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R E P
QUE HACE A SU MAGESTAD

DON JUAN DE BERRIA,
DEL ORDEN DE SANTIAGO,

DIPUTADO DEL COMERCIO
D E L  P E R Ú ,

I M P U G N A N D O  EL P R O Y E C T O ,

Y NUEVA COMPAÑIA,
Q U E  P R E T E N D E N  ESTABLECER

LAS ENCARTACIONES 

DEL SEÑORIO DE VIZCAYA
P A R A  L A S  P R O V I N C I A S

DEL RIO DE LA PLATA,
Y CÍUDAD DE BUENOS-AYRES:

EN QUE CON ESTE M OTIVO SE HACE UNA LARGA 
diícuíion de la contratación ,  y  comercio de eftos Reynos 

H H  para aquel Puerto,y de los perjuicios que en todos tiempos 
° J  ̂ han experimentado con fu ocaíion los Comercios de 

Eípana, y  del Perú, el C u rfo , y  Carrera de 
Galeones, y  los Haberes Reales.

En Madrid: En la Oficina de la Viuda de Peralta , Impresora del Real, 
y Supremo ConseJo de Indias, á 17. de Agoño, añode 1745.
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O N  Juan de Reír ia,del Orden de Sari* 
tiago,Diputado General del Comer
cio del P erú , pueíto a los Reales 
Pies de V . M. con el mas profundo 
refpeto, y  veneración ,  dice : Que 
haviendo venido a ellos Rey nos, en 
virtud de Real Orden , comunicada 
al Virrey del Perú , y  al Confulado 

de Limaren Carta de Don Jofeph Patino,fu fecha 30.de Octu
bre del ario paífado de 7 3 1 ,para arreglar,y eílablecer con fu 
concurrencia lo que fe debería practicar en los Galeones fuc- 
cefsivos,y prefentado fus Poderes en.el Real,y Supremo Gon- 
fejo de Indias en el año de 734. pufo a los pies de V .M . un 
dilatado Memorial impreífo,exponiendo:difufamente en él,el 
deplorable,y laftimofo eílado a que havia venido el R eyno,y 
Comercio del Perú,  y  haver íido uno de los principales moti
vos de fu decadencia, el continuado permiffo, y  defpacho de 
Regiftros para Buenos-Ayres , cuya crecida cargazón de Efec
tos , y  Mercaderías de eítos Rey nos no era capaz de expen* 
derfe.en las cortas Poblaciones de las Provincias .de fu defti- 
no ,.afsi: porque aunque algunas fe intitulaban Ciudades ; lo  
eran íblo.en el nombre ,  atendido el corto numero de fus ha
bitadores , como por fer los mas de ellos Eítancieros, y  Gen?- 
te del Campo,que fe veíliande ropade laxierrayy ino. gaftabaii 
los géneros nobles ,  de quélen la m ayor parte fe: componíala 
carga.de dichos Regiftros,: excefsiva al valor de tres millo
nes de pefos ,en  que fe havia: cbnfiderado laque _ por aquel 
tiempo conduxéron los últimos*del cargo de Don Prancifco 
A lzaybaracreditandofe pór.eños m otivos ,  que: .para fu  ex^



pendió, y  venta, contraviniendo a ia per mifsion, la introdu
cían fus dueños en los Rey nos de Chile, y  del Perú : añadien- 
dofeáefte nunca bien ponderado perjuicio, el que caufaban 
las copiofas porciones de Mercaderías de ilicito comercio,que 
por la inmediación de laColonia del Sacramento,é Isla de San 
Gabriel,fe introducían en las miímas Provincias,ocultándole 
la mayor parte de ellas en la Ciudad de Ruenos-Ayres halla 
la llegada de los Regiílros, a cuyo tiempo falian a luz ,  y  fe 
confundían con las de ios Permiílos, valiendofe de ella oca-
íiori los que las tenían ocultas, y  efeóndidas, para confe-i 
guir D efpachos,y Guias, fin excepción de los interesados 
en los mifmos Regiílros,  con notable quebranto del Co
mercio del Perú, pues con eílas Mercaderías fe abaílecian 
las Provincias de P otosí, O ruro, la Páz ,  y  el Cuzco ,  y  
muchas veces llegaban halla Lim a, lo  que daba motivo á 
las excefsivas extracciones de O ro , y  P lata , en m oheda, y  
en Paitas, yPiñasíin quintar, que en todos tiempos fe havian 
experimentado por la Puerta de Buenos-Ayres, con fraude 
de los Reales derechos, y  en perjuicio del defpacho ,  y  curfo 
de Galeones, que tanto fe defeaba, y  convenia al Real fér
v id o , a la Caufa publica, y  a la fubfihencia del Reyno de 
Tierra-Firme, tan importante para la confervacion de las dos 
Americas ,  por fer el único antemural del Reyno del Perú, y  
del de Nueva Efpaña por la parte del Sur, fobre cuy 6 aífump- 
to , en cumplimiento de fu obligación ,  a clamado, y: excla
mado repetidamente el Suplicante enquantas ocaíiones fe le 
lian proporcionado para executarlo , y  con efpecialidad en 
-el ano dé 17  3 5. con motivo de haver intentado Don Manuel 
de Arriaga, Comerciante de Cádiz , fe le concedieífe licen
cia para navegar en el difeurfo de diez á dicha Provincia 
de Buenos-Ayres, y  alas del Paraguay, y  Tucuman 3^. 
toneladas de Ropas, Frutos, y  Mercaderías, de las que fe con
fumen en ellas,y  en principios del de 73 6. contradiciendo 
otro Proyeóto y  Compañía de Regiílros annuales de porte 
cada uno de 3oo.toneIas,que fe propufo para las mifmas Pro
vincias, con la calidad de introducir Fierro en la de Potosí, 
C orfo ,yotras condiciones, cuyos Proy eétos fe defeftima- 
ron enteramente por Y . M. en vifta de lo que expufo el Su-
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plicante contra ellos, haviendo precedido informe del Con- 
íuíado de Cádiz , y  reflexionadofe todo con la infpeccion , y  
maduro examen , que pedia un negocio de tanta importan
cia en Junta , que fe tuvo a efte fin en el Real Sitio del Pardo 
en i o, de Enero del referido ano de 7 3 <5, como fe expreífará 
mas por menor en fu lugar.

2 En el mifmo Memorial impreíTo,que en el año de 734. 
prefentó el Suplicante a Y . M. defpues de hacer prefente la 
decadencia , y  laílimofo eftado a que havia venido el Co
mercio del Perú, propufo varios medios, y  arbitrios, para 
que íirviendofe facilitarle la Real piedad de V. M. los fomen
tos , y  alivios de que necefsitaba , pudieffe con el tiempo irfé 
reftableciendo hafta reítituirfe a fu antigua opulencia , ha
viendo íido uno de los mas principales el que fe puíi^ífe 
prompto , y  eficaz remedio para evitar las abufivas copio- 
fas introduciones de las Ropas, y  Mercaderías , que con oca- 
íion de los Regiftros de Buenos-Ayres fe internaban , afsi en 
aquel Reyno , como en el de Chile, expreífando feria conve
niente , que a efte fin fe íirvieífe dar V .M . diferentes provi
dencias , que propufo en la mifma ocafion, las quales le ha- 
hecho creer la mejor inftruccion de efte bafto negocio ,  no 
ferán fuficientes para remediarlos abufos,defordenes, y  ex- 
ceífos experimentados con eftos Regiftros ,  no excluy endofe 
abfolutamente de la permifsion la Provincia del Tucuman,- 
cuya inclufion ha fido , como defpues fe demoftrara, la cau-. 
fa principal de tan perjudiciales inconvenientes.

3 Por no haverfe arreglado hafta aora la Carrera, y  
Gurfo de Galeones, aífumpto principal a q u e, como fe ha 
dicho ,  vino el Suplicante a eftos Reynos de orden de V.M# 
por otra de 10. de Enero de 73 7 . que fe le participa 
por el Marques de Torrenueva, fe le mandó fe mantuviere 
aqui, hafta que en la materia fe refolvieffe lo mas conven 
niente al Real fé rv id o , a la utilidad de los Comercios ,  y  ai 
beneficio de la Caufa publi ca.

4  En cumplimiento de efte ultimo Real orden fe ha 
mantenido en efta Corte el Suplicante para obedecer promp^ 
tamente las de V . M. y  poder concurrir en todas las ocafíones 
que fe ofrecieren, y  fe le llamare en aífumpto de fu venida} y

ha-



Jiaviendo tenido noticia de que por pa¿'té de Don Joíepii Za- 
balaba nombre de las Encartaciones dei Señorío de Vizcaya,, 
fe havia prefentado a V. M. un Memorial , o Pliego , preten
diendo eftablecer por Compañia , el comercio , y  contra
tación de eílosReynosa las Provincias del Rio de la Placa, 
y  Ciudad de Buenos-Ayres, con diferentes Capitulaciones, 
y  Articulos, y  que fobre eñe punto fe eítaba tratando , y  dis
curriendo por algunos Miniftros, nombrados a eíle fin por 
V .M . confiderando el Suplicante no podría dexar de fer m uy 
perjudicial a la Caufa publica ,  al Erario R eal, a los Comer
cios de Efpana, del Perii, a la Carrera de Galeones, y  a la 
fubíiftencia del importante Rey no de Tierra-Firme , eíle nue
vo Proyedro, por no poder dexar de ferio qualquiera nego
ciación que fe haga por el Puerto de Buenos-Ayres, ya fea 
por Afsiento, ó Compañia, ó ya con Navios de Particula
res , como lo ha acreditado el tiempo , y  la experiencia def- 
de que fe permitió eíle comercio , origen , y  principio 
de que lo mas de las Ropas que conducen los mifmos Re- 
giftros , y  otras’ Eílrangeras, fe introduzcan ¡licitamente en 
losReynos de Chile,y del Perú,y que de ellos fe ayan extray- 
do con eíle motivo crecidifsimas porciones de O r o , y  Plata, 
en Paila, y  fin quintar ,  que ademas del fraude, y  ufurpacion 
de los Reales derechos , van a parar a Dominios eflraños, {ir
viendo muchas yeces de invadir los de V . M. y  de dar mas 
fuerzas, ofiadia, y  orgulloá los Enemigos de eílaCorona, 
haviendo hecho fombra muchas veces los mifmós Permif- 
fos a eflas ilicitas introdudones de Ropa Eílrangera, y  ex
tracciones de Pailas, y  Pinas, fin haver bailado para reme
diar tan perjudiciales defordenes, y  exceífos, los repetidos 
medios, y  arbitrios, que ha difcurrido-lazeloía aplicación 
de tantos, tan prudentes, y  fabios Miniftros como han tra
tado fobre eíle aífumpto en el figlo paífado, y  el prefentc, 
domo en otras ocaíiones a expueílo el Suplicante a V. M. juG 
tamente le pareció, que en eíla ,  fin faltar al cumplimiento 
de fii obligación, como tal Diputado, y  alas leyes de buen 
Yaífallo , no podía menos de repetir , y  reprefentar ellos in
convenientes , y  las perjudiciales ,  y  malas confequ encías, 
que inevitablemente fe feguiran teniendo efedro eíle nuevo
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Proyecto , y  Compañía que pretenden eítablecer las Encafe 4 $- 
raciones, con cuyo motivo prefentó últimamente otro 
Memorial , haciendo en el un breve Compendio de eftos 
perjuicios , y concluyendo fe íirvieífe V. M. negar abío- 
lutamente dicha Compañia , o á ló menos , que no fe to- 
maífe reíolucion alguna fobre ella fin dar villa primero de fus 
Artículos, y  Capitulaciones a los Comercios del P erú , y  Ef- 
pana, oyéndolos á ambos como igualmente intereífados to
do lo que tuvieífen que reprefentar en el aífumpto , en cuyo 
cafo ofreció el Suplicante exponer por menor a nombre del 
íiiy o lo  conducente, a fin de que enterado V. M. de todo fe 
íirvieífe refolver lo que tuvieífe por mas conveniente.

5 Y  haviendofe dignado V. M. .condefcender con la fe- 
gunda parte de efta inftancia del Suplicante, en fu confe - 
quencia fe le ha comunicado Copia de 14. Capítulos dé los 
proyectados por las Encartaciones, para el eftablecimiento 
de efta nueva Compañía, en lo que pueden tocar a fu Comer
cio ,  y  aldeEfpaua ,  y  ala Ciudad de Buenos-Ayres ,  modi
ficados ya por la Junta formada para fu examen, y  aceptada 
íii modificación por el Apoderado de las Encartaciones .para 
que en el termino de un mes, por medio de la mifma Junta, 
exponga lo que fe le ofreciere, y  pueda fer de confideracion 
para reconocer ,  fi del eftablecimiento de efte nuevo Pro
yecto , fe podra feguir algún perjuicio a dichos Comercios, 
y  al de la Carrera de Galeones, que debe hacerfe en derechu
ra defde Cádiz ,  a Cartagena, y  Portovelo: cuyos Capítulos 
en la forma que fe han entregado al Suplicante fon.a la  letra 
como fe figuen.



C O T I A  D E  LOS C A P I T U L O S  y QUE E N  E L
efiablecimiento de la Compañía ,  que fe  pretende por las 
Encartaciones, Señorío de Vizcaya , para navegar a las 
Provincias del Rio de la Plata y y Ciudad de Buenos-Ayresy 
pueden tocara los Comercios de Efpana3 Lima y y Ciudad 
de Buenos-Ayr es y d f n d e  que ejlos expongan f i  el que f e  
pretende.efiablecer puede perjudicar d el que f e  prafticapor 

Jos Galeones en derechura d Cádiz3 cuyos Capítulos 3yd mo
dificados por la Junta de Minifiros, que f u  Magefiad nom
bro para f u  examen ( d  los que f e  ha convenido el Apode
rado de las Encartaciones ) fe  ha férvido f u  Mage fia d  
mandar que fe  comuniquen por dichajuñta d el Comercio de, 
Cádiz por medio delPrefidente de la Contratación y y dios 
Apoderados del Perú yy de lá Ciudad de Buenos-Ayr es 3 que 
rSfidenen efia Corte.:, para que feparadámente 3 en el ter- 

. mino de un mes, -contado defde el dia en que fe  lesentregue3 
- exponganpor medio: de dichajuñta lo que fe  les ofrezca 3 y  
■ pueda fer  de confider ación para reconocer f i  algún perjuicio 

f e  puede feguir d fu s  refpe.Sivos Comercios del efiableci- 
miento que pretenden-las Encartaciones, . .

• • ■ ’ ; ^
6  1 . T^JRETENDESE .edablecer eda. Compañía en

San Julián de M usquiz, ór Santa María de 
Sedado ( Puertos délas Encartaciones) conunN avio annual 
de feifcientas toneladas > armado en Guerra en todos tiem
pos,y que en el de Guerra pueda fer de feifcientas y  cinquen- 
ta.: la# ciento y  veinte y  cinco en ladre de Eierro , barras, y  
labrado : ciento y  veinte y  cinco para Aguada,y Peltr.echos, 
y  las trecientas y  cinquenta redantes útiles de Ropas, y  de- 
mas mercaderías ,  debaxo de Efcotilia ,  para el abado de 
aquella Provincia, la del Paraguay ,  y  Tucum an, con las 
Ciudades de San Juan ,  Mendoza, y  la Punta: las ciento de 
ellas con facultad de internarlas por mitad a el Perú, y  Rey- 
no de Chile, Ínterin que fe redablezcan las tres Provincias 
a el auge, y  opulencia que pueden, para el total confumo 
de edas toneladas.

7 EL Que afsimifmo fe pueda internar el exceífo del 
annual ladre ,  que fobraífe del confumo de edas tres Provin-

' cías,



cías;, pagando por cada tercio de media carga" délos que fe? 
internaíTen por las Aduanas de M endoza,, y  Jujuy ., ocho pe-. 
io s ,, y  lo mifmo por los (obrantes del Fierro ., a exemplo de 
lo que fe practico con Don Salvador García P oífe: bien en
tendido que efta facultad de internar el monto de las cien 
toneladas  ̂ y  fobrantes del Fierro., no hade poder practi
carla por si la Compañía fino es que las ha de vender en la 
Ciudad de Buenos-Ayres con efta facultad.

8 III. Propone,, que ha de fer efta Compañía,, y  fu co
mercio exempta del derecho que cobra el Confulado de Cá
diz,, por el nombramiento de Efcribano,, en los Navios de fu 
Carrera „ y  del afsignado a beneficio del Colegio Seminario 
de San-Thelmo de Sevilla: del quartopor ciento de Guarda, 
Coftas: del uno por ciento afsignado a el Confulado de Cá
diz para gaftos de A vifos,, y  del quartillo por ciento ,  apli
cado a la Fabrica de aquella Iglefia , atento a que efte folo lo  
contribuyen fus Feligrefes y  a que la nominación de Efcri- 
banos debe pertenecer a la Compañía y  que efta fe obliga 
a fundar en el Puerto de fú eftablecimiento un Seminario 
con los mifmos fines que el de San-Thelmo de Sevilla ., y  que 
el quarto por ciento deftinado a la manutención de Guarda 
Coftas., lo ha de expender con exceffo en elCorfo., que fe, 
obliga a eftablecer en el Rio de la Plata., y  Coftas de Buenos- 
Ayres ., para refguardo de las ilicitas introducciones ., y  que 
el uno por ciento deftinado a gaftos de Avifos / también ha 
de codear la Compañia los que fe ofrezcan en fu diftrito.

9  IV. Ofrece la Compañia preferir para fus cargazones 
todo genero de Texidos., afsi de Seda, como de Lana., fabri
cas de eftos Reynos, y  que de los que por falta de eftos com
prare de los Reynos eftraños, pagara a el tiempo de fu intro
ducción en el Puerto de fu eftablecimiento todos los dere
chos que fe practican, y  cobran en la Aduana de Cádiz ,  y a  
el tiempo de fu embarque pagara , afsi de eftos,  como de 
los de Fabricas de eftosReynos, todos los eftablecidos por el 
Real Proyecto de y. de Abril de 1720. en la mifma confor
midad que fe practica en Cádiz , a el defpacho de Flotas., y  
Galeones.

10 V . Se ofrece por efta Compañia llevar en fus Navios
a
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a los qüé con legitimas licencias' quifieíTen pallar a íásPror 
vincias de fu diftrito, y  afosque con las mifmas bolvieren 
de aquellos a eftos Reynos ,fin  llevarles por fus paífages mas 
de lo que huvieré fido regular, y  que en cafo de diícordia, 

a el ajufte el Juez de Arribadas  ̂ o Gove¿nador 
de Buenos-Ayres, a cuya decifsion eftaran. • ^

11  VI.-Que los Navios de la Compañía, a fu tornaviage 
puedan traer Regiftro de P lata, iiO ro , fiendo fellada, y  
quintada, Lana de Vicuña, C obre, Cueros, Sebo, u otras 
producciones, afsi de las Provincias de fu permifsion, com o 
de las que con ellas tuvieren comercio de fus frutos} pero 
que no han de poder tornar en Plata, y  frutos mas que el 
valor de quinientos mil pefos, que fe coníideran correfpon- 
dientes afus cargazones j y  que de todo lo que excediere de 
efta cantidad, ha de pagar a fu Mageftad, y  Comercio los 
mifmos derechos, que fi fehuvieífen traído por la via de Ga
leones , y pagaren los caudales, que fe traen en derechura a 
Cádiz por via de Portoveio.

VIL Que a el regreífo de fus Navios annuales a el12
Puerto de fu eftablecimiento, b à otro donde fe diere por 
cumplido fu Regiftro ,  pagara efta Compañía à fu Mageftad 
de la Plata, Oro,Frutos, Coram bre, y  demás Mercaderías, 
todos los derechos que eftan eftablecidos, y  arreglados por 
el Real Proyecto de 5. de Abril de 17 20.

13 VIII. Que durante la exiftencia de efta Compañía, 
no fe ha de conceder otro algún Regiftro para el Puerto de 
Buenos-Ayres ; y  que losNavios de Guerra, que à el fueren, 
no puedan llevar Mercaderías algunas ,  baxo la pena de co
mido.

14 IX. Pretende efta Compañía, que baxe del Perú, y, 
Chile a las Provincias de Buenos-Ayres ,  y  Tucuman (íin 
embargo de qualefquiera ordenes en contrario) en efpecie 
de O ro , y  Plata quintada, y  fellada el total importe de los 
limados de fusPrelidios, y  Guarniciones, y  el procedido de 
frutos, que aquellas Provincias comercian cen las del Perú, 
y  Chile, y  las cantidades que procedieren de lo que fe la 
permite vender con facultad de internación ,  íin que por ef- 
<0 fe entienda prohibir a los Naturales la libertad de que



puedan retornar en Ropas de ía Tierra para fu particular 
comercio lo quedes parezca fer de fu conveniencia.

