ; 
c.o.n.7 .Como deven íer las in forma- 1  
ciones-de los que fe embarcaren à In- , 
dias, l.i.c  29 0.5.13.0.30.13.5. Silos, 
nacidos en cuas la ueceískan para bol- ; 
ver „Li.c. ,20.11. 8.Si puede -el General > 
repartirlos en ras Naos ,k uc. 2 9 n.a 7 * < 
xS. Si fe deve eícrivir en los regí feos,, \ 
1 -i.c.,r7.11.30. Quejura-aaentodeven 
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pASSÁGEROS guales puede ir en Naos 
de guerra X  i ,029.0,18- Quf haberias 
pagsn los que van cu días, i. i c i o.n. 
^2 -C.i9-u.31 Con ios que el General 
¿aliare un licencia que deve hazer ,1 1 .  
e ^9.0.7-26.!.2.c 1 0.23- Cen vna li
cencia para dos cafados íí podra paífar 
el vno ,1. “.c 29 n-aS.DcbucJra q paf- 
hgeros pueden venir en Naos de Ar
mada,}? quales a la ida, Li- c 29-0.18. 
Los que tienen prohibido, Ir .c 29. n. 
4.5. Licencias z Ckrígos como deven 
fer,h? cqo.B 14 Las de los proveídos 
en a£eÍGsJ,y cargos de Indias,y de fus 
criados,!. 1 c,2 9. h.i ?v 3-14- 50.EI Pre
nden teay íuezos que licencias pueden 
darjib-i c.29.it8.zo.i í  Lisdecaía- 
dos conque rcquiíirosj 5.£.29-0-8.28. 
El Iuez queeítá en los puerros ü puede 
dar licencias,! 1 c.8 n 14-c.29.13.54. 

f^ASSAGEROS las licécias que les d¿ fn 
Mag.era que tí'po preícnben, l.i.c.29 - 
n.14 Si algún tí'épo paífaron fin infor
maciones,!, i.c 39.0.5 8Xasleñas -co
mo, y adonde fe deve poner, í »' .€.
23.1 5 -Si deven embarcarle en los Na
vios cuevas adonde fon Jas-licencias, 
I 1 c 29*n 24 <iosa© deven preíentar 
las Informaciones,!. 1 .c 29. n. 23. Co
mo deven íer ¿3s de aver enviudado, L 
i.c. 1 9.n.29.Si fe puede dzfpenfar algo 
requdiro 'k-IUsJ 1 .c 29-n* ? 3. Si fe pue 
dendeí pacha rpor poderes,!. 1. c. 29.0. 
28. Si pueden ir p? ííagcros de Cana- 
i'ias,L:.c.29-n 24 Adonde fe devé af
rentar t.idcÑ ías 1 ¡cedas, 1.1 c,29 n.25. 

i*ASSÁGERGS, que embarqué d  mata- 
ioragc.3. * .e.29 n lé.Deqae partes de 
Indiasncpuedepafíar ¿otras finlice- 
cia.defu Mag.l.i,c 29.0.20. Penasde 
los que fueré■£nlicencia,y délosocul- '
tadóre-J.Í.C.29.S-4-7-Í2.33 I.2.C.&. 
si. 18 Oficiales-de qúzíefqwcrofíaosq 
les obligué a que aviedo ¡paífadoexer- ' 
can fusoSciosj.j.c 29.13. z9 -EnPana- 
suá que íe-devehsztr co Jos que llevare 
Iieédas parad Peni ,alli-Si ios qüeffc-' 
van Lee nc-fe para vn lugar deven vivir -

los que llevan licencias de cargadores* 
Ls c.29 n 8.0bifpos ¿¿Indiasfideve
cuidar de echar de alia a ios que tuvk- 
rÓ prohibición de paitar ,î. i c 29-ru/L

PASS ACERO S,fi lalimitacióndecapo 
que fe dà para cerrar los regifíros, c o ®  
prehéde jas Iicécias dellos, 1.1  c. 29-n. 
35 .S . à los que viene dei Perù para em
plear fe les puede íu (pender la i ice neis 
para boiver,!. 1.0.29.0.3 6- Pafísgeros 
Frail es ,vesfePra> les .Paíf-gei osCleri- 
gos,veaíe Clérigos Paíf .geros eñran - 
gcros,vcafe Eíhangeros. Excomunio 
que huvo c5tra los que fe embarca fíen 

'¿inlicencia,!.¡ c.29 n.32. Silos Ofi
ciales Reales deven remitir à Jacaree! 
déla Contratados à los que hallaren 
In licencia,us.c-ï S n.4.

PASSAGEROS los que fuere fin licencia 
adquieren para el Fifco, í. i.c.29.13.32* 
Si puede los Cabos traerlos a fu mefa, 
! í.c.20.n.29 Frailesco que
licencias pueden paífar,o venir, L 1. c. 
30-n. 1 1 7 .  Paífigeros que viene quádo 
pueden faltar en tierra-I.i.c- 29 0 .31. 
Si puede componerle en I í dias el de
liro de ios que huvierenpaífadofín h- 
ccncia,1.2-e.27.n-48 Paflhgerosqueal 
ir, o bolver mueré quien conoce de fus 
bænes con tcftámentOsó abirtfeftaco* 
I-; 012.11.25.26.

PA SS ACEROS quando puede defpa- 
cha ríos elSe marero,1.1 e 1 é. n.S.Per- 
mifsiones dadas à los q fe embarcad 1. 
c 2o.n i^Sipucdedejpacha’ iecÓtef-, 
íimoniodeïa licencia, L i c.29 .a.15 . 
Daños que fe %uen délos que fe em
barcan fin licenciaJ 1 x 2 9  a 7*

PA ST A  deoro ,y  plata quien la benefi
cia,!, 1.05.0.23.

-PATACHES qualesíelhmaú, I.2 c . ^  
jmm.3.

PATACH E delà Margarita de que por
re ,y à quefir; fe embia, Iib.2 C4 n.39. 
40X0S Pataches de í raleones cuastos 
folian fer,y quant os ton oy,y fu pone, 
lú.c.20.n 37 Quien los nonfbí3,lib.2. 
c-r.n 3 9 Los Pataches de Horas,} Na-* 
yio§ 4 % 20 .27-^49*
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'P AT A CHES aN'sc'S‘ttí6rdl2ras%.iaiiíio 

Deicn penai tifie,!. 2.0,27 n 49. 
PATACO N ES quaics fe llaman , I. i,

c-54,n 15,
PEN AS deCsmara fu aplicación, Iib.i. 

e, 5 .n. 2 7. S1 fe pac á c lu pl ir d c U a s par a 
gados de juítíeiad.s. c- 27. n-7 2. Que 
puedegaítarfcdelías,! 1.0.7, n.27. Su 
Receptor adonde deve dar quemas, 
i r c 19.0,7,8, Como fe deven pagar 
los limadosdeftas bollas,l.i.c-5 n.27.

PEN AS pnde incurren por el s .ia io  he
cho,], 1 esy.n.y. Pena de Trestanto. 
Vea! e T restas t o

PEN ITEN CIA D O S por el Santo GIL 
cio prohibidos de paitar á las Indias, 
aun en las Galeras que ivan a aquellas 
partes,! 2.0,5,0,75,

PERDON de sopor rcgiílrar, como 1c 
ha ávido en algunas ccailoitcs, lib 2. 
c 17-0.19 20.

PERLAS odmies Jc lias, que privilegio 
nene quíé las deícuhre, La c. 15 .a 25. 
Las de íu Msgeíiad quic las hendida, 
l a c  f.n

PERMISSIONES que diferencias ay de- 
lias,i - i e ■ 2 7 .n 9 - Si fe pueden cóceder ■ ■ 
alas Naos'dc guerra, y las convenien
cias ,é i rxn>n ven lentes des lo, I 2-c 4,0.
1 y'.y figiy 37-Si á los A viíbsfe puede - 
conceder,! 2021,0.-4,5 Permjfsió de 
Nao en cadaFlota para fabrica deGa- 
fconcsj 2x.Cn. 18-21 Las permifsio- 
ufes de !a: gente de mar y guerra, como 
fon,1.2.0. o n :o .L a s  de para navegar 
siircofb^e Islas.i.2.c.y.n.7 5.Si fe na 
dado a alga nos par Aculares, 1 , c- 
n. 15 Las de Capirána,y Aleiiranta de 
Flota,!.! c 20.0 37. Contradichas. L
2.0 7.11,24.Los amos delhs, f  Per" 
m,Tsion de Galeones para rematarlas, 
por*quien fe bazcn,y ante que eícriva- 
no,l-x.c,27 n 9. Per mil sienes á paila- ' 
geros íi fueren en diferenres cédulas,1 
conq reo/víhohade ferj.i.c .29 n 14.

PERTRECHOS fi íe pueden prcíhr de 
vn2s N ,1 esa otras,d vendcríe, 1 ■ 2 c -9. 
fr.aS-Si deven almojarifazgo los que 
fe traen para Naos de Armada de In-,

dhasbmerch-añtásJ.fcAa 11.2 1,22!''
P-VX l Ivi.-1..-- S , vmrno ios Vjer.ertdes 

'deven hazer que fe cuide de los de las 
Naosde guerra,! 2 .c.2 n 6 3.

PERVLhROS.mercaderes fi'fuera bien 
prohibirles d  venir aLfpana, i.2 c.2. 
n. u  .Si pueden fer detenidos por buc
govlernoql.i c a p .n ig í. ;

P n b O S orbayados q ion .y q difcrecía tie  
nen d econ íid cra:leen  paita,o en rea i 
les,! 1 c . 3 4. n. 1 o . Veaí e*E n la y a d o's,

PESOS quamos generes ay dd'los,lib. C
^  34-n JU

PIES de hfta,como, y adonde fe devea 
hazerl 2 x 4  n 28*.

Píc.'j'TO mayor de la C afa, que puedo' 
es,iu creación;y corno fe provee, 3.i .  
11 n 2.7.8. lo Qxpíae dprimero,].2.

PILOTOS mayores quiPos ay en i a Ca
rrera,1.2 ,c. u n í  Como deve hazer 
los exámenes de ios Pilotos e! Piloto 
ssayor de 1 a Ca!a. 1.2 c, í 1 -n. 3 12. De 
que iierupo aeífa parte al sude vn Inés
0  he i ai ¿  cites exám enes , Lmc. 1 i .n , 
1 2 .por aufencia-, ó  imvmánr.eruo de! 
Photo m ayor, q u ien ü eveexam in ar, 
1 ,2 -c .i  r.n 14. Si deve ilevar algunos 
derechos,o puede recibir regalos, i . 2« 
c .r i  u .15 .

PILOTO mayor,como,y que deve en fe A 
fhr,f.2.c 1 1  nvi-Si puede hazer inf- 
truaicntos para la naveg ación ,aIli.Si 
deveaprovarlos, y como, i.2.c.n .n. 
19  Como folia examinar Macñxes,!. 
3\c 7.11,70 c.S.n’:8.Si para Piloto ma
yor de ¡a Cafa fe íuelé proponer Pilo
tos praJIicos,! 2.c u.n.9.10 Siíehaa 
prespueRo alguna vez Cabos de la Ca
rrera,5.2. c 15 11.5 Piloto mayor íi rúe- 
de íerCofmographo,! 2.c. 1 ‘ ,n.i? dos 
dias q fe jtin rarcío los Coímographcs 
q eíla ai and ado q haga J  2. c. 1 1  n.20,

PILOTO mayor de Galeones quien le 
provee,y qempleo tiene ,1.a . c. 1 z.u.
1 .Quien propone íbgecos ; y a que fe 
á e ve a t c nder par a ello ,1. % c -1 2. n- 1 5 .  
En que cafo3 tiene voto, y deve dar 
cóiejoá losGeneraíes,hb r e 12.rr.fi.

B d  a Pl-



I N*D-
H L O f 0  mayor dePiotaqüeofício es,y 

quien ]e provee, l-2.c-i2.nj4, 
PILOTO mayor de Galeones que torce* 

mineadas nene, l.e.e 3 1m.i4.vc. 12 .n. 
2 .Quien lúe el primer Piloto mayor 
de) a Armada de Indi as, 1 2x.12.n-3* 
Qnan nonrados han II do de los Hey es 
los que han tenido efios puefios^Ls,
C.Í2.H-3.

PILOTOS fu dmnkion, y  miniíterío,
I.2.C.12 n.5-0 7 .SI antiguamente era 
aíahnados, I ib 2 .cap. u . n. 4.6 .Que íe 
IesGavantítulos de Capitanes, hb,2. 
cap, 2 xm'um. 5 . Mercedes, y remunera- 
Clores que fe ks han hecho demás de 
fusiuddos, lib.2-cap 11  num.7 e.12* 
n .! 4  Si en otra parte que en Sevilla íe 
examinan J.2-C I 2.n.'¡5.

PILOTOS como deven fer examinados, 
lib 2-c, 11. nüm-3.i2. c.í 3-n 10 Que 

: íníbrmacíondcve preceder, 1.2 cus. 
n 8.Como fe enrienden los feis años 
deaver navegado,lib.2 c 12.0111110. 
Como íeha de hazer -la información, 
y antequien,lib.2.c. 11  n 13 Que tié- 
pohan deaver oido Cofmographia,!,
2.e.ír.m im ,i¿. cap.12.m8. Qínenes 

■ concurren á los examenes, y en que 
forma, ! 2.cap 11.num.3-r2.18. Que 
juramentodevenhazer los examina
dores ,í ib. 2. cap. r 2 .nmtnio Que pre
guntas deven hazerfe,y.por quien,!.!. 
c-r2.i1.io.