15- X. Pretende ella Compañía fe puedan internar a el 
Peru,yReyirc> de Chile las Mercaderías,  y  demás Efedros, 
que fe aprehendieren por el Corfo , o confifcaren por ilicitas 
introducciones, entendiendofe fiempre , que la Compañía 
no ha de practicar por si la internación , lino las perfonas en 
quien fe remataren ellos Géneros en publica fubhaílacion en 
la Ciudad de Buenos-Ayres ,  pagandofe los derechos,, como 
va prevenido , parala internación de las cien toneladas, que 
efíipula la Compañía de fus cargazones annuales.

1 6 XI. Pide fe tengan por limites para el abaño de - las 
tres Provincias las Ciudades de Salta, y  Jujuy, y  por lo per
teneciente a la del Tucumán, y  Frontera del Bxyno de Chi
le las Ciudades de Mendoza, San Juan, y  la Punta, y  por el 
corto vecindario de ellas tres, regula fu confumo en quince 
mil pelos annuales.

17  XII. O frece, que para mayor alivio de los Comer
ciantes , y  confumptores de las tres Provincias , venderá la 
Compañía fus Mercaderías folo en la Ciudad de Buenos-Ay
res por mayor , en partidos de cinco a diez mil pefos, y  á 
precios comodos, y  que medien entre los mas altos, y  ba- 
x o s , que huvieífen corrido defde el a ñ o d e ió p S . halla el 
prefente : las primeras ventas a el arribo de los Regiltros á 
Buenos-Ayres, no obílante la decadencia de precios a .que 
liavran dado motivo las excefsivas ilícitas introducciones en 
dicho tiem po: bien entendido , que hade fer a arbitrio dé 
la Compañía el acrecer un cinco por ciento ,en  atención á 
los inefcufables gallos del Corfo , riefgos de Mar, y  los 
atraífos , que ios rezagos de Efectos, y  Ditas pueden oca- 
fionar los primeros años: y  que también há de ,compf ar los 
frutos de aquel País a los medios precios, que en fusProvin-, 
cías huvieren corrido en el mifmo periodo de tiempo.

18 XIII. Se allana á que fe haya de praóticar ella regu
lación de precios, interviniendo Diputados de las tres Pro
vincias con el Director de la Compañía, y  que para los pri
meros viages, y  Ínterin que efta concurrencia fe formaliza

5

con



con aquellos comercios, para 'precaver que no fe retarden 
las ventas de fus cargazones , conviene la Compañía con
curran, para dicho arreglo de precios elGovernador de Bue
nos-Ayres, el Oficial Real mas antiguo , y  un Diputado, 
que nombre el comercio de aquella Ciudad.

ip  XIV. Se obliga ia Compania à mantener continua
mente en el Rio de Buenos-Ayres, fusEnfenanas, Islas,y Ca
letas dos, ò tres Embarcaciones armadas en Guerra con fu- 
ficiente tripulación, para zelar, y  embarazar el comercio 
ilicito.

20 Luego que fe hizo cargo el Suplicante de efte P ro
yecto, y  de fus Artículos, y  Capitulaciones, empezó a eftra- 
nar la propuefta, reconoció los inconvenientes, advirtió los 
perjuicios, y  confiderò (íi ha de hablar como debe con la 
ingenuidad que profeífa ) que lo mifmo feria tener efedto,y 
ponerfe en practica efta Compañía, que trasladar ( con ven- 
tajofas utilidades de los que fe intereífaífen en ella ,  y  de 
los Eftrangeros, y  con ruina irreparable de los Comercios 
del Perù, y.Efpana) las Ferias de Cartagena, yP o rto velo  
al Puerto, y  Provincia de Buenos-Ayres, abandonando en
teramente la Carrera de Galeones , y  configuientemente 
los intereífes d eV .M . y  el importante Reyno de Tierra- 
Firme , que en tal cafo quedarla expuefto a las invaíiones, y  
hoílilidades de los Enemigos.

<2i Efta contratación, y  comercio de Buenos-Ayres, es, 
Señor, un negocio de tracto fuccefsivo,que en todos tiempos 
ha caufado gravifsimos perjuicios al Real Erario , à la Cau- 
fa publica, y  à los Comercios del P erù , y  Efpaña, havien- 
do fido el blanco por mas de un fig lo , de las quexas de am
bos , por cuyo motivo es digno de mucha admiración, que 
haviendo en los volúmenes de la Nueva Recopilación de 
Indias dos tirulos enteros,  el uño que es el 45. del libro 9. 
con 79. leyes para el comercio , y  navegación de PhilipL 
ñas, y  el otro que es el 4 1 . del mifmó libro con 39, para la 
na\ egacion , y  comercio de las Islas de Canarias , no fe en
cuentre en los mifmos volúmenes titulo particular, que ha
ble del comercio de Buenos-Ayres ,  ni fe haya puefto en

prac-



pra&ica hafta aora providencia alguna , que firva 'de regla 
fixa para fu govierno , haviendofe permitido , corno los de 
Canarias , y  Philipinas. para que feaumentaífcla población 
de aquella Provincia, y  tuvieffen falida de fus frutos aque
llos Vaffallos.

22 Por efta razón no le ha parecido al Suplicante fuera 
del cafo hacer prefente a V. M. en efta ocafion lo que ha po
dido comprehender en la materia , a fin , de que fi fuere del 
Real agrado, dar providencia , y  regla fixa en un negocio de 
tanto pefo, fe íkva ordenar V. M. la que tuviere por mas 
conveniente al Real fervicio , a la Caufa publica, a los Co
mercios del P erii, y  Efpaíia, y  al Curfo , y  Carrera de Ga
leones.

23 El negocio es largo, y  de muchos anos*; pero can 
el methodo, y  divifion deaífumptos, efpera el Suplicante, 
ya que no fea breve, a lo menos no parecer molefto.

24 El orden que obfervará en efta Reprefentacion, fe- 
ra hacer en fu Exordio unafuccinta narración,y breve com
pendio del principio , y  origen de la contratación, y  co
mercio con el Puerto de Buenos-Ayres, y  de las principales 
Cédulas, y  providencias expedidas para remediar los abu
fos, que con fu ocafion fe experimentaron defde los princi
pios , dando noticia al mifmo tiempo de algunos informes, 
y  otras cofas tocantes á efte punto.
■ 25 Defpues paífara a losDifcurfos , manifeftando en
tres con feparacion , los aífumptos íiguientes.

26 En el primero convencerá, que el comercio , y  ne
gociación de eftos Reynos con el Puerto , y  Provincia de 
Buenos-Ayres, las del Paraguay, y  Tucuman , es furriamen
te nociva , y  perjudicial a los Comercios del Perú , y  Efpa- 
ña , y  ai Curfo , y  Carrera de Galeones, y  mucho mas ha- 
ciendofe por Afsiento, ó Compania de Navios annuales, co
mo la que nuevamente pretenden eftablecer las Encartacio
nes del Señorío de Vizcaya.

27 En el fegundo impugnara con individualidad las Ca
pitulaciones , que fe le han comunicado del Proyeéto d£ e&' 
ta nueva Compania, perjudiciales al Comercio del Perú ,  ^  
a las Ferias de Cartagena, y  Portovelo. 4  •
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2,8 Y  en el tercero ,  y  ultimo demoftrrre * Ctlc có
getelo  y  contratación por el Puerto de Buenos-Ayres, es 
también muy nociva ,  y  perjudicial a los Reales Haberes, 
afsi por los derechos que con fu ocafion hadexado de perci
bir Y .  M. como por los mayores que huviera percibido el 
Patrimonio Real ,fi ella negociación fe huviera hecho por la
Carrera de Galeones, concluyendo con lo mucho que im 
porta la repetición , y  frequente defpacho ae ellos para la  
fubfiílencia, y  confervacion del importante Reyno de Tier
ra-Firme.

E X O R D I O ,
E N  QUE SE H A C E  U N A  S U C C IN T A  N A R R A C IO N , 

y breve compendio del motivo, y origen de la contratación,  
y comercio con el Puerto de Buenos-Ayres , y de lasprinci- 

• pales Cédulas , y providencias expedidas para remediar los 
abufos .que con fu  ocafon fe  experimentaron defde los prin
cipios*

zp  I'"]1 N el ano de 1580. fe fundo la Ciudad de la  
Trinidad de Buenos-Ayres, y  fe empezó fu 

población, y  abrid aquel Puerto con el nombre de Santa 
Maria de Buenos-Ayres y y  en a8.de Marzo del de 158 2 . el 
Theniente.Juan de C a ra y , conforme a la Capitulación que 
para la Conquifta, y  defeubrimiento de las Provincias del 
Rio de la Plata, hizo Juan Ordz de Zarate ( primer Funda
dor , y  Poblador de la Ciudad de la Trinidad, y  Puerto de 
Santa Alaria de Buenos-Ayres) en virtud déla facultad con
cedida por Reales Cédulas a los Pobladores, v  Fundadores 
en vueftros Reynos de Indias, hizo repartimiento de los In-
dios del diílrito de la mifma Ciudad de la Trinidad entre los 
Pobladores, y  Ccnquilladcres , cuya población ., funda
ción , y  repartimiento fe aprobó en el Confejo , baviendofe 
prohibido defde el principio la entrada , y  falida por aquel 
Puerto de Oro,Plata, Mercaderías , y  Paáageros.
- 30 Pero liaviendo acudido al mifmo Confejo el Obifpo 
de Buenos-Ayres, Fr. Martin Ignacio de L o y o la , y  la C iu 

dad



dad déla Trinidad,, reprefentando la pobreza de'aquella 
T ierra, y  lo poco que fe aumentaba fu población por íab 
caries todo lo precifo para la vida hum ana, y  no tener fus 
vecinos falidadeíus frutos, ni de donde proveerfe de lo q u e  

mecefsitaban para fus perfonas, y  cafas, por eílár prohibida 
por aquel Puerto la entrada de todo genero de Ropas, y  
Mercaderías, íiendo afsi, quelafeguridad de los demás de 
aquella Coila , y  de la Ciudad coníiília en que eíluvieífe 
bien poblada la Tierra , y  executadofefobre ello varias in
formaciones,y tomadofe algunos informesien vida de todo, 
y  de lo pedido por dicha Ciudadde Buenos-Ayres,fobre que 
fe dieííe permiffo á fus vecinos para poder facar algunos de 
fus frutos, y  llevarlos al Braíií, Guinea, y  otras Islas, y  Tier
ras comarcanas , y  trocarlos por Ropa , Fierro, y  demás co
fas de que tuvieífennecefsidad : en 20. de Agoílo de i <5o2, 
fe defpachó Cédula en Valladolid, refrendada de Juan de 
Ibarra, en que fe la concedió, que fus vecinos, y  morado
res de las Provincias del Rio de la Plata por tiempo de feis 
anos pudieífen facar en cada uno de los frutos de fus cofe
chas en Navios propios, y  por fu quenta, halla 2g. fanegas 
de Harina ,  500. quintales de Cecina, y  500. arrobas de Se
bo para llevarlos al Braíil, Guinea, y  otras Islas de Vaífállos 
de ella Corona , y  retornar de ellos las cofas de que tuvief- 
fen necefsidad, con condición expreífa de no poder facar 
cofa alguna por Mar , ni por Tierra para otra alguna parte 
de las Indias , como coníla de la citada Cédula, cuyo tenor 
a la letra es como fe ligue.

31 ,,  Y  haviendofe yifto en mi Confe jo de las Indias los
„  pareceres, é Informaciones, Cartas, y  Papeles ,que en ra- 
„  zon de lo fufodicho, y  de la feguridad , y  defenfa de aque~ 
„  líos Puertos fe han embiado, y  confultadofeme*, como quie- 

ra , que por los mifmos inconvenientes que para ello f e  repre~ 
, ,  fentan ¿no conviene que por las dichas Provincias del Rio de 
j ,  la Plata f e  abra puerta d la contratación con ejlos Reynos, 
j ,  ni con otra ninguna parte ¿fino que la prohibición que ejid 
j ,  hecha fe  guarde inviolablemente, y que por alli no fdigan, 

ni entren ningunas perfonas de qualquier calidad que fean  
f„  f n  expreffa licencia mia s aunque fean mis Vajfallos ,y  M i»
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yj nifiros , y  contra Ies que lo Hicieren fb proceda ,  y  fean 
„  caftigado-s conforme a ju flic ia , ni fe  metan Mercaderías 

algunas ,  ni fe  ftuque Oro y ni n a ta  y ni otra cofa so las pe~ 
i3 ñas que efidnpuefias dios que contravinieren a ello : mas, 
^ por hacer merced a los vecinos, y  moradores de la dicha 

Ciudad, y Puerto de Buenos-Ayres , teniendo confidera- 
ia cion a lo fufodicho , y a que fe animen , y  acudan a fu Po- 
y, b lacion ,y  a la confervacion ,y  feguridad del dicho Puer- 
„  to , y  fe hallen prevenidos de las cofas forzofas , y  neceífa- 
,, rias , he tenido ,  y  tengo por bien darles licencia , y  per- 
yy mifsion para que por tiempo de feis años , que corran , y  
yy fe quenten defde el dia que fe pregonare eíla Cédula en la 
9y Ciudad, puedan facar de las Provincias del Rio de la Pía- 
,,  ta de los frutos de fu cofecha, enNavios fu yos, y  por fu 
yy quenta , halla zp. fanegas de Harina , 500. quintales de Ce- 
yy ciña , y  500. arrobas de Sebo en cada un año , y  llevarlos 
,,  al Brafil , Guinea , y  otras Islas circunvecinas de Vaífallos 
^ m ios, y  para que en retorno de ello puedan llevar las co- 

fas de que tuvieren necefsidad para fus cafas , como es Ro- 
yy pa , Lienzo , Calzado , y  otras cofas femejanres , y  Fierro, 
y, y  Azero , y que todo ello f e  ay a de confiumir , y con fuma en 
„  las dichas Provincias del Rio de la Plata , fin  que de ellas fie 
yyfiaque, ni pueda facar cofia alguna , ni p arte de ello para 
yy otra-ninguna parte de las Indias ,. por M a r , ni por Tierra, 
yy fiopena de tenerlo perdido, y afisimifimo los frutos que kuvie- 
» ten fqcadoy y  que todo fe aplique por tercias partes, Cama- 

ra , Juez , y  Denunciador: y  mando a mi Goverñador, 
„  que es, o fuere de las dichas Provincias del Rio de la Pía- 
9» ta , que con intervención del O bifpo, y  Oficiales Reales, 
„haga la repartición de la cantidad, que cada vecino ha de 
, ,  embiar de la dicha H arina, Sebo, y  Cecina, con mucha 

juílificacion, fin que nadie reciba agravio, y  todos parti^ 
■ y, cipen de elle beneficio, y  comodidad, para que do ello.re-. 
, ,  fulte el efedto que-fe pretende. T les mando ,y  encargo, quk 
„  con muy particular cuidado procuren fie ufe bien. de eíla l i l  
¿y cencía , y permiffo ,fin que haya defiorden , ni excejfo , de emtí 
¿y me tendré por de férvido, y entendiendo]} qualquier cofa M  
*>bagan rem ediar con efetto, y demofir ación, y que los dicho§

" • ■ misfi
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mis Oficiales vifiten con particular cuidado los Navios en 
que fiefacar en los dichos frutos , c inquieran, vean,yentienr 

53 dan 3 f i f e  lleva mas de lo de lapermifsmi ,  u otros géneros, 
y lo tomen todo por perdido , y déla mifma manera vifiten lo 
que f e  traxere en retorno de los dichos frutos ,y  de qué par
tes 3 y cobren los derechos de.entrada ,  y falida ,  y no permi
tan 3 que entren, ni fdigan Pajfageros de ninguna Nación 
que fe a n , ni Efclavos en los Navios en que fefacar en los di- 

i? chos frutos 3 y  que cada ano me avifen de lo que de efta per- 
mifsion fuere refultando en beneficio de la Población , y  
que efta Cédula fe pregone en la Ciudad de la Trinidad.

. 3 2 En efte permifto pretendieron incluir fus frutos al
gunos vecinos de la Ciudad de Cordova de la Provincia del 
Tucuman ,  a cuyo fin ocurrieron á la Audiencia de Charcas,, 
donde fe les libro Provifion para que el Goyernador deBue- 
nos-Ayres Fernán Arias de Saavedra , los admitieífe , c inclu- 
yeífe en los repartimientos , de cuyo Defpacho fuplico efte 
Goyernador , y  haviendo dado quenta al Confejo fe expidió 
Real Cédula ,fu  fecha en Ampudia a 2p. de Enero de 1606. 
refrendada de Gabriel de Hoa , „  en que haviendofe tenido 

por de gran confideracion las razones que expufo para el 
cumplimiento, y  obfervancia de la prohibición , y  orde
nes dadas, para que no entraífen, ni falieífen fin licencia 
por Buenos-Ayres,Paífageros Eftrangeros, ni Naturales, ni 
Mercaderías , ni otros géneros, ni falieífe Plata , ni Oro, 

,, ni otras cofas, pues con ocafion de las Harinas , y  demas ge- 
ñeros que fe traxeífen de la governacion del Tucumán, 
por m edio, y  orden délos Mercaderes Portuguefes, que 
tenían fu trato en aquella Provincia , y  en la de los Chat- 
cas, y  el Perú.,. fe podría contravenir a todo, ademas de 
los.ortos inconvenientes, que reprefentb , y  del eftorbo 
que efto caufaria para no poderfe aprovechar los vecinos de 
Buenos-Ayres de la permifsion que fe les havia concedido: 
en vifta.de todo fe le ordeno ,  y  mandó, no permitiejfe,  que 

33 déla dicha Ciudad de Cor aova ,ni otra alguna de laProvincia 
del "Tucuman ,  fe  Uevajfen a la del Paraguay ,  ni al Puerto 

33 de Buenos-Ayres3 Harinas,Cecinas, Vizcocho , ni otros bafii- 
mentó s ,  ni frutos , -fino en cafo de gran necefsidad con licencia,
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%3fiuya, yfolo la cantidad quefuejfie precifa, fin  embargo  ̂de 
93 la Provifion de la Audiencia, de los Charcas , encavgandole 
”  laobfiervancia de la abfioluta prohibición de comercio por 

aquel Puerto, y que no fie excediejfie de la per mijsien concedida 
,,en calidad, ni cantidad de generas de entrada ,y  fialida.

33 No obftante efta jufta , y  arreglada providencia del 
Coniejo, haviendofe prorrogado , y  continuado el Permif- 
fo concedido a los vecinos de Buenos-Ayres , por la citada 
Cédula de ao. de Agofto de boa. fin incluíion de la Provine 
cia del Tucuman, como fe califica de lo mandado en la rer 
ferida del ano de 1 606. fueron muchos los excelfos que fe 
experimentaron en fu contravención, los que dieron moti
vo al Marques de Montes C laros, Virrey entonces del Perú, 
a  que en el ano de 1Ó13. hicieífe diferentes Ordenanzas pa
ra evitarlos ̂  entre las quales fue una : 33prohibir la extrae* 
33 cion de Oro 3 y Plata en pajla 3 o fiéllada 3 y la negociación de 
3> los del cTucumdn con los de Buenos-Ayres, fiegun ,y  como por 
,,  la referida Cédula del ano de 1606. efiaba difipuejlo ,  y or- 
93 denado.

34 En execucion,y cumplimiento de efta Cédula ,  en 
6. de Junio del ano de 16 15 . hizo publicar unVando el 
mifmo Governador de Buenos-Ayres , Fernán Arias de Saa- 
-vedra : „p ara  que todos los vecinos de la Ciudad de Cor- 
3) dova, y  de las demas del Tucum an, que eftuvieffen con 
3t Carretas en Buenos-Ayres , dentro de ocho dias falieííen 
„ c o n  ellas vacias , fin llevar Mercaderías , ni Negros , y

y  para que no bolvieífen ala dicha Ciudad , y  Puerto con 
„  frutos , ni otras cofas , pena de perdido todo lo que tra- 
„x e ffe n , y  que íi fe ofrecieífepara el fervicio d eV . M. q  

„  otro negocio del bien publico , falir de dicha Ciudad de 
„  Coudova, o de las demas del Tucuman algunas perfonas 
•„ con Carretas, huvieífen devenir , y  vinieren por la C iu - 

dad de Santa Fe de las Corrientes, y  defde ella por el Rio, 
„  como eftaba ordenado, para que fe regiftraífe, y  vieífe 
„  lo que traían , y  a que venían, y  que no viniendo fegun 
„  elle orden , incurrieífen en la pena de perdimiento: y  que 

refpecto á que por las Ordenanzas que para la Caxa havia 
3, hecho el Virrey Marques de Montes Claros ,  havia man.



„d a d o  en una de ellas, qnc losEfcíavos, y  Mercaderías, 
,,  que fe tomaíTen por mal navegado , defcamino, ó fuera 
,,  de Regiftro, fe vendieífen en Almoneda ,  con los requi- 
,,íitos prevenidos en dichas Ordenanzas, y que ios Compra- 
„  dores querrían tener libertad para facarlo d .vender ai Pe- 
,,  rü ,  contraviniendo a la prohibición , e intento que fe  tenia 
„  de cerrar la contratación de aquel Puerto : fe  hiciejfen las 
„  ventas de dichas Almonedas -3 con la condición de confumir 
„  lo que fe  vendiejfe en la Governacion del Paraguay , y fu s  
„  Poblaciones , y de no poderlo facar para otra alguna , y  
„  que las Certificaciones de las ventas fe  diejfen con ejla cali- 
jfd ad ,  dandopor perdido lo que los compradores extraxejfen 
, ,para otras partes.
. 3? Cumplida efía permifsion , acudió la .Ciudad de 

Buenos-Ayres al C onfejo, pidiendo nueva prorrogación .fin, 
limitación de tiempo, ni calidad de Géneros, para que las 
ocho Ciudades , que entonces havia en aquellas Provincias, 
pudieífen tener falida de fus frutos , y  con los que fuellen a 
propofito venir algunos Navios a eftos Reynos de Caftilla, 
llevando en fu retorno las cofas de que tuvieífen nec.efsidad, 
con la facultad de poder navegar dichos frutos en Navios 
fu yos, ó fletados ,  fin embargo de la Ordenanza del Virrey 
Marqués de Montes Claros, que manda huvieífe deTer pre- 
difámente en Navios propios.
. 3 6 Sobre ella pretenfion fe pidió informe a la Cafa de 

Contratación, la que enCarta de 27. de Junio de 16 17 . 
dixo : „  Que haviendo dado parte al Confulado, y  difeurrí- 
,,  do largamente en negocio tan importante, fuplicaba al 
, ,  C onfejo, que antes de tomar refolucion reparaífe en los 
„  inconvenientes quefefeguian de las novedades, y  mas 
„quando. eftaba tan adelgazada la contratación en las In- 
„  dias, como lo manifeftaba la minoración de las Flotas,  y  
„  la mala falida que tenían de las Mercaderías que llevaban, 
¿,con que eftabael comercio , y  Provincia de Tierra-Firme 
, ,  tan menofeabada como fe fabia : Que fi a efto fe anadieífe 
„  divertir de nuevo el trato , y  comercio de Tierra-Firme, 
,,  y  el Perú por otra parte, fin duda fe impofsibilitaría el 
„  defpacho. annual de Flotas de Tierra-Firme, y  que de dos

E en93



„ e n  dos anos nó fe fabíaló que fucedena: Que con efte> 
aunque corto principio , fé les daba mas mano a las trazas 

”  que ufaban para fus grangerias, por los grandes derechos,, 
fietes-, y  coftos que ahorraban por la navegación de Bue- 

,, nos-Ayres, y  que engroífandofe por aquel Puerto el co- 
^ mercio ,havia de enflaquecer el de Tierra-Firme de ma- 

ñera , que enbreve fe acabaífe del todo , de que refultaba 
■y> no fe debia dar lugar a efta permifsion, teniendo por me- 
„  nos inconveniente la correfpondencia delBrafll , y  Porta- 
•„ g a l, pues efta nohavia de cellar por el permiífo a vifta del 

interés que facaban de aquel Puerto, que era por donde. 
„  fe defaguaba, y  extraía gran parte de Plata de P otos!, y ; 
„  Oro del Perú.
•: 37 . En vifta de efte informe , y  de lo que fobre el mif- 
mo. aífumpto parece haver efcrito el Virrey ,  Marqués de 
Montes Ciatos ,• y  los Obifpos Governadores , Oficiales 
Reales, y  otros Miniftros , y  perfonas fidedignas de las P ro
vincias del Rio de la Plata, y  del Tucuman , y  de las infor
maciones 5 que por parte de dichas Provincias fe prefeñta- 
ron ,  fe defpacho Cédula ,  fu fecha en San Lorenzo a 8. de 
Septiembre del ano de 1 6 i 8. refrendada del Secretario P e- 
dro dé Ledefma : „ -  en quefuponiendo > que por los muchos 
^ inconvenientes que f e  reprefentaban, no convenia abrir 
3y puerta por aquellas Provincias a la contratación con ejlos 
„  Reynós 3 ni con'otra parte , f n o  que la prohibición fe  guar- 
y,dajfe inviolablemente no obftante , por hacer bien,, y  
5,  merced a los vecinos de las ocho Ciudades^ teniendo 
j,  coníideracion a firreprefentacion , y  a que fe animaífen, y  
B acudieífen a la población, y  confervacion- para la mayor 

feguridad de la Tierra, y  a que fe hallaífen proveídos de las 
j, cofas forzofas, fe les dio licencia, y  permiífo para que por 
y, tiempo de tres anos ( que fe havian de contar defde que 

fe pregonaífe efta Cédula en ellas) pudieífen facar, y  car- 
gar fus vecinos de los frutos de la Tierra dos Navios de 
menor porte,que ningunoexcedieífe de lo o . toneladasj 
Y c°n ellos a la Ciudad de Sevilla, haciendo prime- 

,,.ro efcala en el Braíil, dondevendieffenlasHarinas,Ceci- 
na ,  Sebo y  demas cofas que de las que traxeífen les pa-

„  re-
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lo
recieífe , y  empleaífen fu procedido' en Aziicaí ,' ÍPalo , y .  
otrascofas, para que vendiéndolo en Sevilla , con- fu pro
ducto compraífen la Ropa y  denlas de que -necefsitalíen.,. 
con lo qual fe huvieííen de bolver , fin tocar en el Braíil_, ni, 
en otro Puerto alguno, pena de perdimiento del Navio, 
y  fu carga, y  de las demas Ordenanzas de defcaminos, y. 
arribadas. Y  afsimifmo fe les concedió, que fi de las Mer- 
cadenas que regiftraífen quifieííen paífar algunas al Perü,]o: 
pudieífen hacer, regiftrandoías primero ante los Oficiales 
Reales,y pagando demas de los derechos de Almojarifazgo,, 
y  Haberla de Armada , ( que havian de fatisfacer,afsi en Se
villa,como en Buenos-Ay res) yo.por ioo.masen la Aduana, 
que eítaba mandada poner en la Ciudad de Cordova del 
Tucum an, pena de que las Mercaderías que fe'hallaífen 
haver paífado fin haverfe regiftrado, ni pagado en la Adua
na , fe declararían por perdidas, y  aplicarían como tales, 
y que el Carretero , ó Arriero que las llevaífe , incurrieífe 
la primera vez en vergüenza publica ,- y  la fegunda en azo- 
tes, y  diez anos de Galeras, encargando a los Oficiales 
Reales de ias Provincias del Rio de la P lata, y  a la Cafa da, 
la Contratación de Sevilla el cuy dado de que fe ufaífe hien
de eíte permiífo, fin exceífo, ni deforden, y  que vifítaífen. 
lasNaos a eíle fin, y  lo que hallaífen fuera del permiífo , lo. 
dieífen por perdido,y no confintieífenPaíragerosEfclavos> 
ni otra cofa alguna de las comprehendidas en la prohibí-?

„  cion. -
38 En el mifmo dia S. deSeptiembre de id iS .fed efp a-

chó otra Cédula ,, refiriendo el permiífo. de la antecedente, 
„  y  fus calidades de prohibición , y  precifo confumo en las 
,, Provincias del Rio de la P lata, y  que aunque fe les havia 
„  pueíto la-mifma limitación quando tenían el permiífo, folo 
„  para el Brafil, contraviniendo a ella , llevaban la Ropa' al 
, ,  tucum an , y a las Provincias del Perú ,. en gran daño , y 
, ,  perjuicio del Comercio de la Ciudad de Sevilla ,  fin que fe  hu- 
3, viejfe podido averiguar en ninguna manera , quienes fuef- 
3sfen los quebuvieffen cometidoyo cometieren eflos.defordenes, 
,3.y  que juzgando que el remedio de efte daño era muy difi- 
, T cu lto fo , fe havia tenido-por mejor medio permitir ¿que



-  pagando 50. por 100.de derechos mas de los que pagaf- 
VJfen en Sevilla „ y  Buenos A y res,  pudieren paífar aí Perú 
w lo que del dicho permilto quifieííen , a cuyo fin , y  para 

que fe cobraffcn fin ocultación , ni fraude , fe mando por 
,, eíla Cédula . que en dicha Ciudad de Cordova del Tucu- 
„  man ( que era el paífo forzofo para fubir al P erú ) fe pufiefi 
n  fe una Aduana donde fe cobraíe el 50. por 100 ,  la qual 
39 eíluviefie acargo de la Juílicia Ordinaria, teniendo cuv- 
3y dado , que nohuvieífe ocultación , y  que fi fe hallafie ha- 

ver pafiado algo fin pagar, b fin llevar regiílro , fe dieífe 
por perdido, y  fe executaífen en los Carreteros , y  Arrie* 

„  ros las penas de la Cédula antecedente.
3p E11 otra de y . de Febrero de 1 6aa.(de que defpues fe 

formo la ley i . y  figuientes del titulo 14. libro 8. de la Reco
pilación de Indias) ,, fe expreífa haver entendido el Confejo, 
„  era grande el exceífo que fiemprehavia havido en meterfe • 
,,  en Indias maliciofamente por el Puerto de Buenos-Ayres, 
,,  mucho genero de Efclavos, y  Mercaderías, de que fe llena- 
„  b a la mayor parte del Perú ,  refultando de ello , el que no 
„  tuvieífe falida lo que iba en Flotas a Tierra-Firme ,  con 
Jf gran daño del Comercio univerfal ,  y  del Real Patrimonio, 
, ,  y  fus Rentas , porque como lo que fe llevaba por Buenos- 
„A yresíin  regidro, fe vendía a precios mas acomodados, 
, ,  que lo que fe conducía en las Flotas , quando llegaban eA 
,,, tas a losPuertos de Indias no .tenían la buena, y  breve fa- 
jj üda que convenía las Mercaderías que iban en ellas, y  
„  que ademas de efte daño.,  fe  facaba mucho Oro ,  y Flato, 
„p o r  Buenos-Ayres , que fe  extraviaba p arafuer a del Rey- 

,  y iba a parar a poder de los Enemigos rebeldes ,  con 
s, que tomaban mas offad'ia , y fuerzas para fu s  invafones, 
3>y atrevimientos ,  entrando por el dicho Puerto mucho nu- 
„  mero de Paífageros fin licencia, la m ayor parte de ellos 
„.Portuguefes, y  de otras Naciones, que eran los quemas 
, ,  en particular cometían ellos defordenes , llenandofe la 
j j  1 ierra de Gente perniciofa a la  paz , y  quietud,.publica: 

Para cu} °  remedio haviendofe viílo en el Confe jo elle 
-** punto con la atención que pedia fu importancia ,  fe acor- 
^>daron,y mandaron poner en execucion por eíla mifma

„ C e -



„  Cédula las providencias , y  Ordenanzas figuientes.
40 , ,  Que fe pufieífe la Aduana de Cordova del Tu cu-; 

„  man que por Cédula de 8. de Septiembre del año de i d i  8. 
„  fe havia mandado poner , y  aun no fe havia puefto fe- 
„  gun fe hallaba el Confejo informado ,  por no haver prefen- 
„  tado los vecinos dicha Cédula ante el Governador.

4 1 , ,  Que en tiempo alguno ,  ni por ninguna caufa ,  m 
■9,con licencia del Virrey , Audiencia ,  Gobernador ,  ni otra 
„perfona de mayor, ni menor efad o, publica ,  ni privada,  
„fepudiejfe facar Oro, ni Plata en moneda, ni en b axil las ,  en 
9. barras ,  ni en pinas, ni en otro ningún genero que ejiuviejTe 
9,  de por s i ,  0 pegado, ni llegado a ninguna otra cofa: de ma- 
„  ñera ,  que con ella , ni f n  ella no fe  pudiefe facar Oro ,  ni 
„P la ta  por labrar, ni labrado, y que las perfonasfeculares, 
„ 0  Eclefiajile as,  Militares ,0 de Orden ,  que en efo intur-

rieffen ,  fue¡Jen tenidos por reos de las penas debidas , y 
„ conffcacion ,  que imponían las leyes a los que extraen 
„ O r o , b Plata dclReyno , cuya prohibición, y.Ordenanza 
„  fe mando publicar en la Audiencia de la P lata , y  enPoto- 
„  s i,  para que no fe ignoraífe, y  que en una, y  otra parte 
„  quedaífe traslado para fu obfervancia.

42 ,,  Que refpe&o de haverfe mandado poner en la Ciu- 
„  dad de Cordova la Aduana por haverfe entendido era el 
, ,  único paífo, y  camino carretero para pallar a Buenos-Ay
e re s  d efd eelP eru , íi fe conocieífe que era pofsible que 
, ,  huvieífe otro algún paífo, cam ino, vereda, o rodeo por 
„  donde fe pudieífe paífar ,  o tener comunicación con el Bra- 
„  íil ,  y  fus Puertos: el Preíidente, y  Audiencia de los Char-.

cas, feñalaífe en cada parte otros tantos Puertos fecos, 
, ,  de manera, que la prohibición fueífe abfoluta, y  general^ 
, , y  no limitada á un lugar, y  que el Licenciado Don Alón- 

. „  fo Perez de Salazar, Oydor de Charcas ( a quien fe come- 
, ,  tib la execucion de efta Cédula) confirieífe con los Gover- 

-3,  nadores ,  y  perfonas practicas los dem2s paífos, y  cami- 
, ,  nos que pudieífe haver para cerrarlos abfolutamente.

43 *Que íi acafo por culpa de los Miniftros, o por otras 
„  inteligencias fe pudieífe averiguar ,  que en qualefquiera 
„  de dichos Puertos,  o Demarcaciones de Cordova ,  havia

F
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p a ja d o  algún Oro, o Plata: fe  pudiejfe 'denunciar por per- 
./ ¿ido, y  laperfona en cuyo poder fe hallaífe'fe tuvieífe 
éf por reo de efte delitó , hafta que dieífe perfona conocidade

quien huvieífe hávidó el dicho O r o ,: ir Plata.
44 ^ Que porque folian los Paífageros ,, é Intereífados

„ u fa r  dediferente-s-cautelas para extraer el Oro : pudief- 
„ fe n  los Oficiales Reales defembolver, abrir,, y  recono- 
„ c e r  qualefquier Arquetas , Cofres /V alijas, M aletas,y  
„F ard os, y  otros qualefquier embueltos ,  y  reconocer las 
„p erfo n as, cavalgaduras, y  filias de fu férvido para que 
„  fi en ellas, o en algo de lo referido fe hallaífe O ro , o Pía- 
„  ta, fe executaífen las penas, como fi fe encontraífe en poder. 
„  de Carretero, ó Arriero, fin que valieííe la efcufa de que 
„  fehavia pueílofin fu noticia.

45 Que los derechos deyo. por io o . de la Aduana de 
„C o rd o v a , fe cobraífen por la avaluación, y  aforo , que 
,,  fe hicieífe en ella , fegun los precios comunes a que valiefi 
,,fenlas Mercaderías que fe avaluaífen en el P e rú , cuya, 
„relación de precios tuvieífe obligación el Prefidente, y  
„Audiencia de Charcas a embiar todos los anos alGoverna- 
„ d o r ,  y  Oficiales Reales de dicha Aduana, para que hicief-

fen la regulación, y  cobraífen dichos derechos.
46 ,, Que por.quanto el intento que fe havia tenido en 

¿j efta prohibición folo havia fido efcufar los danos del bien 
„  publico , del C om ercio, y  contratación, y  mirar en quan- 
„  to fueífe pofsible por el bien, y  utilidad de dichasProvin-

cias, y  Puerto de Buenos-Ayres: fe declaraba, que todas
las Mercaderías que fe quifieifen traer del Perú alas dichas 

„  Provincias, y  Puertos, fe pudieífen conducir libremente 
^aellas fin pagar derechos algunos, como no faejfe Oro ,  ni 
„  P lata.

47  ̂ „  Que havian de quedar prohibidos de paífar al Pe 
ru hfclavos, y  Efclavas ,  pena de perdidos , y  de que fi 
procedería contra fus dueños, fi directa, o indiredtamen 
re confintieífen que entrafien por el Puerto de Buenos- 
Ayres, y  que no fe permitieífe la entrada, ni falida de Paf 

"  aSeroJ_^n b cencia de fu Mageftad ,  aunque la Uevaífer 
„  de los Virreyes ,  ó Audiencias de las Indias,  a los quales

fie

a
33

33

3 3

3 3 l

3



,yfc mandó no las dieífen „porque los Paífageros eran los 
^ que principalmente cometían los fraudes, y  los Navios 
, ,  que cargaban en Portugal para el Braíil,  llevaban'Merca- 

derlas de todos géneros, y. afsimifmo en Sevilla ,  Cádiz, 
SanLucar , y  otros Puertos de ellos Reynos cargaban 

„  otros Navios de Mercaderías ,  y  focolor de que iban al 
„  Braíil, Tacaban Defpachos de la Alondiga de Portugal, y  
„  todos , ó los mas fe iban al dicho Puerto deBuenos-Ay- 
„ .re s , y  defcargaban en el dichas Mercaderías, en gran da- 
, ,h o  del Comercio de xítos Reynos , y  de las Indias, íin que 
„  las prohibiciones que fobre todo eílaban dadas huvieífen 
, ,  bailado a poner remedio ,  por .no haver executado el Go
b e r n a d o r  , y  Oficiales Reales las penas impueftas a los 
„  tranfgreífores, antes si difsimuladolo ,  y  confentidolo por 
„  fus fines particulares.

48 „  Que fi en aquel Puerto, ü en otra qualquiera parte
„  hallaífen algún Paífagero , Natural, ó Eílrangero, que hu- 
, ,  vieífe entrado por él íin dicha licencia: procedieífen con- 
„  tra él a perdimiento de bienes, y  pena de Galeras, y que 
, , í i  fueíle perfona Ecleíiaftica, ó conílituida en Dignidad, 
„ l a  detuvieífen, y  embarcaífen para eílosReynos, prefo, 
„ y a  buen recaudo , para que fe procedieífe en fu caufa cor 
„ m o  mas convinieífe. ,

49 »3 Que aunque por la Cédula de 8. de Septiembre de 
,-, 1Ó18. en que fe fundó la Aduana de Cordova del Tucn-

man, fe havia mandado eíluvieífe á cargo de la Juílicia Or?. 
„  diñaría: fe ordenaba en efta corrieífe á cargo de Oficiales 

Reales delTucum an, que puíieífen Guardas, y  lo demás 
que convinieífe ,  y  que las Jufticias les dieífen todo el fa- 

„ v o r ,  y  ayuda como ájuezes competentes de dichos Co- 
„  miífos.

50 „  Y  finalmente, que en las reíidencias del Govietno 
„  del Tucumán, y  en las viíitas de Oficiales Reales, fe hicieífe. 
„  interrogatorio particular fobre la obfervancia de ellas Or- 
„  denanzas.