PILOTOS íi puede íér examinado el que 
no Tupiereefcrivir,!.a.c.H.n .16. Quie
nes,y como ha de votas-para la apro-. 
Vacien,ó reprovackm, J.2.C.12. iM 1 - 
HI reproyado quandq puede Solver

■ a ler examinado, lib 2 c.i2.n .i2. £ i  
aprovado quandopuede fer examina
dor,alíi.Efifanger o fi puede fer exa
minado, I.a.ca 2,0.13.Pilotos para Flo
tas aquie deven pediríe,1.2.c.7-n^21. 
■ Quien deve dar relación de los que ay 
para que fe elijan, allí, y c. 12 .rui6. 
Quantos deven ir en cada Nao, Li c. 
i2.n,i4-Quaatosencada Galeón,!.2, 
c. 1 2,n. 14.Si íe ha diípenfado 'que 'Va- 
yan.gov;ernando Vaxeies -marineros

I C  E . ; :
pradHcos no examinados de Pilotos;
Í.2.C.Í2.H 12.

PILOTOS examinados por otra Coro
na, fideven boívesic a examinar en 
cíta,L2,c.'!2.n-' 7. 8, Para rdcate de 
negros fi deví fer examinados, (. 2 .c. 
12-n. 17,18 ,Que obligación tienen los 
Pilotos sí*2.c 12.n.i5-Que deven hazer 
y obfervar en el viage,ailí. Que en ios 
Puer-ros.-allí.Penas á los que rruxeré 
plata íinregiitro, allí. Los Pilotos de 
Capitana,) A ¡mirara de Flota quien 
los nombra,! 2c.12.n-4 

-PILOTOS,privilegios de que gozan, 1.2.
c.y.n 33 I.2.C.12.ÍWI4.20.

PILOTOS para Buenos Aires fi re exa
minan,!.: c ia n 19 -Qyeíustvuíasfe 
abrevien,!.? -c-7.n-4 Per-as fi lie, aren 
paiíagero'síinLcencia,!. -C.2.' rs 7. Si 
por d eudas pueden fer preí os, 1.2.c 7. 
ti 29.

PILOTOS del E ’o quien los examina, y 
aprueva,1.2 c.ís.n 2s.

PILOTOS de iaBarradeSanlucar como 
íe examinan, y apruevan ,hb . ¿.c. 2*
Tl-22-

PILOTOS depúrales adentro en laB.-ia 
de CaáíZ,íife examinan ,1.2.0.12.11.23* 

PiNAZÁS,quefon,1.2 0,14,0.3. 
PINGVES que genero de embarcacio

nes ion,i. 2.0.14.0 3 ■
PIPAS de vi no para que, y como deven 

marcarle,i.2 cq.n.J 2.
PISTOLETES íi pueden llevaríca In 

dias,1.2 c,¡6 n.io.
PlZ AM OS fi tienen prohibicip de paf- , 

tara íasIndias,!.i.c 29.0-37.
PLAN del Navio que es ,1.2 casan .12. 
PLÁTAdel Rey quien la deve reabxr,be;

neífaa r ,y d i fin bu ir,l. í c.3 n.23. 
PTÁTá delRey que fietepaga, I.2.C.9.. 

11.4. La que fe alixare en Cádiz con que. 
efcoltafe deve conducir á San lúea r, 
Lb.í,cap.9-num.i9.2o-lib .2. c.4 n.23. 
Plata en ja Habana como, y para que 
Ateten hsFlotasdexarla, írb-2. cap. t, 
num .45-Que fe deve hazer quando fe 
dexa, lib. 2-cap 17. num.32- La de 
particulares tra/da-á la Contr ataaorv

co-
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como felesdevexátregar,1,2.0,17.íiv 
4^ vLa de Gaicones, y Flota que fe ali- 

en Saniucarcomo deve íer> líb.i. 
c.9.n.i9.Plata ds particulares:q Hete 
paga* La c 9.11,1*

PLA TA ,y oro en la Gafa de la moneda ü 
íe declara .eí dueño,I.r.c 33*11.19 Sífe  
deven declarar los números, leyes, ó 
marcas de barras que {efundieren ,1.x.. 
c. 3 3 . n-1 9 Piara de particulares ir paral 
algún efetSo.poede llega t fea cija, 1.2* 
c t .ii  5 i,Sipuede embargarle eacafa 
de los compradores de plata, l.r.c.33, 
n. so La que en el Callao fe regiftra pa
ra Panamá adode, v como fe deve en- 
bregar, L 2 . C . 1 7  ñ-34. Tiempo que ha 
xnenefter la plata para basar del Perú a 
Panamá ,1 a.C-i.n.PiLa de encomien
das CGmQ,y adonde fe deve entregar, 
l*2,c.i7-n sr.L a  de los Galeones que 
arribaron áLishoa,como fe conduxo 
a Sevilla,y la de otros que han arriba
do á diícrétes puertos J .2 c-4.11. ¡4.31*

IfLA T A de los que arribaren i  Santan* 
der.y la Corona qne íe hizo con ella,
1 .  j .c  20.n 33. Si fe puede facar plata 
fuera dd Reino,y fi contra ía que fe fa
ca tiene jurifdicion el T  nbunal, 1. i.c.
2. n.25.PlatadeTndiasüfucleerfayarfe 
enEfpaña, ó fe paífa por ios enfayes 
que trae,hi c ^ n . i o . r j  16.C.34.

PLA TA  barras ddia que traídas de la 
Nueva EÍpan i íe hallaron con alma de 
■ cobre,Lb. i.c. 3 3.0. ly.Siíe labrare por 
quema de fu Mageílad quien d ev e cui- 
dardeíio5Li-é.i3 n- 14-c.33.n.ir.Pla
ta de fu Mageñad íi es mas convenien
te labrarla que venderla á comprado
res,! 1 c.33 n-io.y fig La que fe vende 
como la adan can,y fatísíacend.i.c.33. 
n 7-8,9.10.

PLATA marco de ley, y de toda ley que 
vale,l 1.034.0.4 '5*

PLATA/Ies metal perfecta,
5 La Cizalla líes mas nna,allí. La pai
ta como fe reduce á enfayados, Li.c.
24.0.12 .Plataqueeítuvo mádadoque 
no fe traxeñe de ludias, Lb i-cap 34. 
a.14.

PLA T A  q fe tráso dèidé-ellàs'en 2sbrá%' 
L2.C4 0,32,

PLÁT A.que fe traía en las merchantes, 
y  00 en la Capitana^ Alxniranta,. Ls. 
c.4.11.3 2.Piataiü oro labrado,o en rea. 
les £  puede llevarle á índias, L 2 .c
n 9.

PLATÁjü oro nomarcado con la fenal 
de aver pagado el quinto que peña tic-*- 
n e l 2.0.7-11 28.Platadebaxodeíkvo« 
íi fe comprehende mas que d  mifmo 
genero de plata* La.c 27.0*19.

PLEITO Ornen age quando, y como de« 
v^nhazerlelos Cabos, i.i.c.20 n»l8*
I 2.c.t,n 6.7.8.9.Que es pleito Ome
s s e , !  2.c.a,n:7-SienTuerca dèi de
verá el Capitan poner fue^o à fu Na
vio por no rendirle alenemígOj lib.2* 
c-.2.n.S. . .

PLEITOS én quales puede votar el Pre- 
íidcnreíiendo Letrado, L i.c .3 n-18* 
^o.Como deve íenalar dia para que fe 
vean los pleitos Pifcalcs, iib i.cap 6. 
nam to.cap 7.11.5., Que los ¿eMaef- 
tres fe fenezcan con brevedadlib .i. 
■o 7 num 4. Los de enjagües; quales 
fon ,y íi fe deven fenecer en U Sala de » 
juíbciajib. 1 .cap 5-nmn 9. Pleitos firn 
fentenciarquenoferemitan,lib i.c  5. 
num.26.

PLEITOS Frícales quien deve tener II-1 
bí'odcllosd.i.c y n.>.

PO BRF S de la cárcel de que fe deven fsí- 
rcnrar,í.i c.31^ .17 .

POLACAS òPoìlacrasque embarcaci5 ,
fea, I.2 c.t4-n.3.

POLIZA quaìièllama,1.2.c 19 n 2.
POLIZAS de feguros como deven ha- 

zeríej.s c.19. por todo él.
POLVORA como deve íer, I 20.24 r* 

i2.Dequemanera íe baze, y conoca 
fu fineza, 1,2*0.24.0.14. Sus embudos 
como, y quantos,1.2.c.24 n,i2. La de 
Flota que in vierna adóde fe deve guar-: 
dar,í.2.c. 1. n.4f .En que parte del Na
vio deve llevarfe,y como. 1-2 c.i.n.57* 
Comofe deve gaftar, Í.2,c 22.n.<5-7  ̂
Como fe puede enjugar* o reánar ea 
lam ar,1 2.0.24.0.15.

p ¿ 3  P Ó U
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Í.2-C i4.rj.12,
pC^^St^^aiiai5tosiaiy ernia Gafa, Ul* 

C-á^. a .17 ,. Que derechos tienen , L? 
012 8, mié. A qj :e adros Revemhaií ar íe*v 
alM:Qmé les nóhradv.i.c. ? $ m-io e¿ aS. 
n. 20. Porrero il ay enl a Cócaduna d<r 
Haberlas jEr c. iPvn-.qytC -2’$T.-n. ly lD é  ■ 
que lo Ies shaze ca rgo a los Porteros^ i  *1 
írc-aSisA S. Q^antos Ayudantes t-ie- 
rtmH-'T-c.28.11 19:' '-■• a

FORT V  GV ESES dpuèdéh traer, èlica 
var&tiíosd. 2 e 2 Han fido lós -
qdehan hecho aisieècosde negrosR rV 

' - ' '■ ’■■ '- 1 
POSÓ? AS-por qué íellamany -y.de quale£ 

dóve víar el Correo ma y òr de i as I n- 
diáSpkraius Correok,!, 1 2.n. íg.

PRECEDENCIAS entre Gei] eral es de 
Horas quando Condurlo como deven 
íe r j . ix  1 n.40. ■’■ : - • •

PRIEM INE NQASoelTnbun al fusiue 
zes,;y ívfiniAros,1.1 c.r.ñ á.5.4-5^.7/ 

PRESASque hazeniás Armad asoldo tas/ 
y orros-Naviosde guerra-deia Garre-7 
ra de laslndias Jo  primero que fe orde- 
nò-a cerca dd las, I a.c. 25.11.2. Que fe 
mando exeenrar encanto ai quinto,' 
y  repa mimen ró;l i^ca-d- n.i .3 .Orde
nes particulares para partir ciertas pre 
fas,í% c ,26 n.4 Loque en las prefas fe 
hailsileque Colarlos avían aprefado à 
EjpañoIes,que fe avia de hazer có ello, 
I 2  0.35.4.4.0'.8. Délas prefas que íe 
hazen eh IaCarrera de laslndias, don
de fe deve conocer en primera inflan - 
da, y adonde devé ir las apelaciones, 
Li.e.aó n 6.

PRESAS cafo notable que fucedio íob: e 
vna Hecha a Don-Erancifco Sarmieto,
1,2 c .'26.11.7. Hn hazícndofepi-efa que 
deveií hazer el Veedor y Co nadar,! 
4-C-2 6 n .io .u y flg . Que pili age per- 
tenéce a la gentejo.c.stí.nu 1 Si fe du
dare déla juflíficacíon de la prefa que 
fe. deve "hazerconcila, 1.2.c.2¿.n. 12. 
Que deven hazer los Depofnarios, y  
Gémili arios, 1.2.e 26 n.t i-, 13 - Como 
fe deve vender, 1 2. c %4 n- 12 .1 5.14.

H  En ̂ uyo.pcderhaxfeentrhF Te proco-’ 
didoyb 2.025.11.14. 'Perat déquien to,> 

-1 i urarehlgna diñe rodé io „procedido >-L.
Sie.2f.5pnci5*..:J .--’‘--q -H ... • '■

PRESAS como fe d evé repartird^. 0,2.6*- 
ru i 5 .- Si tienen parle losvOhciaíes cié 
Vestí n fia,y Ccñ raou rntjL 2 ĉ. 2 tí.naóó 

-■'i SiNaosieríibargadaS’ reciben daño em 
laibktídl a; fl Reve- reía rci ríe de 1 a p reí a ,■ 
!r2se;¿6;n,T7. Al Capitán ¡del Navio, 
qde primero embíftiere' al que nadie-, 
fequejoya-fo le ha de dar yaití Si íede— 

-r~ vedanfife r:n di ere fln pelear, L 2 .c. 16 
p.xgv' Con el quinto -de- fu zMageftad 
eoeíd deve hazer,aíli.- ¡

PRESAS como íedeve dar quenta a fu 
Mageflad, y en que tiempo averíe vé- 
dídoíL2.c 25 .n. 19. Coniotocnnre 4 
mÉertos, o enfermos qué íedeve ha
zer, allí Navios Reaiesde Armada qi 
fe rinden,a quien tocan, y con queco^ 
fas*,!. 2.c:2 é.n. 20. Los qiie rio toca ren 
ai Reypudreren fervirJe,en que ror- 

íé pheden tomar para la Real há- 
zienda,h2 c.2Ó .n.2i. Con los efcla-‘ 
vos 10 m limo ,aMi. Co n 1 o^prifio neros- 
de calidadjquéfe deve hazer, I.2.C.2 5. 
n 2 v. -

PRESID EN TE de* Supremo Con fojo 
de las Indias, viniendo á Sevilla , 0 ? 
los puertos,qué ha hecho el-Tribunal, 
l.i.c.5 h.T4 -

PRE SI DE N T E de 1 a Re a 1 Aud i en cía d c 
la Contratacion,qnandoí:ue fu prime
ra cieacion,y en quien,l.t .c.j.n .r. Su 
autoridad,y miniflerÍo,lib.i c.3. n .l.
5.tí. Como fe ie recibe,y haze el ]nra- 
mento-l.T.c 3 n.i i.Diíerencia del de 
capa y efpada,al que fuere rogado ,í. 
i.c.3 n. 18 30. En qué Sala deve refl- 
dirdeordinaríodib. 1.05.0.18. Qué 
Correípondenda deve tener con ios 
luezes de vna y oíraSafaJib-1 c.3 n.
2 1 . Con los Generales de Galeones y 
Flotasj.í.c.^.n 26,

PRHSIDENTEdelaKea! Aqidienciade 
lá Comraraaon, como,y hafla donde 
le acompañan los luezes ai'fahr de la 
Sah^i.i c.^.n. 11. Sipuedeir ¿Íos:re-

ci-



dbbs >  R efpacho s quanüb quiliere, I, 
í.coj.n. í 7 -c-Bm.6. Cuidado que devg: 
tener .deios aprefi:Qs,y defpachos, 1. -ip 
€.2,3.2 a. Que cr.UegandoAvifos ¿k1 
qyenrade lo que rruxeré,]. i ̂ .3,n a6.: 
P e  qué oficios nombra el ínterin 
c.^n* '■ 4 .-Si puede hazer aníencías 'dé' 
Sevílk-jib.i.c.yn .ay.Iuntasfeera dé 
hora, como las hazc,i. i xi-3. n 13. En 
qué calos puede nombrar Letrado que- 
Y.aceJ7altando luezde la Sala ds juíii- 

i5.
PRESID EN TE déla Real Audiencia de 

fe Contratación , como deve cuidar q < 
feregñire lo que fe cargare, I.i.cq .n . 
as-Quando puede ir alTribunal del 
Co;.feiadoJ.i.c.3.0,20, Buen tratan 
miento 'de ios mercaderes, 3.x cg.n, 
a4.De qué cofas deve tener razón J ' ti 
€ 3. n„ 22. De la compra délos haílC 
mentos comodeveéiiidar, allí. Que 
deye hazer en quanto a los puifegeros* 
i  x €.3.0.29. Qucíepagúela gente de 
mar y guerra, 1.1 c, 2.0.24.51 deve ai- 
fifí zr en la Contad aria de Haberlas, 1.
1 c.cn.i9-c i9-n 9.

PRESID EN TE de 3a Real Audiencia de 
la Contratación,que favorezca alPro- 
veedor,! 1 £.3.0.26-' Artillería como 
deve procurar que fef urda , 1.1 * c.3. n* 
* 3. Como deve cuidar de cumplir, y 
deque todos cumplan las ordenaras, 
yconíultar 6 conviene que alguna fe 
altere,! 1.0-3-0.17.21 ■ En qué libran
zas pone elPagueíe,l*x € 3.0.2 5.Cui
dado con el beneficio de Real hazien- 
da, difuntos, y Haberia,aUiExperien - 
cía quanto conviene que la tenga de 
los negocios de mar,y de las Indias, 1. 
z.c, ?.n-3- Que no traten en Indias, l.i. 
€.3.0.31 Quando eftuvo mandado que 
fucilen Coníejsrosdeludías, l.i- c.3» 
n.4. Si nenen parte en los trestantos, 
l.i c. i9.ti.6o-

PRESIDENTE de la Contratación el 
primero que huvo de capa y  eípada, 1. 
2,0.3-n.4. Prefide-nteque eftuvo prí- 
íionero deInglefes,l.i.c-3-n.7. Guar
dia que fe Ic deve poner quando va. a

I N D I
Cádiz,i i .ü y ^ S r  Si e&fáarré -afgfeíá 
vsszcgo el Regente defeAüdicnczad'e NI 
grados»!. i.c.j.n.p.Que vil: ras,y como 
E'sse de ceremom a-Rt rcq .n .i o.eáp .6 J: T 
13,14 Quando efiá errCadiz el Preíi- 
dente lo que devehazer elluez'délhfe^ 
dias.iib. x .c, 3,-12. 2-8. Diferencias éntre 
Oficiales fobré preeminencias -quaffCA 

•. do deve el Prefidcnte refolverías- ■ 1,-tí 
C; 1 9 .no9 . Quandó devecaftigar das
m-aefiranyas de carenas,1.2.c,7-
Si deve alguna vez abfteneafc de ir 
fes Salas,! i.c.lj n.33. -~f

PRESIDENTES que ha ávido en laAuá 
diencia de la Contratación, l.i.c .37] 
mdefde 1 E 1 .  ■ 2

PRESID EN TE’para Indias quando fe - 
embarca con n tufo» de-Capitán Ge
nera!,qué deve hazer con- éi el de Ja A ft 
ñiada,óFlorad 2.c. 1.0 54. ■■ ' "’N

PRESOS como fe de ve cuidar de fu cuf- 
coífia, y buen tratamiento, y vifitar 
para eílola Cárcel,lo'c.eg.n.i 1. Los ? 
que apelan fi pueden fer fechos!. 1 .c.f* 
n  26.I 2.C.7.Í1 28. Para rraeijosdeln- 1 
dias que deven pedir -juntamente JTs 
Maeftres,1.2 .c.8.11.25 Que prefos de« 
ven remitirle de las Indias a la Cárcel 
déla Contratación,!.2,c.i8.n 4.0.25% 
Ji.6-14.17. PrefcsdeorroTribunal!* 
fe deven admitir en efla Cárcel, y c o * ' I- 
m oj.i.c  28-n 15.

PRESOS ñ pueden darle a otro q al Cafe 
edero, y íí pueden falir para deda rae 
ciones,!. 1.028.0.13.14- Pobres píelos 
que fe remiten de Indias de que quenta 
fe intentan,!, r.c-31 - n.X7- Quandofe 
¥Ífitansyla Cárcel deIios,Ub,i.c.2R.
n. :6.

PRESTAMOS pata deípachos de Arma
das de Indias fi deven pedirle a Eftrífe 
gerosfí. 1 .c-31 .n 15.Como fe acofríirrv- 
bra librar los que fe hazen para dsfpa» 
anos de Galeones, 6Flotas,1.2.c.27;‘ -
o. yo.

PRET ORIO Real fi lo es la Contratado* 
T i c.2.n 9.

PRIOR del Coululado que oficio es, co
mo fe elige, para que efecto, y con que

G E- =



! N D I C È  T
JoO T d anJi& s 17-por sodo è l

PMOK fi deve basar a los Puertos, La. 
cR m i?-

PRISIONES qmen deve kazerlas en Ar
madas, y Rosasi-a c-2—' 2 7 •

PRIVILEGIO de los cargadores de vi
nos,hi .c.iis n i u  an.8.

PRI VILEGIOS de los dueños de Naos, 
veaíeDueñosde las Naos A' saie Elee- 
pon de Naos parai iotas- De losMaef* 
tres dd!as,veafeMaefire$.De ÌosP jIo- 
tcs, vade Pilotos. Délos Artilleros, 
veríe Artilleros. De íos Marineros, 
veafeMarmeros.De losSoldados ,v ca
fe Soldados, Los privilegios de Naos 
como fe admiten ,ì.2.e.6.n 18 19 yfig.

PROBANZAS para elcomiílo de lo no 
registrado quales bailan ,  1 .2.c. 2 7*11.7. 
Y  para provar las arribadas; allí.

PRGCV R AD GRES quantos ay cnefia 
Audiencia, como fe proveen, y que 
obligación ríen en 28-11.21.23

FROPÒSICIGNES de N20S como fe
deve dar cuenta dellasj-a.c 7*0-3?-

PRQVEEDOR de las Armadas, y Flo
tas de Indias que oficio es ,  y con que 
variedad fe ha fervido, L i.c .i  z.n. i.y 
fig. Corno Cu vio cite oficio vn Coníc- 
jero de Haz ien d a,L 1 .c. 2 a.n. 2. Qucju- 
rifdidon nenej. 1.0,22.0.4.

PROVEEDOR como fe le trata por la 
SalaJ.i.c 22 n 8-9 30-Dondcíe a fre
ta quando entra ene! Tribunal ,  1 1. 
£.22.0.9. Que facultad tíesepara li
brar,!. c- 2 2-0.3 .QneComifTanos pue 
denombrar,! i-e.22.n-i2.2430. Que 
Tenientes, l.i.c.22 ii.t4.23. Si tiene 
queveercon coíasde Artillería , j . i .  
£22.17.1?. A quien eftà fu bordi nado,
1 1.C.22.D.7.1 2. Que relaciones deven 
darfeie,!- i.c.22 n.13. Qua les deve dar 
el ,r.i ií.Con que iatervedon deve hazer 
Ja.s compras, y galios,! i.c-22.11.35.

PKOY EED OR como deve comprar, h .  
£.22.0.7.11.16. Quandopuedehazer 
embargosJ.i .£.12,17-4 Embarcando- 
fe, ò auientandofeàquien,ycomo de
ve nombrar,! x.c.22 13.23, Que deve 
celaren Jes paííageros, 1.2,€.2,11.37,

Donde puede hazer almacenar e! vzfid 
que corapr are,L i.c.iS.n. 1 2,25 A  falta 
4e Proveedor que íuezfuele exercer, 
L1.C.15.IÍ.6.7. Y  como? n.33 1.2 c.3*
s.34,Preve aciones para lo que fe com
prare en Indias,l.i.c.22.n 16 .17 .18 .SI 
e¿ Proveedores Iuezfi tiene difieren« 
daendfirmar,í.2-C 3.054.

PRO V EED VRIA ü de ve derechos lo 
quefcccmprapor dla,l.i.c.22 n.21.2 2. 
Quando fe dan carenas por quensa de 
la Habena,quele toca a la Provcedu- 
na,Li c 22m.26.27.

PRCV EED VRI A copras de géneros pa
ra carenas, como deven hazerfe, i.r. 
c.22 n i 8. Qaandonoay Proveedor 
quié nombra los oficios cuyo nombra
miento toca al Prdidete.L c.2 2.11.31 ■ 
Compras menudas en Proveeduría 
qualcs fe entienden,i.i c.2 2.11.i 2 

PROVISIONES deConfejosque nefea 
el de Indias que fe de ve hazer co ellas* 
I.i.c.2 n. 9.18,2 3. Las ordinarias para 
luezes Ecieíiafiicos como pueden dar- 
fe,!. 2 C.27.H.2?.

PV BLIC ACION de bienes de difuntos, 
como,y quando fe deve hazer,!. 1 .n 1 2*
Eüm i4<

PVERTO qual es,  y como deve fer ,1,2=
€.4 n 2 ?.

PVERTO de Sata María fi tiene permifs 
fion para ín di a s,l.i.c. 2 y.n. 2 2,

PVERTO Real fila tiene, liba, capo?. 
num.3 2.

PVERTO Rico que Isk  es, L i .0.13.0.2£0 
Qne Jaiva deven hazer los Navios a la  
fortaleza,] 2.c.22.n.8 Quecermiisiora 
de Naos nene,!.2 c 13 n. 2 2.23.Como 
ha fido combatida de enemigos, I.2, 
c-13 -b .23.24 Si los Navios de fu per
no íslon deven pagar algo por ella ,1.2 . 
€.7.11.35. Como deven bolvera Efpa- 
sa,v con queFlota deven ir J - 2 .c 1 3. n. 
17.22.34 Si tier e?certcCadiz,b2 x.4. 
n.2 5.Siíetiep.eSanlucar,1.2,c.4 n.2?.

PV £RTOS,Baias,y En feo adas de las In
dias fu deíenía, y fortificación, I.s.c.?. 
n.4 .y fig.

JPVERTOS de Indias fi deven algunos
• dere-
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derechos en ellos de Almirantazgo , o 
licencias de(andad 2.c.22,n.2, Si pue
den embargar, d detener los Navios 
k>sGovernador£sJ h2,c.22 n»?- SieA 
tádo en ellos Armada puede falir Na
vio alguno idio con licencia de ios Go- 
vern adores i z.u-q.ca.n. 22. Laf-
n c íi puede alisarle en iosPuertos,l 2» 
c ,2 2.0,5. Navíos donde devenfurgir 
en los Puerros de Indias,alü. Que Jai
vas/) íenas deven hazer al entrar, ha. 
£ .22 .11.6 .7  Los cables, ó otras cofas 
quelos Navios desaren en ellos a quie 
tocan,1 .2 .c 22.n 9.

PVN TÁ L del Navio que e s , y como fe 
mideJ!.2.€-2 5.n 10. Si ha ávido vatie» 
dad en e íto ja .c .i 5 .0 .13,

c £
QVIEBRAS de compradores de plata; -

h : -c. 5 7 .n.29.c,33,n.2^.
QVIEBRAS de depositarios de bienes

dediriiiHOSjhi x .i  3 .n.xsa^. 
Q y IEBRAS de depositarios generales; - 

i I € I 2.n.J4 .
QVÍLATE de oro que es * Iib .i.cap ,^

num-2.
QVILCA que e s j . 1 .c. 3 7 .n .15.
QVILLA que es, I.2.C.15 11,13 Quillas 

querido fe defeubren de Naos de gue- - 
rra quien deve hallarfe, ia  ,0.22 n. 2 7* 

QVÍNT ALADAS que fon ¿ übacap.y^ 
num» i ó*

1V  A D RA  que parte del Navio es,
L2.C-i5-n.i4

QV EN TAS íi fon <ki echo divino, Li* 
c a  9.n. 1 Quardo- fe enticnde averias 
dado.alíí-Las de Habeidas ce Armada 
por amen folian tomarfe3 lib-i.c.i#.
mima.