51 Eíle eílablecimiento de la Aduana , y  crecida con
tribución del 50. por 100. que por entonces pareció me
dio para que encarecidas-las R opas, no tu vieífe. incentivo^

la
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ía codicia de compradores ,  y  vendedores, pues quanto mas 
fubieífen los derechos, tamo - menos dexar ian: de utilidad 
los PermiíTos \ fue la mas amplia licencia para las ., tranf-. 
CTrefsiones, porque extraviándole unos por veredas ocul
tas  ̂ y  efcondidas del camino , y  paífo de la Aduana por 
no pagar derechos j y  abanzando otros con las exhorbitantes. 
o-anancias de elle comercio la contribución del 5o. por 100. 
(pues aun vendiendo! los precios regulares de las Provin
cias de arriba, les quedaba bailante campo al: logro de fus. 
intereííes , y  mucho mas íi confeguian por medio de da 
negociación alguna baxa en los aforos) llegaron a aballe-, 
cerie tanto Jas dichas Provincias de arriba ¿ que. quedo exa-ufe 
to de O ro, y  Plata el Rey no del P erú , íintiendofe el eílra- 
go en el defpacho de los Galeones, pues faltando los cau
dales que eran neceííarios para las Ferias, conocieron el dar 
no los Comercios , como fe manifiefta de otra Real Cédula, 
que de oficio defpacho el Confejo en 19. de Noviembre de 
1 6 6 1 . „  en que expreífandofe, por lo tocante a los exceífos 
„  que por aquel tiempo fe experimentaban con ocaíion del 
„  comercio de Buenos-Ayres, la noticia q u e fe  haviateni- 
„  do de los muchos que fe cometian en aquel Puerto, afsi 
,,  en la introducción, de R o p a, como en la extracción de 
„  O ro , y  Plata, en perjuicio univerfai de eílosR eynos, y. 
„  délos derechos Reales, pues aunque f e  havia mandado por 
„  diferentes. Cédulas , y Ordenanzas cerrar .el comercio por 
„  e l} fin que ejio fe  hvmiejfc nunca difpenfado, f  no en cafo que 
jyhuviefe-fdoprecifo er/ibiar Armas, Municiones , y Gente 
„  para f u  defenfa: fe havia entendido ,  que Navios de Ingla- 
,, térra ¿ Holanda, y  otras Provincias del Norte,  havian: ido a 
„  aqutd Puerto cargados de Mercaderías, haviendo íido ad- 
„  mitidos por el Governador ,  y  M iniílros, permitiéndoles 
„comerciar , y  facar cantidades confiderables de O ro , y  
„  Plata, tolerándolo contra, la prohibición por fu codicia, 
,,.e ínteres, y  facilitándolo también Ja conveniencia:que 
» lograban los vecinos en el acomodado precio de las Mer- 

cadenas, efeufandofe de ir por ellas a Lima.: y  refriendo 
„  afsimiímo , que porlo que miraba a evitar eíle perjuicio, 
,,íe  havia difeurrido en el Confejo en el fupuejio cierto de que

„por



por mas que f e  apretajje la prohibición a Bfrángeros y  
y, Naturales, no havia defer pofsible f e  confguiejfe} como lo 
33 havia mofirado la experiencia , fino fe  tomaba algún tcm- 
'3> perament o y y  haverfé tenido por medio conveniente , 'en
t r e  otros que en la Confuirá de la fundación de laAu- 

diencia de Buenos-Ay res fe propufieron , el de permitir á 
‘9, los Comerciantes de Sevilla, y  Cádiz , que cada año pu- 
, ,  dieífen defpachar un Navio , ó cada dos años dos , con las 
y, Mercaderías de-que fe necefsitaífen en las Provincias del 
„  Paraguay , y -del Tucuman , y  las que havia de incluir la 
^jurifdiccion de íamifma Audiencia, pudiendo folo traer 
„ d e  retorno frutos de la Tierra, ajuílandofe con losCo- 
„m ercios ellos permiífosen la forma que parecieífe mas 
„  conveniente , para que por elle medio fe abaftecieífen 
„aquellos vecinos, ylograífen tener falida de fus frutos 
„ e n  permuta de las Mercaderías que les llevaífen, confer- 

vandolas Poblaciones , y  alTegurando en la forma pofsi- 
„ b l e  la obfervanciade la prohibición : defeando faber el 
yy Confejo , para tomar refolucion en punto de tan grave 
Sy importancia , qué conveniencias tendrían aquellos habi
ta d o r e s  de permitirfeeíla forma de negociación, y  íi de 
„  concederfe al Comercio eíle permiífo , podrian refultar 
„  algunos inconvenientes , afsialaCaufa publica , y  parti- 
„  calar del mifmo Com ercio, como en fraude de los Reales 
yy derechos , y  íi ella permifsion podría ocaíionar fe conti- 
„  nuaíTen los extravíos por aquel Puerto , o íi feria medio 
y, para que ceffaíTe: fe ordeno, y  mando por eíia Cédula,que 
„ lu e g o  que fe huvieífe fundado la Audiencia, inquirieífe 
„  las noticias que a eíle fin fueífen pofsibles, é informaífe 
„  con toda claridad ,  y  brevedad lo que fe la ofrecieííe.

52. Eíla Audiencia de Buenos-Ayres fe eílableció , y  
fundo en virtud de Real Cédula de 2 , de Noviembre del m if
mo año de ió<5i .  recopilada en la ley 13. del tit. 1 5. 1 ib. 2. 
de la Recopilación de Indias, haviendo fido el fin de fu erec
ción , y  fundación evitar por eíle refpetable, y  autorizado 
medio los extravíos de P lata , y  la admifsion de Navios Ef- 
trangeros, que fe havian experimentado con motivo del co
mercio por aquel Puerto, como en Carta de 24. de Febrero

G del



del año de ióó^.diò poi* fupuefto la Gafa de la Contratación 
deCadiz, fegun fe dirà defpues en ella Reprefentacion.

53 Efta Audiencia durò poco tiem po, y  aunque en la 
nota de la citada ley recopilada, en que fe advierte haverfe 
fuprimido , no fe expreña el motivo que huvo para ello :fe  
fabe,que en el año de 1662. fe extraxo por el Puerto deBue- 
nos-Ayres una crecida fuma de Plata en paita,, que fe llevó 
à Amfterdam, y  que en el de 1668. fe juftificó,  que N ico
lás de Vargas , à quien fe le dio permiífo de un Navio para 
Buenos-Ayres , fue Teña de Eftrangeros, y  que tuvo dif- 
pueíto otroNavio de Holandefes, que le acompañaífe haf. 
tá el Rio de la Plata , y  fe quedaífe en franquía ,  y  à diñan? 
eia para trasbordar fus Ropas al del permiífo , y  de eíte el 
O ro , y  Plata , que también fe conduxo à Amfterdàm , ha- 
viendo pretextado en el intermedio otros muchos Navios 
diferentes arribadas para llevar la P la ta , y  el Oro à Dom i
nios eítraños : de cuyos fuceífos. fe dexa difeurrir. fin violen
cia , que el haverfe fuprimido tan preíto aquel Tribunal, 
confiftió en no haverfe confeguido el fin de fu eftablecimien- 
to , no haviendo bañado , ni el mageftuofo medio de una 
Audiencia de Indias, ni el autorizado caraóter, y  reprefen- 
tacion de fus Miniftros para remediar los defordenes, y  
abufos que defde los principios fe experimentaron con eñe 
comercio de Buenos-Ayres.

54 Antes de hacer la Audiencia el informe que fe la ha- 
via pedido por la citada Cédula de 26. de Septiembre de 
1 6 6 1 . fe expidió otra por el Confe jo en 19. de Noviembre 
del mifmo año , en que fe refirió como en la antecedente,

haverfe tenido noticia, que en aquel Puerto fe havia per-
mitido trato ,  y  comercio abierto conEftrangeros, y  ha- 

„  ver incurrido también en la contravención muchos de los 
„N aturales, haviendorefultadode efto,que entrando las 
„Mercaderías por aquel P u erto , afsi de eftos Reynos ,  co- 
„  mo de los eftranos, y  Dañando por la Aduana de Cordo^ 
„  va del Tucuman, en conformidad de la permifsion de las 
„  Cédulas anteriores, fe havian llenado las Provincias del 
„P e rù  contal exceffo , que quando llegaban Galeones no 
„tenían venta., mi falida alguna las que conducían , fiendo
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la poca que hallaban con confiderable pérdida de los Mer, 
caderes de Efpana, y  .con gran daño del Comercio, yJbieti 
publico de eftos , y  aquellosKeynos , .y  que afsimifmo fe 
hayia tenido noticia déla mucha Plata, y  O ro , que por 
aquel Puerto fe Tacaba, qué íiendo la m ayor parte fin 
quintar,paífaba á Dominios eftraños,fiendo efta extracción 

confequencia de las Mercaderías que fie1 introducían,lo que 
haviendofe vifto en el Confejo con toda atención, y  con- 
fultadofe fobre ello á la Real Perfona, defeando fe evitaífe 
la continuación de eftos danos, y  que huvieífe en ellos rer 
form a, fe refolvió entre otras cofas, que la prohibición 
que por la Cédula de 7. de Febrero de 1622. éftaba .dif- 
puefta para que delPeruno baxaífeO ro, ni Plata áBue- • 
nos-Ay res, y  qué defde aquel Puerto no fe pudieífen intro- 

„  ducir Mercaderías, ni N egros, fe entendieífe en adelante. ' 
„  con las calidades íiguientes.

55 .»Que la prohibición de extraer Plata difpuefta 
por la citada Cédula de y.de Febrero de 1 6z 2. fe óbferváf-, 
fe , permitiendo folamente que paífaífe la que fueífe pre- 
ciífa para el ufo , y  comercio de las Provincias del Rio de-, 
la Plata, Tucum an, y  Paraguay, con calidad de que no 
la pudieífen embarcar, no entendiendofe efta prohibición 
con los que fueífen al dicho Puerto con permiífo, porque 
eftos havian de poder facar en moneda acunada la que 
correfpondieífe a la mitad del valor de las Mercaderías, y  
Géneros, que huvieífen llevado regiftrados, fegun el pre- 
ció que tuvieífen en Buenos-Ayres, con tal que la facaf- 
fen regiftrada; pero que no fe pudieífe baxar la Plata ,  y  
Oro defde Lim a, Potosí, ni del diftrito de las Audiencias 
de Lima , y  Charcas, fino folo la cantidad neceífaria para 
el com ercio, y  que íife hallaífe Plata en Paita, o Pinas, fe 
api ehendieífe por de comiífo.
5¿> ^ Q u e aunque por Cédula de 8. de Septiembre de 

1618 . fe havia permitido que de las Mercaderías que en- 
traífen por Buenos-Ayres fe pudieífen llevar al Perú las 
que parecieífen, pagando en la  Aduana de Cordova 
por 100 : refpecto dehaver moftrado la experiencia, que^ 
por efte medio ,  no folo no havia refultado utilidad a f e
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;,Real Hacienda*, fino que con fu ocafionfehaviancom eti- 
do los exceífos ,  y  daños referidos: fe mandaba 9 que def- 

^de entonces no fe facaífen de las tresprovincias lasMer- 
jj cañerías que entraífen por Buenos-Ayres, ni fe paífaííen al 
„  P e r ú n i  Charcas > pues las permifsiones que. fe conée- 
, ,  dieífen no fe havian de eftender a mas de que los habita- 
adores délas tresProvincias tuvieífenlaprovifionneceífa- 
,,ria de Mercaderías , y  Géneros ,-fin que de ninguna mane-. 
, ,r a  fe pudieífen trafportar la Tierra adentro, y  que to
adas las que fe hal lañen fuera de las tres Provincias , fe 
„  declaraííen por de comiífo ,  fin embargo de las Cédulas 
„  de los años de 1 6 18. y  162a. y  de otras qualefquiera que 
„  en razón de eíto fe huvieífen. expedido, y  que fe pagaf- 
„  fenen Buenos-Ayres los derechos de las Mercaderías de 
,,  permiífo, que fe llevaífen para fus habitadores.

57 ,, Que en atención á eftar afsimifmo difpuefto por 
la citada Cédula del año de 1622. que los Oficiales Ren

ales del Tucumán refidieífen en la Aduana d eC o rd o va , y. 
„  cuydaífen de los comidos, y defcaminos: fe obfervaífe afsi,.

con que tuviefie la Superintendencia el Governador, y. 
„  que precifamentc fe huvieífe de regiftrar en dicha Aduana 
„  todo el Oro ,  Plata, Mercaderías, y Géneros, que confor- 
„  me á Jo permitido por efta Cédula huvieífe de pallar ,  para 
¿9 reconocer fi fe arreglaban a ella, y  aprehender lo que con- 
„duxeífen en fu contravención, o lo  que llevaífen fin re- 
„ g ü ir o  contra lo difpuefto en las antecedentes de los años 
„ d e  1618. y  1622.

58 Y  para que no fe alegaífe ignorancia, fe mando pu  ̂
blicar efta Cédula en las Audiencias de Lima ,  y  la Plata ,  y  
en la que eftaba mandada formar en Buenos Ayres, y  en la 
Villa de Potos! , y  demas partes que parecieífe conveniente, 
mandandofe guardarlas antecedentes en todo lo que no fe 
alteraban por efta.

•59 . Refpondiendo la Audiencia de Buenos A yres, en 
Carta ¿£-.-27. de Junio de id ñ q . á la Cédula de 26. de Sep- 
tiemore de 1661.  en que fe la mando informaífe las conve
niencias,.o inconvenientes que podrían refultar del permiífo* 
que el.Cdnfejo havia propnefto; en la Confuirá.que hizo pa?

ra



ra la formación de la miíma Audiencia * fobre que fe conce* 
dieífe á los Comercios de Sevilla, y  Cádiz * que cada año pu- 
dieífen defpachar un Navio ,o  cada dos años dos para di
cho Puerto de Buenos-Ayres* con las Ropas de quenecef* 
fitaífen aquellos Naturales* y  retornar con fu procedido* 
folo frutos de la Tierra ; exprefsb* y  dixo lo figuiente: *, Que 
„  el conceder eíle permiiTo feria conveniente * y  aun preci- 

fo * porque faltando comercio en aquel Puerto para la pro- 
„v ifio n d e  lo que havian menefter fus habitadores* les feria 
*,forzofoir a Lima ¿que diílaba 800. leguas* con crecidos 
„  gallos* que no pocha fufrir la cortedad de aquellos cauda- 
**les*figuiendoíe uno dedos inconvenientes de lo contra- 
„  r io * o el de defpoblarfe aquella Provincia por falca de 
** com ercio* 6 el de facilitarle con los Eílrangeros: Que fe 
** aumentaría la población fabiendo que en el permiílo ten- 
** drian falida de fus frutos * y  fegura proviíion de lo que ne- 
** cefsitaífen, íiendo elle punto de aumentar la Población* el 
** que debía atenderfe * y  fomentarfe con todo esfuerzo* 
** por fer el Puerto de Buenos-Ayres la llave del Perú* ex- 
** puefta a qualquiera invafion de los Enemigos no eftando 
*, bien guarnecido * y  poblado : Que no feria menor la utili- 
** dad para los Comercios de Sevilla * y  Cádiz * porque fien- 
** doles precifo furtir las Provincias del Perú * y  Tierra-Fir- 
„  me con los crecidos coitos que por allí tenían} les feria 
** mas conveniente eñe permiíío,por fer el viage mas feguro* 
„  mas breve * menos coílofo * y  de confiderables creces * afsi 
„ p o r  los mas altos precios* como por el retorno de mas 
*, ganancia, y  de mejor falida * por fer lo mas en Cueros * te- 
** niendofe por cierto * que la experiencia del mejor interes 
,* havia de obligar a los Comercios a folicitar fe encaminaf- 
,* fe por Buenos-Ayres el viage de Galeones: Quefegun el 
3* computo del confumo * les parecia fueífen dos Navios ca- 
** da año ; pero que no refolviendofe afsi * de los dos medios 
** que la Cédula proponía * feria mejor uno cada año* que 
** dos cada dos años * porque como los caudales eran cortos* 
** no podían abaftacerfe de una vez cada dos años * no llegan- 
** do nunca a tener frutos que correfpondieífen a lograr efta 
,* comodidad* por ño permitir el temperamento de la Tierra

H «guar-
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craafdaí los de un afío para otro, y  que fí fueííe pofsible fe
ria de grande utilidad, que cada ibis mefes fueífe un Na
vio aunaue de muv pequeño porte ; V finalmente , que la 
condición que la Cédula ponía de traer todo el retorno 
en frutos, les parecía fe quitaífe* y  aun la de poder traer 
folo la mitad en plata como fe dífponia en la pcíierior de 
ip . de Noviembre de i 6ó i . porque fiendo corriente que 

J} lo* frutos que podían cargar,, no correfponderian a la quin- 
J} ta parte del valor de las Mercaderías quellevaifen, havien- 
„ do de reducirle lo demas del confumo aplata, el cofto, y  

poca feguridad en los Encomenderos para traerla por Tier
ra-Firme en Galeones, havia de obligar a los Interefíados 
a embarcaría por Buenos-Ayres, trayendola conflgo aun
que mas ordenes huvieífe para lo contrario , y  que ü lo in
tentaban lo liarían de coníesMrpaor fer la Prava del Rio tan 
dilatada, y  abierta , que era impofsible poner remedio 
a cite previíto excedo , por cuvas razones convendría mas 
permitir el retorno en frutos , y  plata quintada con la ca
lidad de Regiítro pues por aífegurar la de fus retornos, 

J3 conientirian el gravamen de los derechos.
60 Villa ella Carta en el Confejo por Decreto de 8. de 

Enero de i6 6 y . fe mando remitir Copia de ella , y  de la ci
tada Cédula de 26.de Septiembre de 1661. a la Cafa de la 
Contratación del Comercio de Efpaña, para que oyendo á 
aquel Coniulado , y  diícurricndo fobre el punto con toda 
reflexión ,  y  madurez, informaffe lo que fe la oírecieúe.

61  En otra Carta de 24. de Febrero del mifmo ano de 
ló ó y .remitid la Caía déla Contratación el informe que 
fobre eíteafliimpto hizo el Confulado en Papel de 10. del 
mifmo mes ,  y  año en que contradigo ella propueíta de 
33 embiar Permitió al Puerto de Buenos-Ayres, repitiendo,

y remitiéndole a las Reprefentaciones, que íobre cite pun
to exprelso tenia hechas en 5. de Octubre de 165 5. y  3. 
ae Diciembre de i6Ó 3.enque por menor havia manifef- 
tado los daños que elle permitió podria ocaíionar ,  y el 

»3 'temíalo cine fe  logran a as no permitir ningún Genero as 
i3 comercio por aquel Puerto , fundando fu contradicción 

en la antigua prohibición coníervada ííempre, halla que

33

33

33
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33

33

33 poí-



i 6
^poíleriormente fe difpenfaronalgunas licencias:, a 'cu r $Q .

ya fombra havian entrado otros Navios , que havian 
>  admitido los Miniílros, afsi de Naturales , como de:Ef- 
~)9 trangeros , que llenaron, no Tolo las Provincias, fino 

también el Reyno del Perú de.Mercaderías eftrangeras, 
a  tacando el retorno de tan coníiderables íumas en Pía,
3>-ta , y  Oro fin quintar,, y  los mejores frutos, fm pagar der 
, ,  rechos, íiendo cierto , que la mayor conveniencia déla 

abundancia , y  el precio en ios naturales , y  en los eftra- 
,,nos,y la crecida ganancia,havia de facilitar fe continuad 
y,fe efte fraude con conocida deftruccion del refto del Rey- 
>, no del Perú, y de los Comercios , cuyo aumento, y  con- 
;;fervacion debia preponderar para que no fe concediere,
3,manteniendofe la prohibición 3 porque aunque Je tomajje 
33 otro qualquiera medio 3 no feria del efeflo que fe  requería, 
y, como lo havia acreditado en lo antiguo la obfervada prohL 
„  bicion 3 y la permifsion en el tiempo pojlerior 3 con tan fcn- 
~3,fble 3y no efcufado daño.
1 ¿2 „ Q u e  en quanto a la grande utilidad s que pro*-
a  ponía la Audiencia de Buenos-Ayres fe feguiria alGo- 
33 mercio de embiar cada afio un Navio de permiffo , poi> 

que conocido el interés, folicitarian llevar Galeones 
y, por aquel Puerto 3 la mifma razón convencia a la Au-* 
i,3 diencia, pues la conveniencia que lograban los Eftrange* 

ros en el comercio de Buenos-Ayres , los atraía ,  atro-»
„  pellando prohibiciones , y  los riefgos a que fe exponían,
3, facilitándolo las utilidades que dexaba elle comercio a 
3,  los Naturales, íiendo los introdu&ores, y  tranfgreífo^ 
y, res de la ley los mifmos que la havian de mantener en rrí 
3, gurofa obfervancia,acreditando la experiencia efta folicrí 
y, tud de comercio3porque con la licencia de un Navio cada 
, ,  ano3f e  pretextaría todo el fraude 3 y daño que el Confutado 
, ,  prevenía en la entrada de Mercaderías, y extracciones de 
¿3 Plata y y Oro, ftrios crecidos cof os ,  y derechos, que tiene 
, ,  por Lima ,  y Tierra-Firme ,• cuyos intere fe s  havian de cor*
■y3 romper la mayor legalidad.

¿ 3  »  Qi?c P°r Ecfpc¿tivo a felicitar el Comercio: e|
via-*33



„  guardar los de un año para otro, y  que fi fuelle pofsible fe- 
ría de grande utilidad , que cada feis mefes fuelle un-Na- 

„  vio aunque de muy pequeño porte : Y  finalm ente,  que la 
condición que la Cédula ponia de traer todo el retorno 
en frutos , les parecia fe quitaífe, y  aím la de poder traer 

9,  folo la mitad en plata como fe difponia en la pefterior de 
„  ip . de Noviembre de id d i .  porque fiendo corriente que 
„  los ñutos que podian cargar, no correfponderian á la quin- 
„  ta parte del valor de las Mercaderías que llevaífen ,  havien- 
„  do de reducirfe lo demas del confumo á plata ,, el coito , y  

poca feguridaa en los Encomenderos para traerla por Tier- 
ra-Firme en Galeones, havia de obligará los Interesados 

, , á  embarcaría por Buenos-Ayres ,  trayendola configo aun- 
9y que mas ordenes huvieífe para lo contrario , y  que íi lo in- 
„  tentaban lo havian de confeguir¿por fer la Playa del Rio tan 
, ,  dilatada, y  abierta , que era impofsible poner remedio 
„  á efte previfto exceífo , por cuyas razones convendría mas 
, ,  permitir el retorno en frutos, y  plata quintada conlaca-r 
, ,  lidadde Regiftro, pues por aífegurar la de fus retornos, 
, ,  confentirian el gravamen de los derechos.

do Villa ella Carta en el Confejo por Decreto de 8. de 
Enero de 1 66¿. fe mando remitir Copia de ella , y  de la ca
tada Cédula de ad. de Septiembre de i d d i . á l a  Cafa de la 
Contratación del Comercio de Efpaña, para que oyendo á 
¡aquel-Confutado ,  y  difeurriendo fobre el punto con toda 
reflexión, y  madurez, informalfe lo que fe la ofrecieífe.

d i  En otra Carta de 24.. de Febrero , del mifmo año de 
16 6 5 . remitió la Cafa déla Contratación el informe que 
fobre eíleaífumpto hizo el Confulado en Papel de 10. del 
mifmo m es, y  año „  en que contradixo ella propuefta de 
, ,  embiarPermilfo al Puerto de Buenos-Ayres,  repitiendo, 
, ,  y  remitiendofe á las Reprefentaciones ,  que fobre efte pun- 
, ,  toexprefso tenia hechas en 5. de Odtubre de1d.55.-y 3. 
9y de Diciembre de 1d d 3.cn  que por menor havia manifef- 
„ ta d o  los daños que efte penniífo podría ocalionar y el 
, ,  remedio que f e  lograría de no ’permitir ningún genero de 
¿» comercio por aquel Puerto ,  fundando íu contradicción 

en la antigua prohibición conferyada íiem pre, halla que
„  pof-



i 6
/, pofteriotmente fe difpenfatoh algunas licencias ç,~à ’ cur 
/  ya fombra havian entrado otros N avios/que.havian 
¿  admitido los Miniftros, afsi de Naturales , com odeEf- 

trangeros, que llenaron, no folo las Provincias , fino 
ç,, también el Reyno del Perú de.Mercaderias effrangeras, 
„Tacando el recomo de tan confiderables fumas en Plar 

ta , y  Oro íin quintar, y  los mejores frutos, fm pagar der 
t  rechos, íiendo cierto , que la mayor conveniencia déla 
3, abundancia, y  el precio en los naturales, y  endos eftra- 
/n o s,y  la crecida ganancia,havia de facilitar fe continuad 
/ fe  efte fraude con conocida deftruccion del refto del Rey- 
/  no del Perú,y de los Comercios, cuyo aumento, y  con- 
/  feryación debia preponderar para que no fe concédieífe, 

manteniendofe la prohibición ,  porque aunque Je tom afe 
otro qualquiera medio, no feria del efeffo que fe  requería, 

3, como lo havia acreditado en lo antiguo la obfervada prohi- 
„  bidón ,  y la permifsion en el tiempo poferior, con tan fén?. 
-¿yfble ,y  no efufado daño. ■ .
v 6 z  „ Q u e  en quanto à la grande utilidad,que pror 
3, ponia la Audiencia de Buenos-Ayres fe feguiria al Co- 
*, mercio de embiar cada ano un Navio de permiífo ,  por?. 
5, que conocido el interés, folicitarian llevar Galeones 
/ p o r  aquel Puerto \ la mifma razón convencía à la Au? 
>, diencia, pues la conveniencia que lograban los Effrange* 
/  ros en . el comercio de Buenos-Ayres,  los atraía ,  atro?

pellando prohibiciones ,ÿ lo s  riefgos à que fe exponían, 
3, facilitándolo las utilidades que dexaba efte comercio a 
3, los Naturales,. fiendo los introductores, y  tranfgreífo^ 
/  res dé la ley los mifmos que la havian de mantener en ri? 
5, gurofaobfervancia,acreditando la experiencia eftafolicK 
/  tud de comercio ¿porque con la licencia de un Navio cada_ 
, ,  año,fe pretextaría todo el fraude ,  y daño que el Confiado  
„prevenía en la entrada de Mercaderías, y extracciones de, 
/ Plata > y Oro, fu lo s  crecidos cojl.os ,  y  derechos, que tiene 
„p o r Lima ,y  Tierra-Firme /cuyos interejfes havian de cor~ 
/  romper la mayor legalidad  ̂ . . ; ...

. „  Que por lorefpeétivo à folicitár el Comerciole^



„  vlage de Galeones por e lP u erto d eB  uenos Ay tes : eft'a 
idèa acreditaba quanto fe apetecería de todas partes el 
comercio por c l, y quanto fe.facilitaría con. el pretextode 

99 U Ucencia , fendo negado pudiejfe pretender tal cofa elCo- 
„  mercio , ni concederfele, atendida la difcv.ltad ,  que f  efio 
„ f u e  ediejfe ,  tendrían de mantenerfe las Islas de Barlovento, 
-,,ia Cofia.., lo interior de ‘Tierra-Firme, Tortocelo, y Cartas 
„  gena ,y  aun losReynos del Perù, pues fin los Galeones en 

que fie les proveía de lo necesario , y  fie les fubminiftra- 
„  ban las ordenes para fia confervacion, feria impofsible fu 
•„ fubfiftencia, preciífados à governarfie por el viage de 
„  Buenos-Ayres , tan dilatado por Mar ,  teniendo que. ha- 
.„.cer defpues otro por Tierra de mas de 800. leguas , que 
„  hacia impracticable efte dificurfio, que fiolo podia facili- 
„  tai* el interés de la propria conveniencia, debiendo fe r  
„  impulfo para que en el iodo fe  cerrajfe aquel Puerto, man- 
„  teniendofe la prohibición ,pues abierto por allí, el comercio, 
„cada dia fe  iría aumentando ,  y fe  experimentariaelda- 
„  no ,y  defiruccion univerfal, porque quanto mas por alli f e  
, ,  engrojfajfe; tanto mas defe accerta en las Indias, y Provine 
„ cías de efia otra vanda , menos ricas,y folvidables,ypor 
„  ejfo mas necefsitadas de fe r  afsifiidas ,  y de que iodo f e  cor 
„  munte affé porla efirecha Puerta de Panamá,y P ortovelo,y 
„  no por la de Buenos-Ay r es ,  tan remota ,  y dificil de guar- 
,, dar ,fino es cerrándola como antes lo efiaba, porque de otra 
„fu erte fe  continuaría elmal.efiado en que f e  hallaba el 
j ,  Comercio del Perù, por lo que entraba, y faliapor el Puer- 
, ,  to de Buenos-Ayres , fubiendo de allí la Ropa a las Pro- 
,, viñetas de arriba, y fallendo en retorno la Plata y y Oro 
„  que havia de ferv ir  en las Ferias de Cartagena ,  y Porto* 
„velo  con tan conocida utilidad de la RealHacienda, como 
„  acreditaban tantos derechos como fe  pagaban en las Ferias> 
„ y  Mercados de Galeones.

¿4 s> Y  finalmente, que en quanto a la  íalida de los 
„fru to s conque fe pretextaba la permifsion, fe refipondia, 
, ,  que aquellas Provincias eran tan abundantes de todo lo  
>;neceífario par a la  vida humana, qué n o  necefisitaban de



I 7
.„ la falida de frutos para fuftentarfe, ííendo cierto ,  que. 
„ lo s  mas principales que tenian eran Cueros al pelo , . y  
„  otros de .corta eftimacion, como fe reconocía en bhs tres, 
„ .N a v io s q u e  a la fazon acababan de llegar de .Buenos-. 
„  Ayres ,  que excediendo fu buque de ip . toneladas, en 
„ q u e  pudieran haver traído mas-de óop. Cueros , folo 
„  havian retornado iy p . por no fer Mercadería de que fe 
„c a re c ía , laque tampoco caufaba derechos de coníide- 
„  ración , concluyendo eíte informe el Confulado con que 
9Sf e  mantuviere U prohibición abfoluta de todo genero de 
9J.comercio por lavia de Buenos-Ayres.

6 f  En la citada Carta de 24. de Febrero de 1 66q. ex- 
prefsb la Cafa de la Contratación, „q u e íin  embargo de 
„  que reconocía , eran ciertos los inconvenientes que pro? 
„  ponía el Confulado , como lo havia acreditado la: expe- 
9,  rienda \ la parecía tenia mucha dureza ,  prohibir el tra  ̂
3y to abfolutamente por el Puerto de Buenos-Ayres , y  
„ q u e  aísi eligiendo medio entre las permifsiones que 
y, defde el año de r<5o2. hada el de 1 62a. fe havian conce-r 
„ d id o  a aquellos vecinos (pues aun de eftasfe reconocie^ 
„  ron muchos perjuicios ,. que obligaron a que no fe coi> 
„  tinuaffen) y  entre la abfoluta prohibición para que efta 
„  no íirvieífe de difculpa a admitir Navios Eftrangeros, 
, , ( aunque efte era delito de tan relevante conféqu encía,- 
, ,  que no folo en los Miniftros de V. M. pero ni aun en los 
„  demas Vaífailos podía haver necefsidad , ni m otivo :que 
„.baftafte a cohorieftarle)la parecía que fe les podría permitir 
„  que pudieffen navegar un Navio de Regiftro en cada un 
„  ano de porte de roo. toneladas, diez mas, b menos,de 
„  los frutos de aquella Provincia ,  con calidad ,  que li ex- 
„  cedieífe. de elle buque , fe pudieífe tomar por perdido con 
„  la carga ,  pues en efta cantidad feria bailante para bolver 
,y en retorno los Géneros ,  y  Mercaderías de Efpana que fé 
„  pudielfen confumir en e lla , que no podrían fer tantas, 
„  que pudieíTen llevarlas al P o to sí, y  caufar perjuicio al 
„C o m e rcio  del P erú , del qual dependía la buena obfer- 
„  vancia ,  y  continuación del curio de Galeones,  . fiendo

I , ,  afsi-



¿  afsimHmó batónte cite buque para'traér los frutos cada 
-■ ano ,. pues no eran tantos fegun la pobreza del País , y  lo 

^ que havia informado la Audiencia de Buenos-Ayres: con- 
c Injerido en que f e  debía mantener la  prohibición de fa ca r  

¿'Platapor las razones expresadas en las Cédulas de los re- 
¿fcrides anos de 1 6 1 8 3y 1 6 z z , y que havia caufado gran 
33 novedad a la C a fa , que haviendo fd o  el motivo de haver- 
33fe  creado la Audiencia evitar los extravíos de Plata ,  y 
„ admifsion de Navios extrangeros 3 frujlrajfe ejle f n  con 
¿  las máximas que proponía,

6 6  En viña de todo aeordo-el Confejo por Decreto de 
17. de Agofto de 1 66y. ,, fe'eferibieífe á la Audiencia de 

Buenos-Ayres ,  y  a la Cafa de la Contratación de Sevilla, 
>, que aunque fe reconocía era necesario embiar N avios a 

Buenós-Ayres, para que llevaífen la Ropa de que necefsi- 
y, taífen aquellos moradores, y  para que tuvi rífen falida de 
y, fus frutos } havia refervado en si laR ealPerfonael decla- 
,, rar, quando , y  como havian de ir algunos, el porte,.car- 
y ,g a , y  retorno, que fe les havia de permitir,. y  la forma 
33 en que fe havian de pagar los derechos,  y  todo lo  demas 
i,q u e  convinieífe al Real férvido , y  al bien p u b lico , y  

para, cautelar los fraudes que fe podrían cometer con ef~ 
¿  te pretexto. .'
, ■ 6 j  Participado eñe Decreto a la Cafa .de la Contrata
ción de Sevilla en Carta del Secretario'Don Juan del Solar, 
haviendo paífado noticia de él al Confutado, reprefento 
eñe á la mifma Cafa y en Papel de p. de Enero del año fi- 
guiente de 1666, los motivos que antecedentemente ha
via propuefto para contradecir efta permifsion, refiriéndole 
a las Reprefentaciones que tenia hechas en los años de 
- iñ i7 ,y  en el de 1Ó64. de que remitid Copias : añadiendo 
’33fe debía obfervar la abfoluta prohibición de comercio por 
■ „ Buenos-Ayres 3pues fupermijfo era caufa del detrimento que 
■33paaecian los Comercios de Indias y y E fp a n a .3 y- la :Real 

Hacienda ,  por- los fraudes de los mayor es teforos que har 
-fyVÍan logrado los Ejlrangeros por aquel Puerto > fendo inf- 

trumento deejlá infelicidad los m if trios 'Navios de losperm if
fo s



1 8¿yfos queihañ cargados d'e fu s  Ropas 3y a  fu  fomhra otros coy. 
s, carga de las mifmas Mercaderías ,  dexando tan llenas las;

Provincias del Perú 3_ que no necej.'sitaban de la de Gáleo- 
S3nes > por cuya caufa cadadia f e  iban deteriorando mas ,  y 
3 3 mas3 fendoprecifo Uegafe todo a pofr arfe fn o  fe  ponía re- 
3) medio aun daño tanto tiempo antes prevenido 3.y de que 
33bavian avifado muchas perfonas zelofas de las mifmas Pro? 
„  viñetas.: por lo que concluyo era de parecer no f e  defpacbaf- 
■33fe Navio alguno a Buenos-Ayr es 3 fn o  que por la via de 
3 3  Lima-fe diejfen las ordenes degovierno 3y lo demas de que 
33pudiefe necefsitar aquel Puerto.

6 8 La Cafa en Carta de 12. del mifmo mes de Enero 
de 1 666. remitió alConfejo efte parecer del Confutado.» 
33conformandofe con las razones de el 3 para que no f e  d ef  

. S3.pacbafe Navio alguno de permifo a Buenos-Ayr es 3  aun? 
3 3 que fue f e  del limitado porte de i  oo. toneladas 3 que la 
3 3 mifma Cafa havia exprefado en f u  citado informe de 24. 
ixde Febrero del año antecedente de 16 6 y. refpedto de las 
.„noticias que con la llegada de los Galeones, fe havian 
„ad qu irid o  de los grandes.danos, que ocaíionaron a los 
„C om ercios del Perú , y  Efpaña los Navios de Ignacio 
3 3 M aleo, que en el año de 1 663. havian ido a aquel Puerr 
„  to ,  contextando todos los que bavian eflado en Lima 3 que 
3J la noticia de qualquiera Navio por Buenos-Ayres 3  caufa? 
-3 3  ba mayor fujpenfon 3 y daño en el Perú , que una Armada 
»•-entera por Portovelo.

6 p  : EnCarta de 31. de Agoílo del mifmo año de 1 666. 
„  expresando el Confutado de Sevilla haver tenido notta 

d a  de.quefe pretendían licencias para Buenos-Ayres ,  y  
Jiaverocaíionado ellos permiífos la deílruccion -deLCg. 

3, mercio ,  y  de la Carrera de Indias en gran defervicio de 
i ,  V .M .y d e  la Real Hacienda., reprefentó, y  expufo al 
„  Confejo tas razones mas urgentes,  de las muchas que pa- 

ra negar abfolutamente ellas licencias fe havian expuello, 
>,aísi por la Cafa de la  Contratación, como por el mifmo 
„  Confutado en tantos informescomo havian hecho fobre 
„ x f t c  aíftimpto , : y  nltimamente en- los referidos de 3.. de



„Febrero > y  17* de Marzo de 1 665. en que havian repre- 
3s fentado los generales danos que havia ocafonado no ha- 

ver fe  practicado la Ordenanza que -prohibía todo genero 
93de comercio por aquel Tuerto , no haviendo íido los ex
perim entados entonces , como los que fe padecían al 
„  tiempo de efte informe, afsi en la abundante introducción 
,,  de Mercaderías en elPerii por medio de ellos Permiífos> 
„  como en la retardación que aquella introducción havia 
y,  ocaíionado a la venta ,  y  defpacho de las de Galeones 3 de 
„ q u e  havia refultado haverfe detenido en Lima muchos 
,,paños las Ropas , y  feguidofe a efto los muchos avifos que 
„feh avian  tenido de la gran copia de Mercaderías, que 
„ a ll i  fe hallaba, que a ningún precio tenían falida, ha- 
„  viendo expreífado el mifmo Confulado era efto tan cier- 
>>to, queíi en aquella ocaíion huvicra de informar fobre 
„  elbuque délos Galeones que eftaban para falir al R ey- 
„  no de Tierra-Firme,1o haría en muy corta cantidad, por-: 
,, que no fe acabaífe de perder lo poco que havia quedado 
yy en aquel Comercio, por lo que íi a la abundancia de Ro-, 
„p a sq u e havia e n e lP e ru , feanadieífe conceder alguna 
„licencia paraBuenos-Ayres, fe  acabaría de po¡irar el re- 
„  medio que fe  podía fundar en que fe  fupieffe con eviden- 
tyda en el Rey no del.Perú , que aquel Puerto efi ah a total* 
yy mente cerrado, y negada a el qualquiera licencia de Nao  
„ parafiempre, pues con efto, y  el menos buque deG a- 
„  leones ,fe  podría efperar, que el Comercio del Perú fue£ 
yy lc  bolviendo á convalecer al eftado que tenia quando no 
„ .íe  conocía, ni efperaba Ropa Eftrangera en aquel Reyno.

.70 A ella Reprefentacion del Confulado „  mandó el 
„  Confe jo á Ja Cafa le refpondieífe ,  que por entonces no 
„feh avia  pedido licencia para Buenos-Ayres: que fe jun
g a ría n  los papeles que citaba, y  fe trataría, el punto co a  
„.atención a las razones que havia propuefto.

71 En 10. de Diciembre de 16 7 7 . prefento Memorial 
en el ConfejoDon Diego de V illa-Toro, pretendiendo -en 
nombre del Comercio de Lima ,  y  como fu Diputado ,. fe 
jnoderaííen los buques de los Permiífos de ..Buenos-Ayres,

cu-



. . . . .  . *?  
cuya inftancia rey tero en 2 5. de Eneró del ano figuiente de
i 678, .

72  Y  en Carta de 3 o. deí mifmo mes de Enero 3y ha- 
9> ciendofe cargo el Preíidente de la Audiencia de Charcas 
3,  Don Bartholome González de Poveda , de que la obfer- 
33 vanciade las Cédulas expedidas para evitar la inttoduc- 
3,.cion en losReynos delPeru^de las Ropas que llevaban 
^losRegiftros de Buenos,Ayres ,, la dificultaban los per- 
33 miíTos que fe les concedian para internar las que con- 
•„ dudan en toda la Provincia del Tucuman por lo dilata- 
33 d o , y  abierto de la mifmaProvincia : informo ,  y  expufo» 
33 lo íiguiente.