QVENTAS,que diferencia ay de tanteó 
aquenta ordenada, ].;.c .i9 .n.29-30* 
43. Al o referí carias que fe deve hazer 
antes de repartirlas, l.i .c . 19*ti. 3-6. 
Como fe ordenan , y por quien, 1 1* 
ca  9. n. 3 7 - 3 § - Si pueden 1 a s partes pre- 
fentarlas ordenadas, y fi en eftecafo 
deven derechos,1-i.c 19.0.38.

QVHNTAS fenecidas fi pueden reveer- 
íed ’ 1 •£■ 19 .n*5 5* Como las ajuftava la 
anrisucdadj* i.c .i9.n.f 6.

Q VEN TA  Íi vale masque reata, líb.r* 
c.ip.n do.,

QVENTAS de arqueamientos como ic 
hazer d 2 .c 15 .de n. id-a 2 o.

QVIEBRAS de Maeícres de plata, la .
c 2-n.23.l-2.C.9-B-S-

QVIEBRAS de hombres de negocios dé 
Sevilla quien deve conocer de ellas, 
1 i £.17.0*29.

RACIONES á ía gente de ínar¿y güeN - 
rra, en que fórmale dan, liba c ,ü  

nam.10 A la de la Armada de-Barlo  ̂  ̂
vento, L2 .c.5,n.22. Socorros en lugas, 
de raciones! 2,cama o. . -

RASELque es ,1.2.£.5.0^4; . ;■ .
REAL hazienda.Veaíe Háziénda-. 
RECEPTO R de ía Haberiaque oficio .esL : í 

yquiealcnom bra ía  c .xan .32.023* 
n.¿.iS.Q uefiancasda, la  c ,2i.rM i¿ 
Como deve cobrar,!.! c ai.n.ia* C e* í 
mo fe le deve hazer cargo , l.r .c .i9 * 
n 4 1 .  Sus quenrás como, y adonde fe 
dan, \ 1 .c. 19 .Í1..20.4 0 .4 1.c i i .n .id *  
De fu data a quien reinita cargos , 1.1¿ 
c .19  12.42. Por queíxbranqas qevepa* 
g a rd i.c .2 i,n .i5 .

tos de íufticia que oficio.es, y quien lé 
nombra,1.2.c-.27.n 7. .. ;

RECEPTOR de penas de Camara áotri 
deda fus qüentas,Iax-í9m,7.8.Quieíi 
krhazecargo 3ia .ca í-m 23. Qmenld
i3pmbra,i.2.c.27.n.7* - 1

.RECEPTOR delConfcjQ' VeaféCoui 
fefo. ■

RECEPTOR del Confukdo quien Í£ 
nombra, que tiene a Eteargo, yadpn- 
de da fus qüencas ¿ íib. 1. cap. iy¿
mtm.32.



i y rx rrc  i . •
RECEPTADORES deíbldddós huidosq 

pena LcurremUti c.2 n.45.
RECIBOS de Armadas, y Fiocas,L i.c ?. 

« 1.
RECVSACiON,quehag2.eI Fucal fi da 

nanfss,!.1 .€,27.11.30.
RE CVS ADG,quádo esd  Oidor sue pai

la a laContadiuia que le deve hazer, 
I, r c.iP.n^S.SiTeaifanalguii Conta
dor que ic deve muer,alH.

REC V SADO ìuezde vna,y de ocra Sala 
que ie deve hszer, lib.i.c 5.U.2S.I.2 c.
s 7 'E -3 3-

REDENCIONde captivos que deve pre
cederai ev frego de loque Tele trae dts 
indias J .  2 €.27.0.14 Lo que Ter rae pa
ra dia fi Jcveh ab eü aJ.i.c .jo .n  29.

RE DEL que Ci;l-2-C-I5 n. ! 4.
REEDIFIC ACION de la-Cafa Jib . i-c. r .

n,2. ■
REFORM ACION Gregoriana quando ,y 

como fe màdo exc Cucaren las Indias., 
La c.27.n 13 •

REFVERZO deide Eípaúa para Flora de 
Nueva Efpaóa,! 2.0.2.0.59.

REFVERZ.OS para Floias como deven 
ièr,y quando lian fido con aumento de 
Ga:eones,!.2 c 4-11.36,

REGISTRO,, que es5l.2.c, 17 m- :. 1 . A otre 
finíon, alli- Regifeo de Eipaiia para 
Indias ,ò  de Indias à Hipada corno de- 
v e haz e ri e, y como fe haze, l . 2. c. 7 ■ n ■ j  * 
Que privilegios rienCj ha c 1 0 51-l.s. 
e .íj.n  35.C.ip-g.^.Losde ida à don- 
dc fe deven hazer,ì.2X 77 .n 9. Qiptn'- 
doyy corno,aiii.Ómen deve corregir— 
ló s,L ;x  17 mai- Si deven ir cerrados 
los regi feos,’ .2 e..: j.ru'qrComoFedea 
ven Beva r los regi feos ,;1 2 x . 2 7 ■ n . 3 6. 
A  quien fe eniregai j ,4  para que debbo s 
Lá.cájpii 13. Qmcn eiìava mandado 
Lev a Re copia de lì 0 s , lib. 2. c. 17 ; n, ! 3.; 
Aoiyocargo efiàn ios originales 7 L ì . 
€,-0 n. 1 -Quien puede abrirlos.’ . 2 .c.17. 
lì.3 a: El Contador que deve hazer.con 
lo re^ifeado,y cargado,!. 2 x  17 .0 .1 1, 
I2i Navio finregifeotfipuede adíaí- 
tiríeR, 2 ,c, 2 7. n. í 0,Cerrad© el régtfeo

íi fe pu e d e g u r ga r ,í. 2 - c; 17 .0  .5 1 .
R E G IS T R O S  de plata adonde íc  han da 

h a ztr,y  com o,! 2,c 17 .11-15  i6 .irc g .i-  
tro s dei trato ad o n d e , I.» c ,i7 .n -  .6- 
L ib ro  de ios ícgliLros quien deve te
nerlo ,allí. Que Govem ad.01 es de In 
d ia s  pueden dar repúleos , 1.2 0 .17 .  
11.33.Que coi as deven m ferrarle en los 
reg ¿itro s,i.2 0 .17 .11 .3 3 . Los O h cisles 
Reales de Indias que deven prevenir, 
afir, y e  18 pe r rodo ed - 

R E G IS T R 10  de). mar de 1 Sur d c r á e fe  
Reve repetir,! 2 c 17 ,11.34 - F le te s , t  
sp rcvcch am iesu osfi de', c:'- rc g lfe a r-  
*0,1.2.0.17.¡ .17. ].r¡scedui:vt: de cmíp,- 
Fh o íí deven , alfi- C ada NLoomm ros 
re g ife o s  c frava.m an d ad o .traer, L 2̂  
c. 7 nu8- C o n  o ¡e c •:: ccr* fe que

■ con tien e , i .2 c 17  ¡: 4;: Q :e ¡c h a z e  
qu.mdo ay divifion de ricQ u - , ó el re* 
g ife o  fe queda en tu ro  Porr o , i.:»  
Cfe7-0.33 Partidas F e  b fe e rb a  R e a l 
como fe fa m ineen en dos ? efedros ,1. 2 , ■ 
£--2 7 . f í  * 3 1 .L o  no reg ifead o  que r- en a 
incurre,i.s 0 , 1 7 .7 .5 . i9 .  S r  L» 1: o-mre 
aunque no fe faq u ed d  N avio  J , 2 .en7 . 
■ ñ.ó. L osq u en o reg iírrare iv , ó  co^ne- 
rarenen iaocultación  , l.i.e .3a .u .4 o «  
1-2-C ty .n  8 .Perdón de lo por reg lu rar 
com o íu e leco n ced eríc , ítb x .etip . ry ,
71 19-2 0 .

R E G IS T R O  suado quedan libres de pe
na lo s  que rn-xercí; í:¡ hacienda fuera 
Reí, í. 2 .c. 17 .11.8  / 'Qna?id'ofí'-'bra c.irgá 
que m ercadería iuele faca ríe _ ],i, c 24 . 
n . 1 n Regift ros -í i pue den CHr ee  i a C ó -  
tad 'u n aj.i.c  io .r 32 , Si pus Jen  hazer- 
íe s o r r o  nom b-requéei del dueño, L 2 . 
€.77 n 10. P revercion  para no poder 
v ic ia r  losregifirG S; I.2X 0  7-n R e- 
g fe ra o o  para C artagen a com o d eve 
irj.%c.2j n.$. 'r

•R E G I 8T R O S  de C á d iz  corno'efiava roa- 
dado íueSiCG. y adonde fe tlevian re
m itir J-  [.cxf.n .iO .R egífiro 's de C asia- 
nas.?.2.c.25 n . í 8 .2 3: R ífe fo o sq u a n -  ■ 
do íe em biavan copias a 'víadnd á lá  
Ietra}l.i .c .x o .n  4 , t -
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REGISTRO dgrads del que lleva el Ef- 
criyano de Nao,1,1.0.27.11.23. Para 
averiguación de lo no regiftrado que 
probanza baña3La.e.i7«n 7, Si ios q 
tienen privilegio de fuero le pierden 
por no regIérar,ajIiXo que fe cargare 
cerrado el reglino , que pena incurre, 
La c I7.n.28.1.2-c 2 7.11.52.Tomas de 
losregiftrosqueno fe hagan, Ì.2.C.17. 
n. 30..Las que para gallos, o pagas hi
ciere el General que fe de fatisíáeion 
alMaeftreJib.z 0.17 n^o.Rcgiftraáa 
Ei£rca{iena,no pareciendo.fi deve de
rechos,!, s.c. 17.r1.37. La deteriorada 
como deve pagarlos,alh.Informes he
chos para remedio de í raudas deí re- 
giftro,!.? c.i7.n.38.De lo no regiftra- 
do íi paila ia pena contra el heredero,
1.2.c .i;.n  39, Si la ropa expaefta por 
tormenta, no confiando de regiftro, 
incurre en comíño,alh.Si el ísandata- 
rioobhgaá comido la cofa que no re- 
giftró córra ia voluntad dei ducho, ha.

REG ISTRO  fi los menores tienen refti- 
rucion en lo no regiftrado , 1.3 .c 5 7.-11. 
39.SÌ lo licito fe viCiScon íqprohibi
do,alli, Sí los lucres tienen arbitrio en 
las penas de lo so regiftrado,aili.Si en 
lo que por no regiftrado incurrió en 
conidio fe prefieren deudas particula
res, allí. Los regiftros del mar del Sur 
fi de ven fer como los del Ñor te, 1.3. c. 
a 2.a. í i .  Eegsftros de Flotas fi fe han 
emhiado en Avifos algunasvezes, L2, 
c-17.ri.36.

RELACION de difuntos, y fus bienes, 
donde, como,y quando deve ponerle, 
L i-c  ta n 14.

RELACION jurada fi la devé dar ̂ c a r 
gadores de lo que carga á Indias, lio. 1 » 
0.17.0.5.6.

RELACION de gallos de Galeones, y  
Flotas ,1 2,c.27,n-53- 

RELATOR de laCafa quien le nomhrava 
antiguamente,quien Icnomora aora,y 
defde quando le ay,l 1 c-26,n.í.dere
chos quales deve UevarA- s»v¿  é*%a-Si

I N D I
el juramento deve cotnprehender que 
no llevará masque ios de arancel,1,1 x ,  ; 
56.0.3. Decretos dóde les deve eferi- 
vitjLi .0.26-0.7, Queh®ras deveafsii- 
xir,5' que cofas le eítan partieularaiéie 1 
prohibidas J .  1 .c.26.n . 3. Corno deven 
facar las relaciones quando no deven 
hazcrla de ios dichos deteftigos, allí. 
Como deven cuy dar de que aya pode
res bailantes, y dezir fi ay defecto en , 
el pleito,}' numerar lashojss,a!ii.

RELATOR pena fi errare el hecho de la 
relación? y lo que deve advertir en la "1 
de revifta,!, 1 .c, 16  n.3 .Que vivan cer
ca de ia Audiencia,allí in fine. Pleitos . 
de Haberla fi ie tocan cu tiempo de af- 
fiétos,!.i.c.a6.n 4 Si hn htehe el Rela
tor oficio de Fi i caí algunas ve?.es,hb.i. 
c.7-n 11 . c.ié.Ti 6. Las relaciones de 
adjudicación de bienes de difuntos de- i 
ve hazerlas,!. í .c. 3 6,11.4.

RELATORES de efta Audiencia qua hon- , 
radas per ion as lo han íleo, y álcenlos 
que has tenido J.i.c . 26.« 3.

RELIGIOSOS pafiageros que licencias, y  i  
aprovacioncs necefsitan para ir ò ve
nir,l.t.c 1 n.24.VeaíeFrailes. Quaks 
tienen perpetua prohibición ,1  1 c.30. 
tí .7. Quales,y como podran paffar fien- 
doEftrangeros,l 1.0-30.0,2.3.15. C o - i 
mo íedeven repartir en lasNaos,iib 2* 
0,2.11.49, Quales citava mandado que ! 
acuáieífcn àSanlucaràcófeffar la gen
te de mar,y guerra de la Arsi asía.* y F k  
£3,1.3.€.2,11.49. Como fe deven confi- 
derar los que fu Mageftad manda que 
pafien ¿Indias,1.2.e.27-n.3é. Sidevea 
bo fer admitidos para la foücitud de 
negocios de feglaresj.s.c 2 7.11,3-.a los 
Ingk/es de la Compañía de Iefus, que 
focorro fe les dà,1.2.0.27 -n. 2.