73 Que le havian tenido cuydadofo las noticias que 
^havia adquirido del exceífo que fe experimentaba en el 
33 trafico de Ropas de eftos Reynos por el Puerto de Buenos* 
33 Ayres, y  que haviendo llegado a Potos! 5 y  hecho diligen*. 
33 cia por fu perfona ,  verifico que en toda la Provincia 
3, havia entrado., y  entraba gran cantidad de Ropa; pero que 
33 era impofsible la comprobación, porque unos eran inte- 
, ,  reífados y  otros lo pretendían fer de los poderofos, por 
33 cuyo refpeto ninguno queria declarar: Que ferefolvió a 
„  mandar viíitar las Cafas fofpechofas en Potosí, y  un AL  
,3 m acen, en que con elle genero de Ropas afsiftia Antonio 
, ,  Lezama, a quien fe le comiífaron en primera inftancia poí 
y, el Corregidor ̂  y  defpues en la Audiencia•, de cuyaExe-

cutoria tuvo noticia fe trataba intentar el recurfo de las 
3 i M il 3 y  Quinientas: Que la obfervancia de las Cédulas la 
33 dificultaba lo dilatado de la tierra que contenían y porque el 
„Gobernador del'Tucuman fe  difculpaba y con que toda f u  
33 J u r  ifdicción era comprebendida en los per mijos y y que en 
33faliendo de ella carecería de facultades: Que a los Corregí- 
w mientos de Chicas, y  Porco,que fe feguian3f e  les daba con 

e[los per mi Jos un renglón, mas de valor muy confiderable: a 
9y lo que fe  anadia ,  que luego que entraban en ellos los que lle~ 
33 vahan la Ropa y con mudar requas y como lo executaban y y  
33 efparcirfe d las demás Provincias con Faffuras yo Encaxes 
3, que llevaban prevenidos d i Lima y que hadan d todos tiem-

K  33 posj



r&pps. Ja/xpenáíañpublicamente 3 y que con baxarfe al 'ca~ 
pinino de Arica entraban en Potosí3 fin  que fuejje pofsibk 

cautelarlo > jorque: defde Jujuy 3 ultimo termino de la Pro- 
9) viñeta del T mumdn 3 bajía Potosí 3 havia mas. de i  oo. le- 
„ guas defpobladas y con otras tantas de travejia 3 que 
„  daban pajfo franco a todos los que lo intentaban : Que 

aunque, los inconvenientes eftaban prevenidos en las 
^ Cédalas, todavia eran mayores experimentadospues 
^ además de los perjuicios que fe feguian a la Real Ha
c ie n d a  por los derechos que fe la defraudaban / era 

eftola total deílruccion del Comercio deTierra-Firme, 
^porque la porción principal de la Ropa que llegaba-.a 
^Lima de las Fefias de Galeones fubia a aquellas Provin
c i a s  con el cebo de los Minerales y  no tenia defpa- 

cho en ellas porque con roo. b 2oop. pefosque entraf- 
fen de la que fe conducía por Buenos-Ayres ,, como eran 

33 menores los coftos, y  la podían dar mas barata 3 aun?
que no fueífe mas de un 10. por 100. hacia que eíla fuefc 

>3 fe preferida en la venta, con cuyo pretexto Xe faltaba 
33 también univerfalmente á la buena correfpondencia* 
93 porque- valiendofe de él los Encomenderos para decir no 
^ havian vendido por la barata de Buenos-Ayres aunque 
-̂  no les quedaífevara de Ropa lo daban en ser para cojx 
33 los dueños, que fabiendo era cierta la entrada ,, les im- 
33 pofsibilitaba la defenfa 3 viniendo todo efto menos en la 
i33 Armada  ̂ por lo que en lo que tocaba á aquellas Provin- 
J3 cías.él Comercio del Perir, fe hallaba abfolutamente def- 
33 truido .; Que el íegundo 3 y  efpecial daño confiftia en la 
93 faca de Pinas., porque el precio aífentado de ellas para 
,,  quintarías en P otosí, era feis pefos y  medio el marco  ̂y  
,, en los de afuera feis  ̂inclufo el quinto que havian de par 

gar; y  como vendí endofe para afuera pagaban a  ocho 
33 pefos , y a  ocho y  medio el marco no havia quien no 

^  defeaífe lograr, efté aumento , mayormente eonla necef- 
. ̂ íidad que fe padecía por aquel tiempo, en los Minerales,, 
,33 íiendo el de los Lipes en que fé aífegúraba algún alivio 

él mas próximo j y  donde fe executabaeftefraudé , cuyo



LO

.„remedió le hacia-dificulto fe- fiu gran Aijláncíá fino. apli~ Q c  - 
'„candóle el Conjejo en la raíz , negando, la repetición con 
.„tan ta  frequencia de los Navios de ■ PerrniJJo d Buenos-Ay- 
„  res ¿ ó al menos concediéndolos que huviejjen.de ir del 
„  porte precijo para alivio de aquellas -Provincias 3 porque 
,,  lo que fobraba de la Ropa que llevaban, no la havian de 

bolver a eftos Rey,nos, y  como el viage era coftofo, y  
, ,  de gran detención , era precifo que fueífen grandes las 
t  utilidades, y  mucha la Plata: qué havian de retornar,, 
y3 pues aunque dixeífen que folo iban por la ganancia que 

tenían-en los Cueros, no eran tantos los que traían , que 
„pudieífen equivaler a los coitos, concluyendo• con que 
■ „ no podía ajjegur.ar que mientras huviejfe Navios de Bue- 
33nos-Ayres dexajfe de haver extravíos, de Binas Jin quin- 
33 tar,

7 4 -. .Efte Informe parece fe mandb.juntar c o n la ln L  
tanda del Comercio de L im a, fobre que fe eftrechaífe el 
buque dé los Navios de. Búenos.-Ayreshaviendo repetido 
los perjuicios de fu continuación el. mifmo Prefidente de 
Charcas en otra Carta de i z .  de Marzo del miímo año de 
i  <$78.. . ,,

75 . El Confutado de Sevilla , .enCarta de 17 .d e Oc-* 
tubre del, de 1 ¿ 7 7 . reprefento. difufamente al Gonfejo, 

que las malas Ferias, de Galeones las caufabanlás entra-- 
■ „ das de Ropa que'fe hadan por Buenos-Ayres, y  el grave 
■93 perjuicio que de; efto fe les. feguia > y  que eftandofe a la 
„  fazon defpachando para aquel Puerto, tres Navios ¿n Ca- 

diz de m uy crecido-buque -3 conociendo todos ■ el daño 
¿,que fobre los experimentados ocaílonarian eftosPermita 
¿¿-.fos y .havia hecho inftancias para que fe formaffe Junta 
tG e n e ra ld e  Comercio , en q u e fe trataífenlos inconve- 
33 nientes que fe reeonodan en aquel viage ,  y  que havien- 
,->.dofe celebrado en el dia' 13. del mifmo mes de O & übre, 
5>.y-premeditadofe en. ella los graves danos que caufarian 
y, eftos Navios-, fe havia refüelto hacer reprefentacion pa
t r a q u é a lo  menos no.fe les permieieffe falir antes; de los 
>, Galeones; porque de lo contrario fe perderían todos los.



V/que fuéllen a la Feria deP ortoveío; como havia fu cedí- 
„  do en la antecedente, que luego que en Lima tuvieron 
^ noticia de la llegadadelos Navios de Buenos-Ayres., pa- 
>3 ró todo el comercio de fuerte, que en mas de diez mefes 
„  no huyo quien compraífe un real,  y  que fruftradas las ef- 
„  peranzas de la conveniencia , fe retirarian los ánimos de 
„  cargar en grave perjuicio del Publico , y  de la Real Ha- 
„  cienda  ̂ por cuyos motivos concluyó pidiendo fe man- 
„  daífen detener dichos tres Navios para ir en conferva 
„  de los Galeones, y  que con ella noticia fe defpachaífe 
„  Avifo al Reyno del Perú, pues coalas Cartas que de la 
„anterior falidafe havian rem itido, quedaría deftruido 
„  aquel Comercio , é imposibilitado el de ellos Reynos 
„  de defpachar Galeones en mucho tiempo „  cuya preten- 
íionpor los mifmos motivos coadyuvó el Diputado del 
Comercio de Lima en Memorial que prefentó a éfte fin en 

del mifmo mes de O&ubre.
y 6  En fu viíta, y  de la citada Carta de 17 . del mifmo 

mes ,  que havia remitido el Confulado de Sevilla ,  hizo 
memoria al Confejo elFifcal de V .M .„  del conocimiento 
„  con que fe hallaba de los exceífos que fe cometian en 
M paífar Mercaderías deCaftilla al Perú de las que lleva- 

ban los Permiífos de Buenos-Ayres , y  de las arribadas de 
„  otros Navios Eftrangeros ,  que fe havian juftificado en 
„  la Caufa que fe íiguió contra Don Jofeph Martínez de 
„  Saíazar, Governador que fue de aquella Provincia , que 
„h a via n  íido mas de treinta en fu tiem po, no haviendo 
¿  cumplido el de fu G ovierno, expreífando que por ellas 
„razones fe ocaíionabael atraífo de los Galeones ,  y  de 
„  las Ferias de P ortovelo , íiendo de parecer que por ellos 

motivos feria conveniente fe minoraífe el buque de los 
„  Navios de Buenos-Ayres a las menos toneladas que íe 
„  pudieífe , haciendo lo pófsible para que fe eftrechalfen 
»  las concedidas a los que ellaban para fa lir, y  que en to- 
»» do cafo fe debía mandar no fe detuvieífen tanto tiempo 
„  como folian en aquel Puerto, pues; cito era perjudicial 
„  liísimo porque también ejiaba ̂ robadoque gor Ju medio

„ 1le-



. ¡legaban allí a comerciar Novios EJirangeros ,  que?era el (g f  
93 mayor. inconveniente3 repitiendo los miímos motivos ;en 

otro dictamen que dio defpues fobre ei rnifmo aífümp- 
„  to , como también que efiaba probada la colufan . de Jos 
„dueños de efiosPermijfos con otros Navios de EJlrange-'
„ros 9 a quienes hadanfombra para fu s  ilícitas introdúcelo- 
9, nes los mifmos Permiffos de Buenos- Ayres. ,

7 7  Sobre ella Inílancia de los Confutados del Pera,
y  Sevilla no fe dio formal determinación por el Confejo, - 
porque teniendo a la fazon hecho ya todo el gallo Juan 
Ihom as Miluti , a quien fe havian concedido los tres Na
vios queeílabanpara faliraBuenos-Ayres, (que folo en 
carenarlos havia gallado mas de i4op.pefos) pareció me
dio mas proporcionado el que fe trataífe de ajüíle con él, 
y  haviendofe altanado a llevar folo dos Navios de porte de 
700.á 750. toneladas,íiendoafsi que los tres que le eíla
ban concedidos tendrían ip io o . fe aprobo elle allanan 
miento por el Confejo enDecreto de a 8. de Noviembre 
del rnifmo ano de i 6 j y ,  .

78 Los Oficiales Reales del Tucuman ,  en Cartas de 
26. de Enero de 1Ó80. y  6. de Odtubre de 1 68 a. „repre-,
,,  fentaron con una Sumaria parafu.juftificacion ,  las per- 
33 fonas exemptas de la Jurifdiccion Ordinaria ,. que faca-.
,,b a n  Géneros del Puerto de Buenos-Ayres , y  los paífa- 
33 ban a los Reynos de Chile ,■  y  del Perú. ^extraviándolos 
33 fin llegar a la Aduana de Cordova, expreífando. necefsi- 
„  taba ello de preciffo remedio ,  afsi para los exemptos,
„  como.generalmente para todos los que .dirigían, fus via- 
„  ges a C h ile , y  el Perú por la Ciudad de Santa Fe de las 
, ,  Corrientes, mandando al Governador , y  a los Oficiales

Reales de Buenos-Ayres , que las licencias' querdieífen.
„  para facar Géneros de los del Permiífo, fueffe precedien- 

do fianza de que .llegarían ala Aduana de Cordova, y  de 
„  qiie .no ufarían en fu viage. del camino de los. Poran- 
„  gos paira el ?Peru, ni del de los Pampas ,  o Melin para 
„  Chile. ' -
- 7p  Dada villa.alFifcal.de ella Reprefentacion , ,  pidió 
„  fe ordenaíFe. a Oficiales Reales del .Tucuman aprehen-,

L  ~ «  dieí;
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¿ícííeir los Géneros que extraviaífen los éxemptos , y  que 
j,.poniéndolos en depoíito en laCaxa dieííen quenta de ello 
„  al Virrey ,  y  que para el remedio en lo fuccefsivo, no 
■S9 haviendo bailado las providencias que eftaban dadas pa- 

ra que todo lo que paífaífe fe regiftraífeen la Aduana de 
■iy Cordova, íiendo tan continua la quexa de los Comercios 
„ d e l fraude, y  entrada de Ropas por Buenos-Ayres, fe 
„  practicaffe en Carreteros,  Arrieros , y  PaíTageros el me- 
,,d io  de las fianzas que proponían., y  la abfol uta prohibí- 
„  cion de los caminos referidos,  imponiendo a los contra
je ventores la pena de perdimiento de la mitad de fus bie- 
,, nes , y  la de feis anos de Prefldio de Baldivia „  fobre lo  
qual no fe tomó por entonces refolucion, haviendofe re- 
fervado para quando fe tomaífe fobre lo demás que eílaba 
pendiente.

8o En otra Carta de primero de Junio del mifmo ano 
de ió'8o. „reprefentó difufamente el Confulado de Lima 
„  los perjuicios que ocaíionaban los PermiíTos deBuenos- 
9 3 Ayres á aquel Comercio , y  á los Reales Haberes por las 
¿j PinaSj y  Pailas, que con efte motivo fe extraían fin quin
t a r  dejos Minerales de C hile, y  del Perú ,  no pudiendo 
¿^remediarlo los Miniílros de V . M. por. lo dilatado ,  y. 
S 3  abierto de aquellas Provincias, expresando que era afec- 
i 3  tado el pretexto que fe tomaba de abaftecerlas,  porque 
jjeftosRegiftros.no llevaban, ni podian llevar de ellos. 
5, Reynos los Gen;eros de que fe proveían del Perii ,  como 
„  eran Bayetas, Cordellates, Panos de Quito ,  y  otras Ro- 

pas de la Tierra, que les era tan precifas como el P a n , y. 
Rúan ,  porque de ellas fe veftian losPobres ,  cuyo pro? 

,, cedido no íaliapara el Perú en Plata , fino en otros Ge- 
j, ñeros de las mifínas Provincias,  que fe diftribuian en
i, aquel Reyno ,  y  que como los frutos de la del Tucumán 
, ,  fe defpachaban en e l, y  con elle motivo fubian algunos

, a» Mercaderes con Ropa ,  y  Plata á hacer eftos empleos con 
los del Tucumán en las Provincias de arriba ,  les tenia 

93 glande utilidad efte comercio ,  y  ninguna conveniencia j
j ,  fino antes bien atraffo la. entrada deNavios por Buenos- 
»3 Ayres.,  porque con. la noticia de fu llegada los Mercadea

„re s



jytes de Lima no fübian ubacer efíos empleos deque re- 
ful taba dificultarfeles a los delTueuman lös Generos de. 
que necefsit-aban * y  la falida“ de fus frutos. :...
81 Los mifmos perjuicios  ̂ e inconvenientes repitió 

también el Coñfulado de Lima en otra Carta de 13. de Ene-- 
ro de i  <581. y  haviendofe proveído un Auto por aquel Real 
Acuerdo en 2 3. de M arzo de 1 6y6, „  en que fe refolvib^que 

las licencias concedidas para comerciar los Generos de 
5/Caftilla, que íe conducían por Buenos-Ayres, fe limitaífe 
3> halla las Ciudades de Salta y  Jujuy teniendofe por ulti- 
„  rao termino de la Provincia delTueuman., con apercibi- 
yy miento que la Ropa que fe aprehendieífe fuera del dicho 
'9i termino., fe daría por de comiífo y  dado quenta al Confe
s o  de efta refolucion el mifmo Confulado en primero de 

Junio de 1 <58o. fe defpacharon Cédulas en 2. de Septiem-. 
y, bre del mifmo año., y  en 26. de Febrero del referido de 
y, i  d 8 1. por las quales fe mando obfervar inviolablemente-, 
y, elle Auto del Real Acuerdo de Lima.

.82 En otra Carta de 2. de Noviembre de 1683. expu  ̂
ío  el mifmo C o n fu ta d o lo s  perjuicios que recelaba dé la 
„afsiílencia del Portugués en la Isla de San Gabriel > ex- 
9y preñando no podía tener otro objeto  ̂ fino la fundada^ 
iS conveniencia de fus contrataciones con la America ., pues-. 
y, teniendo folo un quarto de legua de circumbalacion y  
yy fiendo eftéril para todo genero de cultura. claramente fe 

dexaba d ifc u r r ir q u e  el animo era que firvieífe de Alma-- 
yy cen de las Mercaderías que brevemente y  con pocos 
yy coílos-fe conducían- a ella defde P o rtu g a lp a ra  tráípor-- 
y, tarlas defpues a Büenos-Ayres, que diñaba de la Isla ocho. 
yy leguas y y  defde Buenos-Ayres al Tucüman ., con lo quaL 
yy-fe llenaría el Peru de Ropa /fiendo igualmente fácil traf-. 
, ,  portarla defde el Tucumanpor la Cordillera a Chile 3 por- 
iV fer el camino breve y y  el flete de arroba un pefo con lo 
_,_,qual fin duda fe imposibilitaría de baxar el Comercio del 
i , Peru alas Ferias de Tierra-Firme ., porque aunque com- 
/  praífen las Ropas que iban en'Galeones a menos que lo que y 
y, valían enCaftilla ./no podrían venderlas tan baratas como y 
y, el Portugués, por los fletes ,̂ conducción h ab erlasé inte- ,

3> reifes,
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-y rbííes , y  Reales defechas que tenían que fatisfacer., que 
„h acían  fubir mucho fu precio ,  y  que. fe: havia tenido no- 
„ tic ia  de que los Portuguefes ccn gran defahogo buñ 
„  caban Plata a pagarla en Ropa con un 70. por roo. de in- 
„  teres: concluyendo era claro indiciode la utilidad que fe 
„prom etían com eftablecerfe en aquella Is la ,la  porfía con 

que havian buelto abufcarla, haviendoles collado tanto 
„  como fe fabia el haverla ocupado.

83 El mifmo Confulado, y  Comercio de Lim a,prefen- 
tb otro Memorial con la exprefsion de ellos perjuicios al Vir
rey Duque de la Palata, que remido eñe al Confejo en Carta 
de 10. de Noviembre del mifmo año de 168 3, diciendo: que 
„  aunque el Comercio del Perú era el que inmediatamente 
„.los fentia, conñderaba comprehendian igualmente al de ED 
„  paña ,  y  a los mayores intereífes de V . M. y que los recelos 
3ique pgnifcah a elComercio delPeru de la afsijlencia delPortu- 
9rguh en la Isla de SanGabrielyno.eranremotos3ni las conjetu- 
„  ras leves aporque un palmo de tierra ejieril,  que no tenia 
yyConfequ'éneia para grandes conquiflas ,y  tan apartado délas 
„  que teníanlos Portuguefes en el Br a f l ,  no f e  difputaria con 
„  tanto empeño 9fmo con elfin que f e  dtfpurria 3de confegüirppr 
, ,  efe medio la grande utilidad de poderfe introducir con fu s  
, ,  Mercaderías ,y  las de los Ejlrangeros ,  de quienes eran Fac- 
y, toresy en los Dominios de V. M .
L 84 En eñe eftadofe defpacho Cédula en 2 5. de Agoño 

de i <584. »  para que los Navios de Buenos-Ayres, no pudieñ- 
^ fen cargar mas que loop, pefos de Mercaderías,y retornar 
,,  hafía 2og. en plata, y  para que lo que excedieñe de eñe va- 
„ lo r fe  dieífe por de comiífo ,-y fe encargo al Juez queafsiñ 
„  tieífe a la viíita, pufieífe gran cuydado en el cumplimiento 
*»-de efta co ta , y  que el regiftro que llevaífen fe cotejaffe en 
y, Buenos-Ayres a la defearga por el Gomiífario del Comer? 
„  ció del Perú que. alli eftuvieífe , ,  cuya Cédula fe fobrecar- 
tp por otra de 2 3. de Abril de 1 <58p. -
, 8 7 A poco tiempo de haverfe expedido la citada Cédula 

de 25. de Agoño de i<584.-pretendib Don Miguel dé Recalde 
licencia para navegar a Buenos-Ayres con dos;.Navios, fa-
bxica natural, o eftrangera, haña 800.;toneladas poco mas,

\O
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o menos /con' un Panchón de Velas de Gavia para la carga r y
defcarga de dichos Navios * ofreciendo pagar ao. ducados de 
piara por cada tonelada de los Navios grandes *fin obligación 
de-pagar éftrangería \ y  que, aunque fu buque excediere dé 
-las 800. toneladas* no fe le haviande reprobar*eomo no.fuef- 
fe confiderable el exceífo * pagando al refpedo de lo capitu
lado * con facultad le  nombrar perfona natural de eftos Rey- 
nos * que hicieífe el viage * y  con calidad de que fe le haviari 
de dar Defpachos * como los que fe havian expedido a favor 
de Juan Tilomas Miluti * y  Miguel de Vergara * afsi para la 
dirección del Fierro* y  otros géneros* que fe les concedieron 
para Potos! * y  demas Provincias de fu traníito* como para el 
recibo del Governador * y  Miniftros en Buenos-Ayres * y  pa- 
ra la forma de la compra de la Corambre * no obftante lo que 
la Camara tenia acordado en elle punto por Decreto de pri
mero de Febrero de 1 6% 3. y  con otras condiciones * una de 
ellas * qüehavia de executar efte viage en conferva de losGa* 
leones * u ocho mefes defpues a fu elección * fin que fe le pu-; 
dieífe obligar a otra cofa.

S6 Sobre eíta pretenfion de Recalde mando el Confejo 
de la Camara por Decreto de a 5. de Junio de 1 68 5. que in- 
formaífe la Cafa de la Contratación en la forma ordinaria : la
que haviendo paífado efta noticia al Confutado * efte en Pa
pel de p. de Julio del mifmoaño dixo ** que ha vi endolo vil- 
** to por si* y  conferidolo con algunasperfonaspraéticas* é 

inteligentes en eftos viages de Buenos-Ayres * y  con elze- 
lo que acoftumbraba alfervicio de V . M., y  confervacion 
de los Com ercios: le parecía que en cafo de concederfe e f
ta licencia a Recalde * feria conveniente no falieífe antes de 

; los Galeones * fino en fu conferva * y  con tal * que no pudief- 
33f e  llevar mas carga de Ropa * Mercaderías * ni Frutos * que 

lo queje conjderajje podría confumir el Puerto de Buenos* 
** Ayres ,y fu  Provincia * ño excediendo los Navios en el ar

queo en cantidad alguna^ porque de lo contrario fe fegui-; 
ria el trafporte de Mercaderías a las Provincias de arribáy 
y que no fe  le concedieren los Defpachos que pedia para intro- 

,* ducir Fierro * ni otro genero alguno en las de Potosí ,y  Lima3 
sfpór elrUfgo que en ejlo havia de la: internación de Merca-5
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derlas.,/%ue éralo mico que" oc afanaba las malas Feriaren 
„ Cierra-Firme.