RELOX déla Cafa donde deve eílar ,  y
' quien le cuy da Xa 0.27.0.17-
REM ATES de lucidos. Vcafe Paga« 

toen tos,
REMISSIONES de plata en confianca«; 

Vcafe Encomienda.
REN TAS' Reales del Reinado de Sevilla

6»
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I N D I C E
en íe SaHdelTeíoroda.c-’ i.n.S. 

REPARTIDOR de píenos quancofe mí- 
íiídvOj Y con que i alano, lib.i .c.ad'm-
-14 't} - : ■ " . \

R£ P AR TI MI B H TOS - í7 pueden echar
le 2 'e‘ifu¡igvr-'!S4.í c.pí.n.15%

pjnq v  i SITO-RIAS de i a Avenencia de 
Orados. y íi puede otro algún Tribu- 
mal,ó luez despacharlas ,1- ¡ -c.2 n.27- 

HBSCATE de mercaderías que es, y á 
quienes Ieseftá prohibido, i. 1 .ca8m- 
T - C . s o . n .  s e .

RESCVEHTROS de Haberle con Real 
Hazicndad.i.c. i-n.46.

RESID E N O  A de Generales, y Cabos, 
en que parre,y en que tiempo deve ha- 
seríe , veaíe Vifita Que Mililitros íe 
emplean en chas, y con que fájanos, 
edil.

RESID VOS como fe deven recoger,! 1 , 
c 23.11.32

RESVLTAS,b cargos, como deven los 
^Cabos íacar certificación de que no
los tienen 3Li.c-iu.0,51,

REVISTA-como, y de qué negocios la 
ay e n h  Sal a de juírida, Li.c.ó p.$.A, 

''S'i íe revifran los pleitos apelados de la 
Contaduría beKaberiasJib 1 e . i 9 R ,

■ 31.22
REVCCACIONESen pcrybzio de ter- 

■ cerofiíoT» re-vniti. 2 2 5 ,1 .2  c-3 11,27. = 
i\BZ AGOS ;i ícpuede conceder Navio 

- “ ' x o e l i o s - i  2 -C.7 ,T '-35 .

RIESGO c ^ r 'o u ’ aíh  g u r a  , ] - 2 -C .T9  n . i .  

Ornen puede ¿íícgurarlc. Veaíe Scgu- 
. ros.

RIESGO <? pueden tomar dinero los 
M adres 1 ?.c 7 st4 .̂Segurosderief- 
gos,vc--e Si. gu; os. Si ía-s cíen raras de 
r í eígo eo n ! í cc n c i a d el Co n íu■ ad o, r le
ne:: p r  elación i  las otras. I . 2 . C  y , n  3 1 .  

Para iz Ha r V valor de Jas ü cedas, qué 
íe nove considerar;!.2 0.7.11-32. 

RIGORES en v hitas de Floras, L 2 . C . 1 8 .
n .r ; .72.

KIO dé Sevilla,'que Naos pueden care
narle en éUíb. ¡-c.23.13 yy  Íig.piloíos 

r dd Rio. Veaíe Pilotos,
*' f

R IO  de la  H acha j. qbV pérmfifsíOR- ¿en id  - 
con cada F lora d e T mera f im ie , ¡ib. 2. 
c . 13  n .25. Quién n om b rava .y  c a rg a « : 
va ios Hav:os,-Ív2-óvX3 31.25 ' Adonde^ 
y-con que licencias íe a parta van Río, 2 - 
cap-4 y.n 34 . .Que deven pagar perla-' 
perm iísion .t.^ .c 7 n 3 ) .Q p e  p r iv : le - ; 
gíQ te rúa para la peían eria cié perlas,!* 
2>.e.i3 n- V

R ÍO  de ia P lata, fi h a  tenido perm iísion» 
y fi conv¡ene que la tenga. V ea íe  Bue* ■ 
nos aires,

R O D A  d d  N a v io  que e s ,  1 .2 .0 1 4 .0 .3 *  
c , í5 .n . i r .

R O P A  ñ debaxo Jc í t c  nom bre fe en rié- ‘ 
de rod o ge¡.ero  de c a rg a ,i¡0.2 c 2 7 .n, 
ib’ . Si'puedeui em barcarla los C abos,,
I 2 ,c - í ,n ,i  3*

R .O T A  íi folia tener privilegio  de cargar 
para ind ias,L  1 c.2.5 0 ,2 2 ,

SA E T IA , que genero de embarcación 
- es,I.2 c 14.0.3.

SA LA  dei Tei oro fi fue fi empie non dé 
so ra j i.c .ir n .i. Su firisaciovqy for
tificación Jib .i.c .11 . ¡1.7-Llaves úúls, 
quien las tiene,y como,ali i.

SALAS de Govicrno * y.ímacia quando 
ie juntan como íe aíslen tan, Íü>. 1 ,05. 
num.r,

SALA de Govierno los que tienen aísie-;
í o  quando entran en  ella,!. ■ .c.r n  2.  - 

SALARIOS de la Caía como íe deven; 
p'.garJ.T.c.ii.n.io Lz.c 27.1034.Los 
de M:n litros enfermosa deven pag ar
fe,! 2.0.27 n .j?.

S AL ARIOS, y caías de apcíento de! C ó-' 
fep , como fede ven entregar à fu Sed 
cepTcuqy que privilegios tienen, I.i.c. 
5 .n.3j.c.í3.n.; 2.

SALVA corno deven h azeri a íosNavios 
aí entrar, y fai ir en !ospu«'cos,hb.2.c. 
22.116.7.

SAL Y Alas de Armada como has ¿e íer, 
y correfponderfde, i. 2.cap.2 2. n.6.7» 
i-as4eFiotacomo., aili. Antesacía

íal-



íjjvE q::eie£i áeveraiisierjib 2 .c.2 2.
n c - j

S A L V A  de A r  ri Henar ai luez que vi fi tá 
N ao,' de guerra í; deve iiazerívle ,  i. a. 
c-32 n 6.

SAN luán de Puerto nco.Veaíe Puerto
HCO-

S aiN ínau deVlua.Veafe Veracruz.
S A N L V C A R A e s Puerto. Veaie Bonari-, 

ca.Como deven íaiir.y entrar allí Ga
leones^ Flotas, La c.i n 59*0.4.0-9.

SAN Scbaítian íi tuvo regiílro para In
dias,!.2.C5 n.16.

SA N TA  Marra con que Fiora deven ir 
los N.ívíos para aquel Puerto,Li .cap* 
x3.11.34. Donde ,5 con que licencia de
ven apircaríc/i.2.0.13 R.34. Que de
ven pagar por la permiísionjib.a c 7. 
a 35- .

SAN i O Doro ingoine Isla es, y de qué 
calidad J .  2.0.13.0, 3. Sani o Domingo 
Isla EipanojU, que permi frión tenia 
cada año,y con que Flota, 1.2 .c. 13- n. 
23.17 .22. Qmen nómbralos Navios* 
1.2.C i 3 n 13. Adonde fe deven a par
rar,y Con que licencia J.a.c. 13 n.34 j 

SÀNTO  Domingo * fi los Navios de fu 
pernfifsion pueden bclverfoiosjib 2- 
c. 1 3-n. 17 Que privilegios le efiàn co-' 
cedidos,!. 2 0.13.0.14.Adonde deven 
entrar de Suelta,1.2. e. 13. n .i8. Que 
deven pagar porla permiírió ,1.2.c.7 - ' 
n 3 5-. S¿ ha fido combar ida efia Isla dé 
enemigos,}'quando, hb.a e.i3.n.t6- 
Los Navios que llegan allí quien deve, 
vibrarlos,! s.c.rS.n.y. Antes de en
trar qué deven b azor,!. 2 c.32,11.10. 

SÁNTÓ  Tomas de Caíriíía.que Puerto' 
es,y adonde,I.2 c.q 11.2S vfig? 

SANTIAGO  de Cuba, fu pemufsion, y 
privilegios,1.2-c. i ?.ni30.27.

S ARGENTO m ayor de Galeones quien 
le nombra,y de rnte grado es, La. c.s* 
d. 28.Que fucino tiene,alU.Si le ay en. 
Flotad 2,c.27.ii.53.. .

SARGENTO qucoficíoes , y que quiere 
dezirefiavoz,! s.c.a.n-Tíí- Que fervi-

I N D I
tíos deve tener para fer nombrado ¿I: ■ i 
a c.a,n 16. Que infierna deve traer,y. 
como,! 2.c.2 ií.20 si.De.queaprova- 
Cíon liecefsitan los Sargentos,1.2 c.¿.
H. id.

SARGENTOS como fe cuenta el tiem
po que han de fervdr.i. 2.c.2 n. 17 . Los 
amenresfi pueden fer nombrados, 1*2. 
csp.2 .n.18.Coaró le deven portar con 
losíoidadosd-arc 2.12.20.

SEGVRQS quefoUil.2 c. ip.n.i. ComO 
íe hazé de i o que vá, o viene delndiaSj 
1 a.c 1901.2. De que rieígos pueden ba~. 
zerÍefegLiroS,L2.c.¡9.n-4 i*Qípiepue
de hazerlos por otro ,y como,lo c, 19* 
n*2. Sid ever. los corredores tomar la 
íázon de 10$ íeg*jros,air> Como devé 
bazeric las polcas,I 2.c. 19.11 2. Sí los 
corredores püeden segurar,1.2-00 9\ 
n 4 En q-:c calos es nulo el feguro, 1 a.' 
c 19 .n j.Quaudofctienepo¡ pendida 
la cofa no íe í 2 hiendo. lib.i.c.’9. n.áu 
Quando fe deve repartir por Haberla.', 
grueífa ,y como „1.2 cu 9 4 .7 .

5EGVRO S quando,y como fe deve pa-' 
gar el premio deHosdib,2.c.i 9-n.8.SÍ 
no íc carg ire lo aííegurado fi fe puede 
repetire]premioj.2 c..* 9.0-8. Que fe 
tic ve dar ai afíegurador de la póliza c| 
fedcshiz:crejib.nc.í9-n.t;. Quien es 
pane para cobrar. lo aííegurado,bb.2. 
c i 9.f) 'o. En que tiempoprefcribe la 
cobran ea dei ícgn.ro,!, 2 ,c. t9 n. 1 o. 11. 
Cofias, y danos de lo aííegurado co
mo íe deven pagar-1.2-c.i9-n.il 12031 
S: no íe perdiendo ay cafes en que íe 
deva pagar loa ífegbrado ¿ lib.a.c.íp- 
mim.14.

SEGVROS quales fe tienen por legíti
mos ¡nfirumentosdela cargazón. 1.2. 
c 19 .n*i5. Qmu loes para cobrar, 1 2¿ 
€ 19.11.16. Defdequandoempieca el 
ncígo que fe aííegura ,y ha fia donde, y  
con que diferencias,! 2.c.i9.n-i9- -o. 
2 1 2 2  Que pena incurre qmé no guar
da? e las leyes de los feguros,! 7.c, i9* 
n .2 2. Dexación en los aííeguradores 
quáuopuede hazerfe 1.2 c.19 n■ 26.57*

SE-

CE.  :



I N D I C E .
SECiVROSdebeíHas.oeídavos fí «eve

efpecificaríe.l 2 c. 9.0.18.19* 
SEMANERO lucz i; firma giguees deí- 

padios cjiie cocán a ..rio cíicioJ - i .c^j - 
n c ió n < Semanero u ay en ca
da Sala, y guando fe juntan quid íirve. 
L i.c .ió  r¡. 1 Semanero s d cid e qu e aé - 
polosayXi c íó.n.e.Que deven ha- 
2erPl.sE.c.ié.i)-4'6 El cicla Sab de go- 
vlcmo que deí pachos puede dar-, L x. c, 
ló.n 3.7.8-9

SEMINARIO de marineros,, y de niños 
defam paradosj.a.c.a 0,42.0.7.11 17. 

SEN T EN C IA S íebre fneldosde gente 
de mar ,y guerra como te deven escol
tar ,L i c.ó n.9 -

SXNTHNCI AS,guales fe deven excor
iar fin embargo Je  interponer apela- 
elonaLi c.ó n .j.X T k quedes no b  ay, 
j.i.c .5 o.ó Las cnmínalescoü'(ofchar¿ 
de ex caira r j.i.c .fin .y .l 2C.?.yi'.20, 
De las de tormento ií fe puede apelar, 
1- i.c 6-n.7.

SEñAS de los paííagcros á ludias donde, 
y  comofe deven poner, Ki.c 2 9  n.r 3. 
Las de í a gente de mar, y guerra,i. 2« 
03.0.25.

SETA que deven hazer los Navios si deí- 
cubnr los puertos de Indias, lib, 2, 
c 22,n 5.7.S.

SEñORAGÉ que derecho e s , y a quien 
pertenece el de la plata, y oro de iu 
Mageftad,1.’ .c 33.11.* 3 034.0.4. 

SEPARACIONES a Capitanía Gene
ra l, y demas c íe o s  como fe deven 
hazerj.i.c 9  n.r2 I 2.C 27.11.24. 

SERVICIOS en guerra qualesíc enticn- 
der,5. 2.c.2.n.29.

SITVADOS cuales ay en la Cafa,y fo- 
Lrequc rentas. 1 i.c.20 n.S.c.i i.n jQ. 

SOBRA de carga íi para ella fe puede co-- 
ceder Navios,1.a 04.0. 10.07.0-25- 

SQBREEST AN TE de la Msefirants, 
qué oficio era , y quien folia nombrar
le 3.i c-22 n.29-

SOCORROS á la gente de! tercio de Ga
león es,remo folian hazeríe, Kb.a c 2. 
0-2. Quando ,  y adonde no puede H-

brar ib corros d  General de Galeones^
1 . 2 . C . 2 . H . 4 2 .

SOCORROS en lugar de radon quando,, 
y como. íedan, i .2 c.i.n.10 027.0-35* 
A -Min litros proveídos i  Indias -co
mo lo i jan hs2erfe,l s c u  n i? . 

SOLDAD AS,qnalcs fe llaman, y como 
fedev-ranhazeiqy pagar , 1,2.0.7.11.15* 
Sobre la paga de las íoiciad as ¿los he
rederos de los Marineros difuntos pre 
tendón de mareantes,?.2.0.7.11.2- 

SOL DA DO que quiere dezu, y la honra 
deílc empleo, 1.2. c. 2 . n. 3 5- So Id ados 
que pan es deven tener, all 1. Qye dife
rencias de iole ados ay en la. Armada 
de Indias, 1.2.0.2.11.37. Servicios por 
la mar que Ion de mas riesgo que en Is 
guerra de tierra, 1.2 c : s . y  .Que pri
vilegios les citan concedidos, Í.2.C.2. 
n-5 i.Qnc deve preceder al afsicmo de 
fus píalas,! 2 .C .2  .n 3S .4S.52. Quienes 
no pueden icno, 1.2 c 2n.37.3S.4S. 
5 2 Xo que deve hazer antes tíe embar
carle paraíaliré navegar, 1.2.02.0.49* 

SOLDADOS ius isueftras como fe deve 
paliar, i.2 0.2.0.53. Cemo deven--fe? 
caí! 1 gados Jos que dcfnniparan la Ar
mada,ò Fioca,! 2 x.2 n 44 54 Sì à log 
infidos les vale la inmunidad de ia 
Igleiia J .2  c 2 11,44.En que eafos pue* 
den las huticiss de Indias ca fugarlos.; 
].2.c 2.n,45 Quien deve conocer de 
fusca ufas.]. 2 . C . 2  r,¿3- 

SOLDADOS, ios receptadores de los 
huidos que peras incurren , 1 2,c 2.n* 
4-> Sí Ida do pido fi gozaíuddo, ò ra
don,!.2 c, 2 n.47. Pajlager os ií pueden 
fer íoldados, y gozar lucido, c  rsoon, 
i ;2.c.2.31.37. Soldados del tercio de 
Galeones como fe a? oxa van,y fe foco- 
ma ,¡.2 c.2.n.2.Es Indias fi (cíes pue
de dar focorro,ó pagar ahorros, I.s.c¿ 
2-n.4ó.Hafta quando no pueden falta? 
cíi tierraJ . í.c 9.11,23 Í.2 e.2 n.50.Sol
dados que Cien hcndos,ó haxeí? ferri* 
ció grande,que premio tienen 5I.2-C-2. 
r.52.

SOLDADOS igo de los que fe amo-
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íinarerMih'.á.csp.NnM^-■ Soldado que 
pzïh. A iervir à oiro Principe qui pena 
Incurre ,iibra.cí:p.2. n.f4- Si pueden 
por algún deliro fer condenados en 
pené aír en ¿oía ,ub a cap. 2.0.55. AA 
cencías en la mar 11 ou c o e dar ici as el

r_|~^ANDÀ quai fe IlamavmantiguaEnl- 
té,Ira cN.n-5.. ;--■ ■ ■g

’T A

Cenerai, lib.2 capra.rraup yS Solda do fe
dos que no hielen tener tanto rcipero 0 unirai
hí Capitan anal como al quejo es üa 1  A  N T  ¿3
limiracrac Jra.cra nrao-53. m ítir 3

SOLERdd Navio que es, '.2 .015.0 .10 . j? ■»

libi

SOLTEROS que pairaron con licencia de 
mercaderes h pueden quedarle en In
oras,].i.craiùu 8-

SO NDA uelaBarra de SarducarJ 1.0.13.

SUBORDINADOS Tribunal«! Ja Au
diencia de la Contratación , lib. 1 -c. 2.-

SUELDOS defGcneniI,y demasCahos, 
de que,y como íe deven pagan, i.2 .0x. 
¿.éc. Qbakdo no fcDucden embargar,
1.2 ça p-ay-n. 35, Délos que mueren ax 
la .Armada como íe deven pagar , i.a- 
c.3 nra9 -

SVELDO  de Naos como deve paga ríe» 
í  2 erara n-9-

SVELD O  de Marineros, y demás genre 
de mar. Veaíe Genre de mar.

SVPERIN TEN D EN TE de maeírran- 
qas » y de fabricas como, deve dar las, 
medidas para fabricar, y penas E las 
errare ,1.2.0.14 n.5.

SVPERNVM ERARIOS íuezes cuando 
fe dio principio a que los huvieííe ,1ra-
í  T  ̂ n x

■ S VPER N VMF.R ARIOS ïuezes,fi obran 
anriguedadeon ios propietarios, liba, 
cap. ï5.num-4 Si dan fianças, libra- 
cap. ry- num. 16  Quantos ha ávido, 
íra c.^y.n 34-

SV pLI-CATOkíAS querodos los Íuezes 
de qualqu'er grado ,que. ícen deven

ix.cramu27.28.

TA.RTA.NAS qúe genero de embarca- 
ciones fon,l¿2. o 14-0.3.

TENEDOR de-baftí-mentos que' oSdo 
es, y quien le., nombra, Ubra.cap.23a 
nmnrar.16.

TENEDO Il de baíEmentos quantos ay,. P 
y que Tenientes, lib. 1 . cap.23. a r u  
A  cu y asorden esdeye. cftar^demas de 
1 a íübordi n ac ;on ai Tn b im a I , li b -1 . 
cap .23 n.19. Como, y adonde,de-ve 
guardados, batimentos , y per tre
chos,lib z cap 23.0.23 A quien Reve 
da r queá ta de lo qué éílnvi ere maítra- • 
tadojib. i..ca,p.2q;®mi!ra9. Como: y 
adonde deve dar ías cuentas, ¡ib. r. 
cap. 19. n. 20..cap ra/3, cu 2 o .D e  fus da
tas a quien reduit ah cargos, bb.:. cap. 
19.11.42.Como deve recibir, y dar co
nocimientos, Iit>:rícap.ray.n->7- Di- 1 
íerencia queay-.en éítéoEdo dé M an- 
tmuo alo orefentevhb r-cao 23.no. 
.„igra1. ' cb -B. : ' i

T E N E R I F E  Isla, á . tíén e perm listón 
para cargar aludías , lib. ¡2.cap. 2p.ru 
í.y íig  . - ■

TEN IENTES! dé.Iuezes quando-, V co- I 
mo ís pueden pe ner,lib. t-. c 4.0. r2.rSi 
obran antigüedad, con los propicta’- 
rios Jibra-c.q.n 2.1. .• , ■ ' -~ra

T E N IE N T E  de Adcayde luez OEcia 
que preeminencias -goza, lio. i.cap. 154 
ÍV.6. _ .■ . ■ ■ ■: • —:-

; T EN IEN T E de Alguazi 1 -mayor -1 ues 
Oficia 1 ,í ib. 1 ra s < n. z- ■ 

T EN ÍEN TES deluezesfi tienen las .m.iff 
mas preeminencias ¡que iospropieta* 
íiqsRib. 1 .cap-q-n. 24. .

. ee 2 ,

Jg
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TEN IEN TES de luezes ü obran anti
güedad enere ellos,!, i £.-15.0.5*

TEN IEN TE de Alcaide fílenla preíe- 
rénc^-ooe.tisoeá ios propietarios fe 
Ies perjudicó, i. 1 .c .iy n ó .y  fíg. Coa 
ese limitaciones de ve fe? Ja preceden"- 
etSji i._c ís-n.ti.Si para darles apto- 
vacion pide el Confe jo informe, y  10 
osee&a inundado que fe diga en- él* - 
I..i.c.-i 5 .^ 15 ,

TÉN IEN TESde Alcaide, y AlguazU 
ibayorfi danTancas* lib.i.cap j5.11*
1 6 Si ceÉan en faltan do los pro píera
rios,lib. i.óap.ij.nuffii.ij.El deÁlgüa- 
Zii mayor fü tratamiento, y facultad, 
l.í.e.28m.2.y ííg*

TEN  IENTES de Alguazd mayor los 
que ha ávido, lib i.cap.37.
Los de Alcaide luez, Oficial,  i.ac.^y. 
n.55*

TEN IEN TE Señera! de 3a artillería fu 
£x£rddo,y iubordinaaon, lib 2 c.23-.
por todo éb

TENIENTES de Contadores de Habé¿ 
rías íi obran ántíguedad3lib* 1 -cáp. s 9. 
J3-Í7-

i% T4 Que fe le encargó primero, y  
que ie anadio deípues J . 1 ■ cap. 1 1 .  n -8- 
Bieres’.de difuntos defde cuando ion 
a üi cargo5lib neapai nem 4G .ii.ai2 . 
n.y.St riese mas razón dTefbréro qtfe 
los demas í  ti eses para íer relevado de 
los turnos áe despachos,y recibos,!. 1. 
cap. r 1 imm. Áüfeñtandoíe ü elevé 
dexar poder, a quien ,v para que,lib-u 
cap-iiurum.i 7 .Quemas de areas.de 
difuntos donde,y como las da, lib.s* 
cap. 19-iimu. zo.Que le roca hazer quá- 
do ay conde tas de plata de fu Mageft, 
i-2-c.47.n-so.

TESORmÉÓ déla Cafa déla moneda fi 
deve prefentar fus ñaupas en lá de la 
Contrataciones .c 27 .n.9.

TESOREROS luezes Oficiales que ha 
¿vidoJ,:.c-37.n.i6.*7.iS.

TESORO Real preemíne n és s qué dá á la
cafa en que fe guarda, Li c.á.n-9.

T E S T  AM ENTO S,en los que fe hiriere 
en Indias que rila,encargado* Lx-c-iu*

TIEMPO para las Calidas de Galeones, 
y Flotas variedad que ha ávido, y lo 
vltimamente mandado por las orde-T E N iE N T E S  de Proveedor general 

quien ios nombra* 1 ib.acap 2 ¿.mus. 
14

TERCERAS Islas qmen énidava en ellas

bancas acercadefto, liN2.cap.4-n 8.
y ñg.

TI-TYLó S de Ca&illa donde fe aíslen-
dolos Navios de Indias'que alliapor- 
tavaajib.2 cap 20,'ti 9.

,TERCIO de la Armada de Indias como 
fe íocorria,y alo java qdando el aíslen
lo de la Haberla,y frites *lib. 2. cap. 2, 
Sum*2.

TERCIO de ía Armada de Indias ‘adon
de fe entregara dé buelta de viaje* 
Jib.2.cap.¿.num.q. Quando fe mando 
reñabíecer, y  alosar ,  kb.á.eap*i¿ 
snm.4.

TERMINOS pira pruevasque fehan de 
hazer en Indias quanto tiempo fe con- 

^cede ,1.2 .c. 2 yin. 2 1 . -
T ü RRJTóRIO amblifslmddefe jurtídi- 

"diew delta Audiencia,! t.c-2 n.5,
TESORERO Inez-OEcial fu cargo parri- 

euíar, líb.i. eap. 0  -n.api. Que 'Raneas 
«¿*r,y coáióRibVi.cap. it-mun,

tan quando entran en iaSalafiib.nc.y.
u.3.

TOMÁS délos regiRrosquales fe llama» 
lib.i cap. i“2,num..7.üb.2 cap.i.íium* 
4d*

TGNELAi) A,que es* Hb. 1 cap. 24.11.y* 
lib.2 cáp. 15 TiUm.z. Sus aloramien- 
tos3ò a valuaciones,lib. 2,cap. fíí.n-2.3*
V fio*.

T  ÓNELAd AS,derecho qué llaman dé* 
llasquales,1.2.c.4.n.í6. ;

TONEL machoqualfe llamavád.i .£.24»
♦̂ 5- .

TONELERO i que vá en cada Galeoii 
enienlos nombra,1.2.0,2.0.35. ;

TOQVEde ©roí! equivaleàerjfaye,l-2*;
€;34,n.?4 i-' - ‘

TOROS íi pueden correrfe-en Ibdíás eí-- 
tand© alliía Flotad-2 c.x.n.50.

TOS-
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TOSTON que genero de áioneda es,l..¿. ; 

c.54 n.t
TRASLADOS de regiferos fi fezelc nía- 

caríe,!.* .c io.n 4.
TRA ST E S, que Gndales ion, y quien les 

nombra^.’ c.22 n.24-
TKhSTÁN TO  , que genero de pena es , 

quando fe incurre, y a quien,y como fe 
aplica,! i.c. 19.n-30.yi1g y n.6o Siie 
preí cribe efea pena , iíb 1. cap 19. 
num-^y,

TKIBVNAL ü deve tener conocimiento 
de ios mímiiros; i i  .c 2 n 6 „y íig y 35. 
34. Qmü fe aísion-a al de la Contrata- 
cio'1,1 ! . c : n  j.y.Cmado íaleenpubli
co cob los demás T nbunaiesque íe c i
tan íubor diñados en que forma van les 
coches,Li 0 .17 114 6 . Qü_ar.dorienen 
fuerca en vno las cédulas espedidas 
paraotro,Iib.ixap.2,nuín-33-cap.i9- 
1:1133.39-

T R IBY  N AL, ó Juez EdeíiafHeo B puede 
inhibir á los del Confejo de Indias, 
o  Inezes de fas Audiencias, 1.2 x, 2 7. 
rmm.2>.