. %y Conformandofe con efte parecer del Confulado, la 
■ Cala de la Contratación, añadiendo Tolo que¡ en cafo que fe 
.concedieífe efte viage a Recalde , fueífe con la calidad de fa- 
lir 8. mefes defpues de Galeones : le remitió alConfejo en 
Carta de 31. de Julio del mifmo año de ¿85. en cuya vifta, 
y  de la Capitulación de Recalde, por Decreto de 8. de Agofto 
íiguiente fe le concedió la licencia que havia pedido ,  que
dando á arbitrio de la Camara el tiempo de fu falida.

88 En 13. y  27.de Septiembre de i<588. pretendió Re
caído fubrogar en lugar del Barco de Velas de G avia, que fe 
le havia concedido ,.un Patache de 200. á 300. toneladas, 
por fer mas manejable , y  affegurar el viage íin contingen
cias ,  capitulando no haviá de llevar carga alguna en el mas 
que los baftimentos, peltrechos ., y  Gente que lé tripulare, 
deque no fe.podría feguir perjuicio a los Comercios de Ef- paña, y  del Perú, ofreciendo fervir con 20. ducados por to
nelada , lo que fe le concedió ,  con ta l , que el Patache no ex- 
Cédieífe de 300.

8p En 2. de Agofto de iópo.dió otro Memorial Recadé 
en la Cam ara, pidiendo fe le mandaífen dar todas las Cédu
las, y  Defpachos neceífarios para hacer fu v ia g e , los que 
por Decreto delmifmo dia fe le mandaron entregar en con
formidad de lo capitulado.
■ po Enefteeftado parece llegó el cafo del indulto d é la  
Ropa de Francia, que fe embarcó en F lo ta , Galeones, y  
Navios fueltos, y  fobre que havia capitulado el Gonfulado de 
Sevilla en el año de ió 8 p . aumentando el fervicio que havia 
ofrecido á^ ooy. pefos, que defpues llegaron a4yop. fe ha- 
vian.de mandar cumplir las licencias fueltas que tuvieífe, 
para qualefquiera Puertos, con incluíion del de Buenos-Ay- 
res, íin poner limitación á fus dueños en la cantidad de la 
carga de Mercaderías de licito com ercio; no obftante qua* 
lefquiera Defpachos que fe huvieífen dado para lo contrario, 
que por aquella vez havian de quedar expresamente deroga
dos... .

p 1 Con efte motivo en 24. de Julio ¿ y  1 o. de Agófto del
mif-



mifmo año de i 690.' prefento dos Efcrkos en el Cohfejo él 
Confutado, y  Comercio de Lima ,  haciendo difufa mención 
de las Cédulas defpachadaspara el remedio de los abufósex^ 
'perimemados con ocafion de los Kegiftros deBuenos-Ayres, 
y  con efpecialidad de la del año de 1Ó84. en que fe limitó la 
earga , y  retorno en Plata de eftos Vaxeles , refiriendo ha ver 
ilegado a fu noticia ,  que elPermiífo concedido para el via- 
g e ,q u e  citaba próximo a hacerfe á aquel Puerto, era fin l i
mitación de carga  ̂y  con expreífa derogación por aquella 
yez, délas Cédulas de 25* de Agofto de 1Ó84. y  23. de Abril 
de 1ó8p. como también que en el indulto dé la  Ropa de 
Francia fe havia repetido la exprefsion de eíta mifma difpen- 
fa ,  fiendo uno ., y  otro en perjuicio de la Real Hacienda ., de 
aquel Comercio , y  del dé eftos Reynos , poniendo defde lue
go contradicción á todo lo pedido, y  concedido á dicho 
Perm iífo, y  pretendiendo, que para hacerlo mas en forma, 
fe paftaíTen los papeles de laCamara a Jufticia, y  de ellos fe 
le dieífe traslado, y  que en el Ínterin fe retuvieífen los Defi 
pachos que fe havian librado para hacer efte v ia g e , y  que fe 
mandaífe al Fifcal del Confejo falieífe' a la v o z , y  defenfa de 
efta C a fa , afsi por lo tocante a la contradicción que hacia el 
Confutado , como para que fe dieífen tas providencias qué fe 
tuvieífen por convenientes para el remedio en lo fuccefsivo« 

92 En 22. del mifmo mes de Julio parece prefento Me* 
morial ante la Real Perfona el mifmo Comercio ,  y  Confu
tado de Lim a, que fe remitió a laCamara por Decreto del 
mifmo dia.
- 9 3 Y  en 7 . de Agofto figuiente dio el mifmo Memorial 
en el Confejo, en que repitió todos los perjuicios que le oca- 
fionaban los Permiífos de Buenos-Ayres: tas Cédulas antiguas, 
de tas permifsiones, y  limitaciones que havia havido defde 
la del año de 1 6 1 8: tas expedidas en todos tiempos para re
medio de los exceífos experimentados con motivo de efta 
negociación, y  la contradicion que teniá hecha a la deroga
ción de las dadas últimamente fobre la limitación de carga,, 
y  retorno en plata de eftos N avios, pretendiendo fe juntafi*. 
íen todos los papeles, y  que en fu villa fe determinaíTe co
mo tenia pedido ,  fufpendiendofe la licencia concedida a;-

Re-
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..Recalde, y  que fe mandaífen guardar las Cédulas de limita
c ió n  de carga ,  y  retorno prefinida a los Regiftros de Bue- 
-nos-Ayres, fin embargo de lo-que con ocafion del indulto 
,de las Ropas de Francia ,  havia capitulado el Confulado de 
.Sevilla. - . : ;
• 94  Eí Fifcal 3 con reflexión a eCtos ,  y  otros anteceden
tes, formo un largo di&amen , proponiendo en:él varias 
providencias para' lo futuro , y  entre ellas „ i a  de que fe  con- 

cedieren efiús Regijlros ,  con exclufton de la Vromncia de 
, ,  Yíucum&n,derogandofe la ley i .  del titulo de las Aduanas, 
.„e n  que fe havia permitido llevar Mercaderías al Perú de 
„  las que concluxeífenellos N avios, pagando un 50. por:i'oo. 
, ,  en la que fe pufo en la Ciudad de Cordova de la mifma 
„P ro v in cia , puesnopodian igualar los intereífesque pró- 
„d u cia  a los daños, y  perjuicios que ocaíionaba, fin que 
„  por ello fe dexaífe de mantener la Aduana ,  para que fe re- 
„  giftraífen en ella afsi Paffageros, como Carreteros, y  Ar- 

rieros ,ios que huvieífende dar fianzas en Buenos-Ayres de 
hacerlo afsi para embarazar la faca déla Plata ,  y  el O ro, 

„  y  la introducción de Mercaderías, y  que la observancia 
de efta prohibición, y  la de las Ordenanzas que feformaf- 

„  fenpara elgovierno de ellos Permitios fuelle capitulo de 
„  reíidencia , no folo del Governador del Tucuman ,co m a  
„  eftaba mandado por la Cédula del año de 1 6% %, fino tam- 
ys bien de los del Paraguay, y  Provincias del Rio de la Plata: 
jj haviendo fido de.parecer no havia lugar,por lo tocante a lo  
„  principal del Expediente, a que fe fufpendieffe el defpacho 
„  de los Navios del Permiífo concedido a Recalde ,  no obf- 
,, cante las citadas Cédulas de los años de 1684. Y 
„  por haverfe difpenfado por aquella vez lo difpuefto, y  or- 
„  denado en ellas ,  por contrato onerofo celebrado con el 
„Confulado de Sevilla ,  en atención al fervicio que hizo de 
„  los 450^. pefos ,  mayormente haviendo hecho fu recurfo, 
„ y  contradicción el de Lima en tiempo en que el dueño de 
„  eíle Permitió tenia hechos ya muchos, y  coníiderables gaf- 
,3.tos para fu viage.

95 . En viña de todo , por Decreto de ia .  de Septiembre 
del mifmo año de 169o. xefolvio el Confejo lo íiguiente.
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p6  „  No ha lugar el quc paffen à Jufticia ios A m os, y  

„  papeles fobre la licencia, y  permifsion concedida à Dors 
„  Miguel de Recalde para Buenos-Ayres, como lo pretende 

el Confulado de Luna : ni hà lugar el que fe fufpenda ,  ni 
„  detenga el viage que en conformidad de dicha permifsion, 
„ y  licencia eftà para hacer con fusNavios Don Francifcode 
„R etan a para el dicho Puerto , y  Ciudad de Buenos-Ayres, 
„  y  defele al dicho Don Francifco el Defpacho pedido por 
„  el dicho Don M iguel, infetta la Capitulación del Confu- 
„  la d o , fobre el indulto de la Ropa de Francia, en la forma 
„  que dice elfeñorFifcal. T  no ha lugar el conceder al dicho 
„ D o n  Francifco licencia s y facultad para poder pajar Gene• 
„  ros 9 Frutos,  ni Mercaderías algunas a las Provincias de 
„  arriba y porque todo lo que llevare en dichos Navios fe  ha 
y y de confumir precisamente en las del Rio de la Plata  , que 
„ fon Buenos-Ayres , Paraguay yyTucumm ,fin que lo pueda 
yypajfar de las Ciudades de Salta y jju ju y  3 pena de comiffo,  
„  y que fe  pajara  i  las demás que haya lugar en derecho. Y  en 
„  quanto a las providencias que el fehor Fifcai pide fe tomen 
„  para lo futuro lo acordado por Secretaria.

p 7  En confequencia de efta refolucion fe librò Real 
Cédula al Confulado , y  Comercio de Lima ,  con fecha de 
a 5. de Septiembre del mifmo año de 1 ópo. cuyo tenor a la 
letra es como fe íigue.
- ■ 9 8 „Haviendofe vifto en el mi Confejo la contradicción

-hecha por vueftra parte, para que los Navios que eftan de 
„  próximo para partir à Buenos-Ayres no lleven mas Ropa 
jy que la permitida ¿ y  oidofe con toda atención vueftra Re- 
„  prefentacion, y  la que hicifteis de los perjuicios que fe 
„  feguian al común de effe Comercio de la Ropa que con 
„  ocaíion de eftos Vaxeles fube à Potosí,  y  teniendofe pre- 
¿, fente las licencias, y Reprefentaciones hechas defde que 
„  fe introduxo efta permifsion, y  los Contratos de Haberlas 
„  del Mar del N o rte , y  Sur, y que mi de feo es fiempre de fa -  
yyvorecer los Comercios , y efpecialmentc a efe y como lo po- 
yy deis haver entendido por lo que lo he manifefiado en otras 
y, ocafones, y ejloy en refolucion de continuarlo en atención À 
}) lo agradables que me fon vueflr os férvid os} todavía en e l

N  „  in-



incidente prefenteháviendofe defeado cóndefcender a vuef- 
,,, tro intentó^ no ha íidopofsible en los términos de Jufticia, 
„  y  del eftado en que. eíla materia, fe halla ,  porque tenien-
— do yo  beneficiada efta licencia dcfde el ano de 1685. por 
^  el ufo de mi Regalía, y  no hallandofe condición en los

Contratos de Haberlas , que os com unicale derecho que 
pudieíie. impedir la execucion. de efta g r a c ia y  fer el que 

ó, os. di por la Cédula del ano de 1684. variable por haver 
fido merced m ia, derivada deaóto guvernativo y y-rnas 

„  quando fe hallaba efta permifsion calificada, y  corrobo- 
, ,  rada por Contrato que hizo el Comercio de eftos Reynos 
, ,  de 45op. efeudos, con que firvio por el embarco de JaRo- 
>, pa de Francia, y  por fegundo Contrato de 450$. efeudos 
„  que anticipò para la carena de la Armada del Mar Occea- 

no , que ha de fervir para comboyar las Floras , que in- 
9í mediatamente fe efperan de Nueva Efpaña ,  y  de efíe Rey- 
Si no , en que fe difpenso la prohibición de la Cédula del año 
yj dt 1684. por el aumento de Ropa , y  toneladas: y  con- 
i ,• liderando también el eftado en que fe hallaba la propartir 

da de eftos Vaxeles, y  debaxo de la feguridad que le ofre- 
¿i ciá la permifsion,  y  quedos Navios eftaban yà à media 
»1 carga , teniendo hechos los preciífos gaftos que fe pueden 
xi~ difeurrir en fu carena, y  aprefto 3 y  para que fe confu- 
3i mieífe toda la Ropa de Francia introducida en tiempo, 
3, ceñando por efte medió el pretexto de qué otra fe pueda 
„  introducir ,  cerrándola en todo à efta negociación el cor
-  m ercio, con que lo executa.do en ejie cafo no puede hacer. 
„  exemplarpara lo futuro 3 en que fe  cfiacon fix a  reflu e ion 
„  de. no difpenfar en que los Permtjfos excedan de aquello que 
„ f e  pueda, regularmente confumir en las Provincias compre- 
-„hendidas en la. permifsion de lo que fe  conduce por Buenos: 
„A yres  , para cuyo, fin  f e  queda difeurriendo por MiniJiros 
„  diputados para efie efecto f la providencia que f e  ha de ddr3 
s> tifien ’ quanto d la cantidad de.la Ropa 3 calidaddeella3 co- 
»> mo en zl numero de. toneladas 3 que ahafieciendo aquellas 
xí Provincias no di lugar, a la  introducción à ¡as de arriba , y  
„  no e f i  ando difp enfado en efie viage el que los que van en el 
33 puedan,pajfarMercaderías fuera délos termi.nos.de las di-

„ch a s
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j, chas Provincias permitidas 3pará reparar en todo lo po/srble 
3, efe daño, y cautelar no f e  execute ejie excejfio , f e  ha expe- 

- „  di do la Cédula, de que os remito Copia ,  con que fe  previe- 
3, nen en la forma pofisible los perjuicios que receláis 3 y los 
33 que a mi Corona fe  fguen de que f e  continúen ejlas permif- 
33 fones en tan excefstva cantidad de Ropas , y numero de to- 
3, neladas. en fraude dé mis Reales derechos y y daño de la ex- 
33 tr acción de Plata fin quintar que por aquel Puertofefaca.

pp Pero no le confia al Suplicante, ni fabe que en tanto 
tiempo como hadiícurrido defpues que fe expidió efta Real 
C édula, fe aya dado providencia alguna ,  moderando el 
buque de eftos Permiífos, ni fenalando la cantidad, y  calidad 
de Efectos, y.Mercaderias que han debido conducir, ni que 
fe ayan obfervado tampoco las que limitando fu carga hafta 
loop, pefosde principal, y  fu retorno en Plata hafta zoy. 
fe expidieron en los anos de 1 Ó 8 4 y  1 óSp. y lo  que fe fabe 
por publico, y  notorio es, que defpues del referido de 1 6po, 
hafta el prefente, fehandefpachadocónIam ifm a,om ayor 
frequencia que antecedentemente, y  con mayores carga
zones de Efectos, y  Mercaderías,  que las que fe han. podi-' 
do , y  actualmente pueden confumirfe en las Provincias 
de fu deftino , las quales por efte m otivo, con otras innu
merables de Eftrangeros , fe han introducido ,  y  comer
ciado íiempre en el Perú , y  Chile a la fom bra, y  con oca- 
fion de los mifmos Permiífos en grave perjuicio del C o 
mercio de eftos, y  aquellos Reynos, del C u rfo , y  Carre
ra de Galeones, de la fubíiftencia, y. coñfervacion del im- 
portante Reyno de Tierra-firm e, y  de los Reales intereífes: 
de V. M. como con feparacion de aífumptos demoftraráy 
y  hará patente-el Suplicante en efta Reprefentacion con- 
fundados difeurfos ,  sólidos argumentos ,  hechos confian
tes , phiíicas experiencias ,  y  notorios fuceflos ,  á que íe: 
trasladaron, á breve tiempo de haverfe abierto efta con
tratación, y  comercio por el Puerto de Buenos-Ayres, los 
prudentes recelos, los juftificados tem ores, y  las bien fun
dadas fofpechas de los. inconvenientes defordenes , y  ex- 
céífos, que fe temieron defde los principios, y  fe han ex-; 
perimentado cada dia mayores con eftos Permiífos ,  ef-L
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pecialmente defde que fe concedieron y  con inclufion de 
la Provincia del Tucum an, contra lo difpuefto en lacita-- 
da Cédula de de Enero de 1606, que fe ha puefto pre-

fente fupra num. 3 2V

D I S C U R S O  P R I M E R O .

E N  Q U E  SE C O N V E N C E , T  M A N I F I E S T A
que el comercio, y negociación de cflos Reynos con el Puer
to 3 y Provincia de Buenos-Aj í  es ,  las del Paraguay 3 y  
TMaman , es fumamente nocivo , y perjudicial a los Co
mercios del Perú 3y Efpana3 y al Cnrfo 3y Carrera de Ga
leones , y mmho mas haciendo fe por Afsiento o Compañía 
de Navios annuales 3 como la que nuevamente pretenden 
ejlablecer las Encartaciones del Señorío de Vizcaya.

i  oo ^  I fe pudiera confeguir que el comercio de eftos 
Reynos por el Puerto de Buenos-Ayres fe hi~ 

cieífe con folo el buque,  y  toneladas de Ropa deCaftillá, 
que neceísitan para fu confumo aquella Provincia ,;y  las del 
Paraguay ,  y  Tucuman ( que fon las tres a que de muchos 
anos a efta parte fe han deftinado las licencias de fus Perm it
ios) y  huviera al mifmo tiempo una entera feguridad de 
que a fu fom bra, o con fu ocaíion, no fe havia de introdu
cir 3 y comerciar Ropa alguna eftrangera, de la mucha que 
en la inmediata Colonia del S a cra m e n to é  Isla de San Ga
briel tienen para efte efecto los Portuguefes: no fe puede 
negar feria menos perjudicial efta negociación a los Comer
cios deEfpana, y  del P erú , y a lC u rfo  3 y  Carrera de Ga
leones ; pero haciendofe , como fe ha hecho hafta aquí 3 con 
mayores cargazones de Ropas,, y  Efectos de eftos Reynos,, 
que las que preciílamente fe pueden confumir en aquellas 
Provincias, o introduciendofe , y  comerciandofe a fu fom
b ra , o con.fu ocaíion otras eftrangeras,, y  mucho mas fu- 
cedi endo uno, y  otro , y  extrayendofe con efte motivo por 
aquella Puerta los teforos que producen, los Reynos; de Chi
l e , y  del Perú : ..es conduíion en que no pueden dexar de con
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venir halla los mifmos pretendientes dé los Regiilros" Coni!-! 
panias , y  Afsientos.para aquel Puerto ( fino les: ciega la paí^ 
fion de :íu proprio interés ), que. ella negociación no puede 
menos de fer fumamente perjudicialá .los Comercios de Ef- 
pana, y  del Perù ., y  a las f  erias 'de Cartagena, y-Portoveloj 
pudiendo fer tanto el exceífo que caufe el permiífo ,  ò la con
travención,que llegue el cafo déla total ruina, y  dcílruccion 
del Curfo, y  Carrera de Galeones,.. ...-
.. i o i  Es cierto .,y  confiante ,  Señor, que las Ropas ,  y  
Mercaderías, que con p e rm iílb ò fin ii, fe defpachan, y  co
mercian. en losReynos de C hile, y  del Perù , de las que con
ducen los Navios de Buenos-Ayres, no menos. que las e t  
trangeras, que à fu fombra ,  ò con fu.; ocafion fe lian intro
ducido, y  comerciado fiempre en uno ,  y  otro Reyno ,. ya 
fe internen por los dueños dedos mifmos PerrniíTos, ù otros, 
qualefquiera, o.ya las cómprenlos mifmos de Chile , yidel 
Perù en las Provincias à que fie deftinan ellos Navios: no pue
den, dexar de impedir el defpacho, y  expendio.de las-que 
compran los Comerciantes Peruanos en las Eerias-de Tierra- 
Firme amas fubidos precios ,  y  con mayores: coitos , como
fe, dirà defpues, que las quelos.dueñosde ellos Regiftros. con
ducen al Puerto , y  Provincia de Buenos-Ayres, y  con gafe 
tos mucho mas excefsivos que las eílrangeras., que a la íom-- 
brade ellos N avios, ò c o n fu  ocafion fe han introducido,; 
y  comerciado fiempre en uno ,  y  otro Reyno.: :. • ; '
■ 102 -Embarazado el defpacho, y expendio: de los Efec
to s, y  Mercaderías, que compran los Comerciantes Perua
nos en las Ferias dePortovelo , con las que fe defpachan en 
los Reynos de C h ile, y  del Perù, de-las que llevan los Regif- 
tros-de Buenos-Ayres, ò con las eílrangeras, que: à fufom - 
bra, ò con fu ocafion fe han introducido, y  comerciado fiem^ 
pre en uno, y  otro Reyno:: es igualmente cierto., que dos: 
Comerciantes Peruanos, por. no tener fálida :de. fus Merca
derías, no. pueden juntar caudales para baxar à celebrar las. 
Ferias ínbfequentes., aunque defeen ,com o defean toáoslos 
de aquel Reyno la'continuación de.las de Galeones,, coma 
qúe en ello confiíten las utilidades de- los Mercaderes^, y  otros 
Particulares,de. quienes à eftè.efcébó.tomandinero a intereffeS 
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de Tierra, y  riefgo deMar , los . individuos del mifmo C o
mercio ,  y  aunque con los mayores esfuerzos los eftimuleií 
a ello los Virreyes : porque ni los vivos defeos de aquellos, 
ni las podérofas inítanciasde ellos fon capaces de hacer que 
aya caudales para baxar á celebrar las Ferias fubfequentes,an
tes.de venderfe los Géneros,y Mercaderías, en que emplearon 
todos los fuyos los Comerciantes Peruanos en las anteceden
tes, que es a lo que únicamente fe debe atribuir , y  coníi- 
guientemente al comercio , y  negociación por el Puerto de 
Buenos-Ayres, como caufa principalifsimade efte embarazo, 
la detención en el Reyno de Tierra-Fírme de los Navios de 
V . M. que van comboyando los Galeones , y  otros inconve-» 
nientes > y  malos fuceífos de las Ferias de Portovelo, com o 
preciífas confequencias que no pueden dexar de refultar del 
miímo principio, y. antecedente.