TKIBVTOS de Haberla de que proce
den , y como íe pagan , lib 1. cap. 20.

T RI5YTOS Cobre la Real hazienda, 1.x, 
c.í i.n .i9 -

TEIBVTOS que impufo Sevillapor que
ra de la Reai Hazienda como estro el 
principa! en la Sala del Teioxo, lib .i. 
cap.t r .num.S.

TFJGO para vizcocho déla Armada de 
indias fi fe puede íacar de qualquier ■ 
parre. Y  eaic Mantenimientos.

TRIGO , como fe deve entregar á los viz- 
cocheros,!.! .c.2 2.11.6*

TRIN IDAD Isla, que permifsion le toca, 
con cada Plora, lib.2-cap.x3 num.26. 
SI deve algo por ella ,  lib.2.cap.7-

TROMPETAS para las Capitanas do- 
Galeones,y flotas quantas pueden lie- - 
v;ari.2.c.2:n.35. " =

TRVXILLO Puertodor.de era, y  quanda 
fe dcímasteló .1.2. G5

TVRNO de los Inezes para defpacbos> y  
rec ios de jas flotas como deve fer, 
I. .0.8.11.3.4,y. El de los Viíiíaderes.* 
i'.i'.c,24-n é.El de los £ícrivanos,Li- 
cap.S.num.i8,cap.26. num.ip. El de 
los Aiguazdes , íib. 1. cap.S. num.iS. 
Si los Inezes tienen turno para otras 
funciones mas que pai a basar à ios 
Puerros,!.2,0.27 n 22.

TVRNO délos Inezes íi es gravamen ,  ó' 
preeíiiinencia, Ub.x cap.S. ntinx.3. Sí 
alguno puede fer eícuíado dèi,  íib, x * 
&11.1U6,

v
V ABOR,que íignidea en elNavioXáí / 

c 15 n,9.
V A C A N TES bienes qualcs fe llaman,'

Í I.C ;2 .m2 Í.2 2 ,
V A C A N T E de oficios quien proveed;

I n t e r i n , 1134 
V  Á i A d e Cádiz. V eafe Cádiz.
VANOOS como fe rompen,1.2.c.t,n.17  ̂ / 

Para negocios de las Armadas deín-; 
diasqaiea puede romperlos, yeuqud 
forma,! a.c 1 ,n.17.Paratodo!otocan-«’ 
teá Floras quien, l.x.c S.n.iy, Parala " 
tocante ¿Galeones quando puede rom«, 
pedos el iuez>l i cS.n.io.

VA L ANCHAR la Nao que es, íib. 2.c. 14,' f
aism.23.

V  A LA N  DR A , que genero de embarcan
clon,i 2x.i4.n-3. ■

V  A IA N Z ARIO. Vcafe Contralle. 
V A LEN C IA N O S, fífon natuiaíespari

lo que toca a las Indias, l . i  X.3 i.n .f. ; 
.VANDERAS ,Veafe Aiferez.
V ARCOS,quantas diferencias ay dellos^ 

l i .c .  14.0.3. Si los puede echar a la: 
mar d  luez que va al defpacho , o recid. 
bo,l.i.c.S,n.i2. Como folian defpa* 
charfeáCanarias,!2.0.1.0.20. Deque 
porte deven fer para Avifos, I.2.C.2*. 
15 *3-7 '

VAROOS , íi pueden llegar a bordo 
Naos de Indias bafea hazeríe la vifitaj
jUc-.im.yé, .. .
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VA SCO S áeplataJ,2.c.2in -3'7* Var-

O S  de a liso  q o ai es íe lía man ,  L  2 c 14* 

rrum.p, . . '
VARCOS de Cubs. yPüenovuoquies

los norobra,y íc  p ~ r ie ,h  2. e-1 n. * & -
V A T O N A , íi tuvo principio de Navios. 

Oun ¿eguleo para ladeas ,  uí>̂ 2 ^p*5* 
mam 16,

VEEDOR de la Armada de Indias filo 
ss geaeral s y quien íe nombra* y para 
que fe crió cite oficio ,1 2 e 301 1 3 -Qg5,
fianzas dan ,bb 2-c. 3 0,2 Adosaos íe
prden tan ,y j uran,l. 2 .c. 3 n. 2 1 . 

VEEDORES cuantos íe'proveen para 
Armad as, y Flotas deludías > L2.C.3*
TíUm,2-,

VEED O RES de Flotas de Tierrafimaé 
fi folia aver ,1.2 cqm.2- E) de la Flota . 
de Nueva Eípañuxomo cita vendido* 
aiji. Como propiamente ion Focales 
db las Aros adaslosV eedores,as ¡í.Co
mo folia proveerle die oficio,y como 
fe provee oy J- 2 .c.3.31. 2 .2' - 

V EED O R, ni Contador de Armadas Ü 
pueden ícr pr-efos por E s  Generales* 

3. Si deven obfervar. alguna 
iafiraecmn ,L 2 c 3 r.5 

VEEDORES délas Armadas, y Flotas, 
que es i a o b ligación de íu oficio,-lib. 2 * 

f C  n 4. y fig. :
VEEDOR fi nene intervención enóuá- 

to íe compra por Proveedunajib. x c.
,.]]■& 2 c-3*n 10 Si puede nom

brarle el Genera 1,1 ib-2.c i.nóq.Qne 
de ve hzzer el V cedor 'para la compra 
de baírimentos en 1 as Iridias ,1 ib 2 .c. 3 4 
e -*ro, 1-4, í o Quando, y como deven 
Samar con los Generales Jib.a.cq. n»

’ E n  que juntas deven 'haHarfe,y que 
lénto tienen en'elíasAlliy capean i 

40. Si pueden vHitar las Naos de Ar- 
2Hadá*óFiota*?.2-c j r ^ . 9  Cuidado 
que deven tener con los h‘-Rimen tos • 
deüasd.-x.j.n 1 1 . 13 0 4 .;9 .Si deven; 
aísiEiV a vi ír as dsrecor:CCÍmIérosd£ 
% % ' pa ra de guerra d VJcí. 3 n,6c C o- 
tpodéixn cuidar d-e !a-~ Artillería , a í V  

3,11.7* ' r i

; VEEDOR.de la Armada * fi dcveafsifiir 
a. D compra de ios bsftimentosen Eí- 
paña.i 2.C.3 n.io. QueHilas,y libros 
deve tener, i  2.C.3 .n.R. Como íe deve 
hallará. rodos los alardes, y mueítras* 
Ls.c í . í- Iq a  Cosío deve zelar el caí- 
ngo de la gent e que íe huyere ,1.2  c 3.
15.8 Ddae quando deven afssítir los 
Veedores a bordo, y para qué, 1.2 €.3. 
n .n . Si deven hazerque íe echen algu
nas maxas á las pipasd 2,cq.n-. I 2.Co
mo deven zclar que ea las Naos de 
guerra 1 .0 íe carguen mas que los baíu- 
memos, L -x . 3,06?-.

VEED O RES, como deven cu y dar el que 
íe den jas raciones,1.2.c. 3.u 14 Ei que 
deven tener de los en iennos, 1 2 c.3, 
n.15. Si puedenlcs Yeedorcshszcr 
compras, y entrega ríeles dinero para 
ello,I.2-c.r n.4é.c 3.Í1 íP.Comodeve 
cuydar de lo que íe íalvare de Naos 
perdidas,! 2,0.3-11.16^17. Sidevenha- 
ser iaber fu i Ni túcelo n a los Genera- 

■ Ies,La c.pr.suSipueden dar certifica
ciones fus Oficia les mayores, L2.C.3. ■ 
31.25.Que tanteos deven tomar,!.3.0.3. 
n. 19. Como d euen cuy dar de que no 
Reven placas los que tienen prohibi
ción , 1.2 0,2.0.37.38.48.52. En que 
compras no fe requiere ¡a aísiítercia 
délos Veedores,L2.c3.i1.TO Sidelos 
pagauicn-.os. o remates pueden llevar; 
slgu ros d e r echo s ,1 ■ 2 .c. 2 .r.. 2 8.

VEEDORES íi deven I; ít :r al General
que de íp ach e AV i i es ,1.2 .c. 3. n. 18. Go- 

v iso deven hazer ca'-go de todo á los 
Maeftres de raciones,!.2 c.z.n.ib- 

V l E D O R ,  y Cortador fi deven dar al
gunas rdíic'ores al Pro veedor,’ .2 0.3. 
Sw22 Qnandoy deque deven hazer in- - 
ventano,L?.c 2.11.24« Qi "̂ lib tosde-f 
v-e aver en fu ofirio, y  como , l .a .c y . . 
m i6 ;Que comodidad íe ledevedar ea 
ioS'iNavfcs,].-? e p n  2 í. Sus Tenien
tes, o íoílitutos, veaíe Oficiales dei> 
íueldo.Si !e toca nombrarCom.iífarios- 
deCareras,óotrosCLv c g.n 

VEED O R , f iF e e n ib á r c a r E c n d o :i
pro-.
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propietario todos ios viages , I.2.C.3. 
b  36 Si puede defpedir Soldados, allí. 
Como deve reípondet a los pliegos 
délos Contadores de Haberlas, y en
tregar los papeles que pidieren , alli.
S í puede llega? cafo en que govierne la 
Armada , y que 2 falta de General , y 
Alnurante Íedíoáefpacho avn Vee
dor que gover naife jas colas deba, 1.2, 
c .̂n

V E E D O R  de la A rtu ieria  fe  exerciciOí 
y  creación J . 2  e .23  n .y . iy .A  quien ei
rá ñibord i nado J  2.0.23.11.8  9. Qnan- 
¿ o  entra en la Sala de G o v ie n to , que 
a íslen te  fe fe d á -1.2  c .2 3 .0 .x i.Q u e  ti
tu lo  prefenta,}7 adonde jura ,  í 2.C-23- 
n 7 Quy preem inencias tiene J.-2.C.2 3- 
n  10  í  S ib a x a  á los puertos ,y  con
que islario 1 2 c.aj.n.iy.

VENABLO  tdeqne o Seis] es inílgnia , y  
que bgrfecaj a-C -z.n .iy .

VEN D A VA LES que vientos fon, íib.s. 
c*f >*n-7

V E N h Z \7hLA Provincia, quepermif- 
üones Je  N i vio s , y c5 que privilegios"' 
folia tener ,1 j e q  n.31.

V E N T A jA S  de infantes quien las pro
v e e - v e o n o j  2.C.2.U .I3- ' ’

V E N T A j  A S  de gente de mar que deve 
da ríe J  2-c 7 u 55.

VÍSíAS.quando , y como deve averias' 
en las N a^s de A rm ada j-2.c-x.n-58.

VIGIAS de Isla de PL os, y Cabo de: 
Corrientes deque quema fe pagan en 
la H abana J.2 .C  27  n .15 .

VINO para Jadías donde fe puede al- 
mscenar,Iih.i-c 2.n-8.c-i8.n-i2 .Del 
que fe ahorrare en el víage que fe deve 
hazer,1 r c.ai.n.xo. .E; de la Flora de 
Nueva E fp ana donde fe hade v ender, 
y  entregar á h  genre fe procedido,! 2.
€ r-n.47.S1 es mas conveniente hazer , 
por en tero eirá provifion , lib. t . c. 2 2, 
11.20. Pipas para el vino como,y para 
qnedeven marcarle J ib .2 c-3-n-i2. Si 
puedelíevane a Guatemala vino del 
TferrV!.2.c.5 ii .3 1 .

VIRREYES de Lidias yendoembarefe1

dos,quejurlfdídontienen,lib â.eâpi 
1 ^ 54-

V iS í i A quando fe ëmbiaàefta Audig- 
cxa,que i ribunaíes. yMfeiílros com- 
prebende,].1 c.17 n.44.

VISITAS de caree},!, i .c. 28.11.16.
VISITA ae^abos de Galeones,y Flo

tas como foha tomarle,y como fe pra-' 
daca aora,í 2.01.0.62. Aquicn fueJc 
comer enfe jabí,

V ISIT A  para elegir Naos paraCapita-~ 
na, y ÁJrniranta de Flota quien deve 
h3zeria,I.t-c.8.n.io.

V ISIT A  para eligir Galeones de Arma
da quien,y como deve hazerlaj i.c.SY 
n-ïo Para de Flota que porte devea 
tener las Naos, Jib.2cap4 num.n.y 
2nc.i4.n-6.

Y IS IT A  primera dcNaos como fehaze, 
Lt.c.8.n. io.c.24 n o. La íegurfea co- ' 
mo,l 1.0.24.0.9 La tercera como, 1.1* 
c.24 n.9-=!.i2 C 27.0.25 Si hecha la 
vinta folian ponerfeguardas,! 2.0.11.- 
n:i 3-Áque viftadcvé ais fe ir los Ge
nerales,! 1.0.24.0-lo.Copia de las v i-* 
feas a quien de ve dsrfe,iib.2.c. u v .u .  
V i Ara en la mar por quien, y como fe; 
deve hazer,!. i 0.27-0.23.1.2 c,x.n.rr. 
En qusnto à armas, y municiones que; 
deve adverriríe en Jas vifeas,fe .c.24. 
n.15. Que juramento deven'hazer en; 
lasvifeaslosMacítres, Í.T.c.24 0.14. 
if-Enías viíitas el Tuez halla donde; 
puede proceder conrra culpados ,1 .x . 
cy.n 25.Si otros MíniñxOs que los dé
la Cafa pueden entrar en Naos deln- , 
dïas,î.r.c.2.n.20.2T.-

VISITA S en Puertosde indias quien; y  ‘ 
an te queEícri vano puede hazer 1 as,1 3. ' 
c.x8 0.3.4.0.8.0.16. ' '

V ISITA S de Naos dé Flota de bueíta"' 
quien deve hazerlas, L ie  qm 2.C .24., 
n. 2 f.D eia a la vîtima vifira quien ,1.2. 
c.t 8. n. 2 - Las de Nav ios fue! tes quién,, 
I; i .c p.ñ 2 .Sí la déífesfe há cometideé 
alguna vez à los GîddrèsT - i:.ç. 6.n.iAY 
Sí por algún accidenté pueden devait 
devbfearféfe2 .c Ii 3 fe-2/' ; - - A

Víd



Í N D I C E .
VISITAS qucíc aere hazer con la gente 

que falcar e,l. i .c f .s  S-9-Si los Navios 
de Canams le deven vifítar en la mif- 
joaform aJ.1 cp.R .u* Los papeles,y 
regldrospara las viíñas quien ios lle
va,! 1.C.9 n. 12.1.2 c.iS  n-3.

VISITAS de Naos de guerra como fe 
bszen ,1.1  -c.9. u- 15 .Si ai íalir de h azer- 
las el Juez íe k  deve hazer íalva, lib. 2. 
cap.22 a-ó,En viras y otras vifítaslos 
Eícnvanos que deven hazer J ib . '».c.9 ■ 
E..13, Que bafea hazeríe la vlíira no íe 
laque nada de las N aos, l .tx .i .n  59* 
S i íe vibran Naos de la Armada del 
Occeano aviando diado en Indias co-' 
ibo ios Galeones,,!. 2 .c 1S-P..2. Vi liras 
de Navios en puertos de índiasde en- 
tradaj ó íaiida quien las puede y deve 
hazer,! 2.C.1 §.0.3.4. Que deven exe- 
curar en ellas los Obelóles Reales, L4. 
c .jS  n.4.5.

VISITAS íi deven hazer las íosOíkiales

despachos las deven hazer rodas ,  ■ L ii  
c.24 n 9.10. De qué vifítas fe etnbiaú 
traslados à ios puertos de Indias ,  i . a» 
€.2 *n. 1 i . Las vibras quien de ve ekri- 
vidas.ì. 1.024.11 id Si puede aver ca 
Cádiz Y  mtauor ,i. 1 .c, 24.11*2 2.24X33 
Naos de allí quien las viíita, i . 1. c, 2 4, 
0.16-22,Para Navios indios íi deve el 
Y  ilkzdor llevar Hícriy ano^lib, 2.0.34. 
rum. ró-

y l  SIT A D  ORES lus íai arios quando ía* 
lea à vibrar Nav ios,deque,y como íe 
deven pagar,!’ i-c.-4 n.17. Si devea
esairunar los marnieros,lib i.c .24,0.
22. Si uueden tener oarte en Navio»•+ * _ i
JU.c-24.11.2.Si correo por turnoJiD at. 
C.24.ÍJ.6- Que reconocimientoshazas 
de Nao s par a Flor as , lib * 1. c , 24. n .9 . 
Haíca donde deven íalir con las Naos 
viíiradasjib s .c .i^ a .ia . A que fin íc 
Ies mádava entregar los regiñrospor 
lo antiguo,! 1 0.24,0-13.

Reales en todo genero de Navios, aü* 
que no vayas de Bfpaña/ua.c. 1 S-n.á, 
Como deven aliñar la gente de los 
quedefpacharen, allí. En Sanco Do
mingo quien deve bazer las vifítas de 
Naos,!. 2.e. ; 8,11.7.Que no pueden ha
zer los Oficiales Reales en vifítas de 
Naos, lib. 2.e iS.n.S. Que teftinaonios 
deven darpara ellos -os Eícrivsr.os de 
Horas,ó los Oficíales Reales,1,2 e . : 8- 
r?*9. Carelianos, ó Alcaides de caíh- 
lios ,  qué deven hazer con los Navios 
que cerraren,o faliercn^ Iib.2 ,cap 18,

VISITADORES ,como devé cuidar que 
lleve batimentos ei Navio ,  1.1. c 24, 
E U K i .1 4 .S i  pueden llevar coladonesjd. 
comidas,!, i.c.2401.15 Si les toca ar
quear Navios,lib. 1 -c 24,0 r S. Como 
deven con liderar lo que pueden car
garlos Navios,l.z 0.24.11.19- Si pue
den refídir en otra parte que en Sevit 
lla,Li.c.24.n,2;: . SI en Naos de veni
da íe les han cometido vifítas, 1.1, cap. 
24 ruis 25„24,A reconocimientos de 
Naos de guerra íi luden aísiíur, lib. 2« 
€.24.0.28.

EEC3-10.
RISITAS de Anaadas,y Flotas de buel - 

ta , qué prevenciones íe han hecho en 
algunas ocafíones para hazerlas ,í ib. 2. 
cap, ! S.n. 1 1.12-Por qmecj y como de
ven hazerfe en los puertos del Callao, 
y ¡Perico,!- 3 .c. 2 2. g. 1-1,

P S I T  ADORES de Naos fu creación, y 
preemlnencias,lib.i.c.24.n 1.2.3-20.
25.V íig.Como deven hazer ía prime- 
juyifítaJ.i C24.11:4.5.6.9- Como k  
íegunda,l.i-c-24 ,n.7.9« Como la ter
cera,! 1.0,24 ti-8,9.1 1 ,y fíg. Con qué

V IZC A IN O S fí podían antiguamente 
qaando los Maeítres eran examinados 
de Pilotos,ferio de fas N aos, I.2.C.7* 
n.29. Privilegio que tienen de las que 
fabncan,í.i .c.6,11 5 .Si fqrá bien per
mitirles corlar en IndlasJ.a c.5. n. 1 1*
y fíg-

VÍZCOCHO , que cuidado deve apíi* 
caríe para que fea bueno,! . 1 .0.22.a.6.

VIZCO CH ERO S, que no puedan com
prar la m azamorraj. 1. c.2 2-11.3 2.

YN IV ERSID Á D  de Cargador es. Vea-, 
feConíulado*

VNIrl



ó  i  c  f e
yN IV ER SÍD A D  . -de Mareantes, qual 

■ es, y  iasrcóBYCniencia‘s deío fundación 
Eb5, % cap*7'.'ij/jAndido fe fundo la de 
■ Seviíkyyen queibiktafdib, s.cáp» 7* 
num.2* T

V N IV ER SID A D  é h -Mareantes-Vqíié : 
períonas coraprehende cita congre
gación Jih  - 2 .cap, y-n. ¿, S idd  Mari
nero, b Grumete quéoonfta que íe les 
quedó en Efpaña fe deve hazer cargó 
afesMiedres J ;ibd^cap.7. n 3: Sobre 
la paga á los herederos deis-gente de - 
mar, lili. Su regla?,y ordén*Bcasqaá- 
*dóíe hirieron f  y qúahdó 3 y córncríd 
bpróvárón^üb ic a p .7 .s ■ 4; y ng.' Sü 
Cofradía,y Hoípital ,-aUí, y ñum 5, 
Derechos tocantesá la Vníyeífí4 ad, y  - 
en que íe convierten, bb.s.cap 7.1111.5. 
7, j ? .Qne perÍoeas eligen para que cuí
den de los negocios, lió, 2 cap.7.»,8.9, 
Dondepuedeii sombrar Agestes, y 
Procuradores, >ih. 3.020 7.0 9 . Arcado 
tres llaves que deven tener, y como, y 
la quema como la áeven dar,y a quien) í- 
hs.c.y.np.iO . f /  " c - r ,q

V N ÍV ER SÍD A D  , quien deve vecr la. 
quema que dan ,y vibraré! HGÍpitaRy 
fus miniaros,lib 2.cap~7 mita. rp.Go- 
fre de cédulas,y otras eícrituras donde 
le deven tener Jib . 2. cap 7^num. 1 1 .Lo 
que nuevamente fe Envicíe .de pedir ■ 
con que acuerdo ha deíer, lib.a Cap'.7. 
a, 12.Para reíolver negocios cjuaptos.y, 
como deven juntarle,lib, 2.cap. 7 .1W4* 
Repartimientos con que aprovacion 
pueden hazerlos ,lib . 2. cap. 7. num. 14* 
Prereníion que tavo la Vniverfidadad 
nombrar los Efcrivanos de Naos, 
lib.'z, oap.7. ansa. 15 -Contador que in
tento criar para el a juñe de los mon
tos,h 2 C-7-ri.i5.

V N IYERSÍD Á D  de Mareantes, como 
felicito íefundafíc Seminario de niños 
hitlerianos, líb.2.cap.7.0010,17. Pre- 
renfiones que ha reñido en diferentes 
tiempos, lib.2.cap.7 .num.17- y %* 
S i tuvo algún tiempo el nombramien- 
t© de Alcalde de la sjar,  y río, bb.2i_

“cap.7 num 19. Si fe le deve pedir razón 
gara elegir Pilotos, lib. 2 cap 7,0.21.- r 
Éfencion dé todas las luRidas que go
zan ios Mareantes excepto de la Real 

r Audiencia de la Contratación, lib. 2.
cap.7 ,n*.3 S.Lcs deinas privilegios qué^- 
g&aíi > libbñ cap 7. num.29.¿3. y ¡ígf 
S i fe les puede ¿iterar algo délo cor. ce- ^ 
dido íin coníükado a fu Mage-ftad,

„ íib .i £¿p.7 bum! 35. '  Pleito que pufo 
a los cargadores ) ¿ V  n iv ei íTd a a i  ob r e 

*■, quedieííen carga para-vna Flota , i, z.
'  cap S.num. 3. Si déye nombrar quien

reconozca la xarcEG, lib. 1. cap. 17 . 
num. 5y,_ . ^ . - ,v — j-

. V ó t s i í i ó  Real que derechos lepcrtq*
_i ñbcénj.i^c- yfdi"¿ 2.13. ~

VO LVNTAD Real como es ñempreña 
perjudicar á tercero ,  lio. i.cap. 19 . 
num.i 6,

VO TAR como fcaeve, lib.i cap.yn* ¡ 5* 
lib.2-cap.27. num.2d.27. La libertad 
delyorarquantoimporta,lib t.cap.5* 
RuaQ.,2 7. Votado vn-negocio íí deven.

* SirmaS los quefueronde contrario pa- 
- . recefd 1 o 5.n, 18 y veaíe Votos. 
:V ;pT£que genero deombarcacion , 1 a .  

0 14  ñ.3.. - "
VOdRCARlO ., fi fe embarca en las Ar

madas,bFlotasR.i.c.2 2 n.7.
V O T IjÁ S, o bar?lies de todos generos,
’ cuantos en tonelada } lib, 2. cap, 16*
- hmn.7»- ’

VOTOS como deveu fer s lib. 1.cap,f.
■* num-17.lib.2 cap-27T;tim 27-Endif- 
■ cordia que fedevehazer, !ib x -cap. f .

Donde,y como íe deven eferivir 
los veros délos que fueren de contra
tro parecer , iib.i-cap-ynum-15 .*p. 
Quando fe ¿aquesta alConfejo delíos, 
comoes; Lb.i.cap.j.nd 15 hb.a.c 27. 
rmm.z6 Quantoimporta fu íecreto, y  
como fe deve guardar , l ib .i . cap.5. 
num. 17. £1 libro en que fe efenvea 
donde ¿eve efta r, lib-1 -ca p. 5. rb m 19* 
Ocaíiones en que fe ha conformado 
el Cónfeio con voto Rngfelardib. i.c.4%



I  H  D  !  C  E ; r

TOXEOdélas Coilas, é Islas de Bario- 
vento^qne rriosíaráj 5.

■ y'K'OA que genero“ de embarcación fea5 
1.2 .0 14^ .3*■ x:..:

A B O  A * que es ̂  cómo, y  por quien 
A .  ¿ fe Ve reconocerle , liS. z .cap, í 7* 

r;um.55,
X E R E l íi tiene permiísion par a cargar’ k

XndíaS}Li.c.i5;ji,3ri,

y
Y  VC ATAN 5 que Navios tema de 

per miísion̂ Úb, 2icap, 13 mum, 2$,

Con que FktamsVcgaiiq allí, y  misR 
54.Quien ios nofflbraya Jib-a.cap. 15* 
sum. 28. De que porte devianíer^alH. 
En que parage han de apartaría Jib. 2« 
cap:i 3,11*34.v

Y  Y  GGj que esí l . %. e x5,341*

ZA N FA N ÉjÓ S, puerto anal fe Ila-i 
. mava.^.2*«4.n,if. ' f

ZÁ BRAS j que traseron vn año el teforo 
-de Indias, lib.24ap4.fium.32. _Qfi£ 
genero de embarcaciones ion 3 &k,2S 
cap. 14  num.j,

IZ A R L A , que esj 34-“ *
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C O N  P R I V I L E G I O ,

En Sevilla. Par luán FraocHco de Blasjiapreíio; m ajor de dicha Ciudad«
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