.103 También es cierto , y  confiante, Señor, que los te- 
loros de los Rey nos de Chile , y  delPerii empleados en las 
Ropas,  y  Mercaderías, que conducen los Navios de Buenos- 
Ayres ,  d en las eftrangeras ,  que áfu fombra ,  ó con fu oca- 
lion fe han introducido ,  y  comerciado íiempre en uno , y. 
otro R eyn o, ya vengan en derechura a Efpaña, ó ya vayan 
aparar á los eílrangeros, ( como por lo regular ha ido a pa- 
rarfiempre lo mas de ellos caudales) no pueden fervir ,  ni 
dexar de hacer fuma , y  notable, falta para celebrar las Fe
rias de Galeones, íiendo mayor ,  o menor la defgraciade ef- 
tas a proporción del mayor , b menor caudal que fe emplea- 
te  .en los Efeétos,  y  Mercaderías conducidas por Buenos-Ay
res ,  Cabo deH ornos, o por otra Puerta que no fea la del 
Reyno de Tierra-Firme, por donde fin fraude dé los dere
chos Reales ni extravíos de Paitas, y  Pinas, fin quintar (por
que el comercio de Galeones fe hace íiempre con moneda 
acunada, o barras quintadas) y  fin la ocafion próxima de 
delinquir en él ilícito , y  clandeílino a que combida el de 
Buenos-Ayres, fe han correfpondido fiempre con acorde ar
m onía, reciproca unión ,  y  mas ventajofas utilidades de la 
Monarquía, dé la Caufa. publica, y  de viicílro Erario Real, 
las;dos Compañías univerfalés ,  que componen los indivi
duos de :los-Comercios deEfpana, y  del Perú ,  que deben. 
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fier preferidos por-machos títulos a otros Particulares , que 
atentos mas a fus intereífes que al beneficia común del Rey- 
no , procuran , y  pretenden, eftos Permiífos ^Compañías;, ; y  
A fsientoscom o la nueva que al prefente quieren eftableceí 
las Encartaciones , no con el fin. que afedan comúnmente 
eftos pretendientes ,  de que los vecinos de las Provincias' a 
queíe deftinan eftos Navios puedan tener, falida de fus fru
tos , y proveerfede las Mercaderías , y  Ropas de Caftillade 
que necefsitan, fuponiendo que por carecer de ellasfe abaf- 
tecen de los eftrangeros y fino para introducir en Chile , y  el 
Perú las muchas que llevan de mas los intereífados en eftos 
Permiífos , y  extraer en fu retorno los ricos teforos. de uno., 
y  otro Reyno , que es el animo ( como fe moftrara en fu lu 
gar ) de todos los que folicitan eftos P royedos, quando ala> 
fombra, 6 con ocafion de los miímos Permiífos.no píen-. 
fen en internar también en uno , y  otro Reyno otras eftran- 
geras de que pueden proveerfe fácilmente en la Colonia del' 
Sacramento , é Isla de San Gabriel a los mifmos precios- 
que corren en Cádiz ,  a que las venden alli los Eftrangeros, 
por la conocida ganancia que fe les ligu e, folo con el he
cho de reducir fus Géneros a Plata fellada , o enpafta, que;, 
en fus Dominios Ies rinde mucha utilidad en grave perjui
cio de los de V. M. y  de los Vaífallos de efta Corona. . >
; 104 Con que fíempre queíe verificare que fe defpachan,y; 
comercian en los Reynosde Chile , y del Perú los Efedos ,,y  
Mercaderías que conducen losNavios deBuenos-Ayres,o que 
a fu fombra, ó con fu ocafion fe comercian otras efteangeras,- 
fea como fe fuere, y  que con efte motivo fe emplean en ellas,- 
y  falen por aquella Puerta los caudales de u no, y  otro R ey- 
no , ya fea en pafta ,  y  fin quintar, o en moneda fellada „y-y-a: 
vengan en derechura a los Dominios de V.M. o vayan a pa
rara los eftrangeros : esconclufíon en que tampoco pueden 
dexar de convenir hafta los mifmos pretendientes de eftos: 
Permiífos, que efte comercio ., y  negociación no puede, me
nos de ceder en grave perjuicio de el del Perú , y  coníiguien- 
temente del de eftos Reynos ,  y  del Real Patrimonio. por la 
dependiencia, y  eftrecha unión que eftos dos Comercios, y  
Compañíasuniverfales tienenentresi,y cqn los intereílesd¿;
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vueftro Erario R eal: fiendo preciífo que eontinuandofe , co
mo fe h/practicado hafta aora el de Buenos-Ay res ¿ fe pier
de enteramente elCurfo , y  Carrera de Galeones, y  el impor
tante Reyno.de Tierra-Firme;, cuya fubíiftencia•, ycon fer- 
yación depende únicamente del frequente defpacho de Ar
madas, como es notorio a todos , y  el Suplicante ha repre- 
fentado eii.otras ocafiones ,  y  brevemente reprefentara en ef- 
ta á V .M .

105 Y  aun fe debería temer con bien fundados ,  y  
prudentes recelos, fi fe puliera en planta , la nueva Com-: 
pañia que pretenden eílablecer las Encartaciones , el que. 
Ilegaífe el cafo de perderfe también el Rey no del Peruy 
faltándole el comercio por la Puerta de Tierra-Firme, 
que es el efpiritu quede vivifica : mayormente atendida 
la laftimofa conítitucion , y  fuma decadencia en que' 
íe halla al prefente /con motivo de haverfe concedido eftos 
últimos anos tantos Permiífos por Cabo de Hornos para la; 
Mar del S u r, y  para el mifmo Puerro de Buenos-Ayres, que 
han inundado de Ropa todo el R eyn o , embarazando a los 
individuos del Comercio de Lima la falida ,  y  defpacho de 
la que conduxeron a aquella Capital,  áefpues de tan dilata
da peregrinación, como la que tuvieron que hacer aefde 
el Callao a Panama, defde Panama a Q u ito ,  de Q uito a 
Cartagena, y  de Cartagena a L im a, con los inponderables 
trabajos , crecidos coitos, grandes haberlas, y  paga de n o  
menores intereífes, que puede confiderar la alta compre- 
heníion de V. M. haviendo iido tanta la demora, por falta- 
de Muías en que conducirfe. con fus Mercaderías ,  que mu
chos délos que falieron de Cartagena por el aho.de 1741* 
aunnohavian llegado por el de 17 4 4 .a  la Ciudad deLi-: 
ma , y  experimentado todos, quando efperaban enjugar 
con el lienzo de las utilidades el fudor de tantás; fatigas;; 
muchos quebrantos, perdidas , y  atraffos ,  por hayer hallan 
do la Ropa en el Perú ,  caíi a los mifmos.precios que la ha  ̂
vian comprado a los Galeoniftas en Cartagena ,', perjuicio; 
q u e :antevio el Suplicante, y  expufo a V .M . en. el.aho de 
1740. en.dos Memoriales impreífos, que prefentb;?a efte fin.' 
por mano: de Don Jofeph del.Gampillo j en que predixo efte,
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y  otros inconvenientes, que defde luego tu vo 'poícierto 
havian de refultar inevitablemente del defpacho de tantos 
Regiílros para la Mar del Sur , y. para BuenosrAyres > con 
cuyo motivo llego a abundar tanto la Ropa, que por eí 
ano de 1744. hávia en el P erú , que fegun el mas prudente 
calculo , y  regulación, hecha por aquel Confulado en Jun
ta general de Comercio , que celebro a efte fin , parece exif- 
tian Tolo en Lima por aquel tiem po, mas de 18. millones de 
pefos en Efectos, y  Mercaderías , fegun reprefento al Virrey 
el mifmo Confulado en ao. de Abril del propio ano.

i o <5 De form a, Señor, que los perjuicios que ocaíiona 
la negociación por el Puerto , y  Provincia de Buenos-Ayres 
(bolviendo al principal aífumpto de efte D ifcurfo) no pue
den dexar de fer gravifsimos, y  de mucha confideracion 
fiempre que fe introduzcan , y  defpachen con permiífo, o 
fin el en los Reynos de C h ile , y  del Perú algunas porcio
nes délos muchos Efectos, y  Mercaderías ,  que conducen 
eftos N avios, aunque a fu fom bra, o con fu ocafion no fe 
introduzca, ni comercie Ropa alguna extrangera, y  aun
que por efte medio fe evitara enteramente en aquellas Pro~: 
viudas el comercio con los extraños, y  lo que es m as, aun
que las Compañías, y  Afsientos para aquel Puerto fe eftable- 
cieífen de quenta de V. M. y  en beneficio del Real Erario ,  y  
todos los Efectos,  y  Mercaderías que fe conduxeífen pu- 
dieífen fer de las fab ricaste  eftos Dominios ,  porque nun
ca podran menos de embarazar el defpacho ,  y  venta de 
las que los Comerciantes Peruanos conducen por la Carre
ra de Galeones, ni dexar de hacer fum a, y  notable falta el 
caudal de los Reynos de Chile, y  del Perú ,  que fe emplea 
en las que fe conducen por Buenos-Ayres , para la celebra
ción de las Ferias de P ortovelo, cuyo comercio es única
mente el que mas conviene al Real férvido , á los aumentos 
de efta Monarquía, y a  los mayores intereífes deV .M . co
mo quiera que los perjuicios que ocafiona el deBuenos-Ay- 
res , feanmasfeníibles, y  de mayor confideracion, intro- 
duciendofe, y  defpachandofe al mifmo tiempo en Chile ,  y  
el P erú , las grueífas porciones de Ropa eftrangera, que por 
la inmediación de la Colonia del Sacramento, é Isla de San
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Gabriel,  es publico, y  notorio haverfe introducido •, y  co
merciado fiempre en uno ,  y  otroB xyno con m otivo de la 
contratación ,  y  comercio por aquel Puerto.

10 7 Es afsi, que las crecidas cargazones de Efedros ,  y  
Mercaderías que conducen eftos N avios, no pueden dexar 
de introducirfe para fu expendio , y  venta en los Reynos 
de C hile, y. del P e rú , yextraerfe en fu retorno los ricos 
teforos de am bos, pues es cierto que no pueden confumirfe 
en las tres Provincias de fu deftino ,  como también que lo  
que í'obra no lo buelvenfus dueños a Efpana.
.... 108 Luego cita negociación.por el Puerto de Buenos- 
A yres, ya fea por Afsiento, ó Com pañía, 6 con Navios de 
Particulares, aunque á fu fom bra, ó con fu ocaíion no fe 
Comercie Ropa alguna eftrangera, y  aunque por .efte me
dio fe evitara enteramente en aquellas Provincias el co
mercio ilícito : no puede dexar de fer fumam ente n o civa , y  
perjudicial a los Comercios de Efpana, y  del P e r ú ,y  al 
Curfo , y  Carrera de Galeones.

109 Sobre fer publico, y  notorio que las crecidas car
gazones que conducen los Regiftros de Buenos-Ayres ,  no 
pueden confumirfe en. las tres Provincias de fu deílin o, y  
que por efta razón fe han introducido íiempre para fu expen
dio , y  venta en las del P erú , y  Chile ,  extrayendofe con elle 
motivo por la Puerta de Buenos-Ayres los ricos teforos de 
ambos Reynos en grave, perjuicio de los Comercios del Pe
r ú , y  Efpana, y  dei Curfo ,  y  Carrera de Galeones, como 
lo  tiene executoriado el tiem po, y  la experiencia: es con- 
cluíion ,  que.quando necefsitara de alguna prueba, tendría 
las mas convincente en la corta vecindad de dichas Provin
cias, y  condición de fus habitadores: en la calidad de los fru
tos que producen todas ( que a excepción de algunos Cueros 
no pueden fervir para retornarlos a Efpana) y  en no haver en 
ellas Qro, Plata, Perlas, ni Piedras preciofas, por cuya razón 
fiempre ha fido, y  fera de los Reynos del P e rú , y  Chile todo 
el ceforo que en O ro , y  Plata fe ha facado, y  Tacare por la 
Puerta de Buenos-Ayres con motivo de efte comercio.

1 La falta de G ente, y  corto vecindario desastres 
Provincias a que fe d.eftinan eftps. Permiftos,  es notoria a;
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todos los que han ;,eftado enaqu ellos parages: pues aunque 
algunas -de fus Poblaciones fe intitulan .Ciudades * es tan 
pequeño el numero de los que las habitan* que* como re-, 
prefento el Suplicante a V . M. en el año de 1 7 3 4. * no lo fon 
en la realidad 3 fino; folo en el nombre.

n i  Añadefe aéñ o fer los mas de fus habitadores Efi 
tanderos * y  Gente del Campo * que fe. viften de Ropa de la 
Tierra * de la que conducen los Mercaderes de Q u ito* Lima* 
Cuzco * y  Potosí ,y  no gañan los Generös nobles * y  texidos 
de feda , de-que en la mayor parte fe compone la carga de 
de eílos N avios: fiendo digno de admiración* que para unas 
Provincias tan pobres de dinero* y  faltas de Gente * que gañe 
generös de Efpaña * y  Europa ( para cuyo confumo todas 
juntas no componen otra tanta vecindad * como la Ciudad 
de Buenos-Ayres) fe permitan tan crecidos buques * y  tone
ladas de Efectos * y  Mercaderías^ bañando 40. cada año ( que 
hacen 660. fardos de los regulares de Galeones) para abaf- 
tecerlas.
. 112  Ninguna de eftas tres Provincias tiene tampoco* 
como ya fe ha dicho * Oro * Plata,, Perlas* ni Piedras preció
las * ni mas Frutos* ni Efedtos, como es notorio á todos* qué 
Bacas* Muías* Grafas*Cecinas*Cera* Jabón * Tabaco* y  Yerbaí 
del Paraguay * los que nunca han férvido para negociar con 
ellos Mercaderías de Caftilla por el Puerto de Buenos-Ayres> 
por no fer de provecho * a excepción de algunos Cueros * pa
ra traerlos a Efpaña * cuya negociación * fobre fer de poca 
utilidad * y  haver fido en corta porción los que fe han retor
nado fiempre * o y  es precifo fea menor por la falta de Ga* 
nados * que fe ha experimentado de algunos añosa efta par
te en aquellas Provincias * como en Carta del año de 174 3 . 
reprefentó a V. M. la mifma Ciudad * y  Cabildo de Buenos^ 
Ayres.
- 113 Ademas de efto * los Frutos * y  Efedtos de las tres 
Provincias han fido fiempre necefiarios para el abaño de las 
del Peru * donde defpachan los fuyos con grande utilidad 
los delTucuman* conduciendo: ä aquel Rey no 30p. Muías 
un año con . otro.* y  mucha cantidad de Bacas * que fe con- 
íiimen en la Provincia délos Charcas* y  otros Corregimien-
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to s , fubiendo también los Mercaderesde Lima con Ropa, 
y  Plata a hacer ellos empleos a las Provincias de arriba ,  con 
lo  que quedan m u y beneficiados los del Tucum an, que lo 
gran no menor conveniencia en la Yerba del Paraguay ,  Ja
bón , y  otros Frutos,, que llevan hafta el C u z c o , bolviendó 
en fu retomo las Ropas deque necefsitan, afsi de Caftilla, 
como de la Tierra, dinero , y  otras cofas,  con cuyo comer
cio fe han mantenido fiempre fin necefsidad del de Buenos- 
Ayres, ni del de ellos Reynos , y  con mayor utilidad antes 
que le tuvieífen con aquel Puerto : afsi porque los Merca
deres de Lima ,  confolo la noticia de la llegada de los Regií- 
tros, no fuben con fus Mercaderías á hacer ellos empleos a 
las Provincias de arriba, como reprefentó á V. M. aquel Con- 
fulado en Carta de primero de Junio de 168o. que fe ha re
ferido fupra num. 8o. con lo qual fe dificulta a los del Tu
cuman la falida de fusFrutos,y Efedtosjcomo porque por ex
traer la Plata , y  el Oro de C h ile , y  del P erú , y  el m ayor 
interés que configuen los dueños de las Ropas, que fe con
ducen en ellos Regiftros, vendiéndolas en uno ,  y  otro Rey- 
no ,  las internan en ambos ,  dexando los defechos afsi en la 
Provincia del Tucum an, como en las demas á que fe defti- 
can á ellos Permiífos.
. 114  Finalmente , no haviendo ,  como no hay Minera

les algunos, ni Piedras preciólas en las tres Provincias ,  to^ 
do el fondo, y  caudal en dinero de que licitamente pueden 
yalerfe fus habitadores para comprar los Efedlos, y  Merca
derías que conducen de Efpana loslntereífados enlosRegifi- 
tros : fe reduce a la cantidad de 300$. pefos, los 200^. que 
les eílan concedidos á todas tres Provincias retornar annual- 
mente del Reyno del Perú en moneda acunada , en cambio 
de los.Frutos, y  Efeótos que conducen a el para fu expen
d io , y  venta, paralo qual fe danDefpachos, y  Guias por 
Oficiales Reales de P otosí, precediendo Regiftros, y  reco
nocimiento de elle dinero ,  y  los otros io o y . pefos , que im-< 
portarán con corta diferencia los fueldos de las Guarnicio
nes de la Gente de Guerra de los Preíidios de Buenos-Ayres, 
y  Montevideo : con cuyo caudal, yá  fe dexa confiderar , la 
corta porción de E feo o s, y Mercaderías que pueden com-
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piai* aquellos naturales de las crecidas cargazones'que con* v7  ̂
ducen los Regiítros de Buenos-Ayres , cuyo valor atendido 
el buque , y  numero de toneladas que regularmente fe les 
conceden, no puede dexar de fer en aquel Puerto mucho 
mas excefsivo , íiendo cierto haverfe considerado en mas de 
tres millones depefos la carga del ultimo Permiífo que na
vego Don Francifco Alzaybar.

11 y En ellos términos forzofamente ha de fucceder una 
de dos cofas:o que para el deípacho de tan crecidas , y  gruefc 
fas porciones de Efedros,y Mercaderías,como conducen ellos 
Fermiííos,fe interne la mayor parte de ellas en los Reynos de 
Chile,y del Perú ; ò que baxen caudales difidentes en Oro , y  
Plata de u n o , y  otro Reyno à las Provincias del Tucumán,y 
2. la de Buenos-Ayres para fu expendio,y venta:y verificando- 
fe qualquiera de ellos dos extremos, es precifo que para el 
Comercio del Perù ,  y  para el C u rio , y  Carrera de Galeones- 
feanm uy malas las reinitas, y íumamente nocivas las con-«: 
fequencias, porque, como concluyentemente fe ha demoí- 
trado fupranum. i  od. los Efedros, y  Mercaderías conduci-' 
das por Buenos-Ayres , que fe internan en Chile , y  el Perù, 
no pueden menos de embarazar el défpacho,y venta délas 
que conducen por la Carrera de Galeones los Peruanos,  n t  
dexar de hacer fum a, y  notable falta para las Ferias de Por^i 
tovelo los caudales que fe emplean en las que fe conducen- 
por Buenos-Ayres..

n d  Luego la contratación,y comercio por elle Puerto 
no puede dexar de ceder en notable per juicio de los Comer> 
cios de Efpana ,  y  del Perù,y  de las Eerias de Portovelo: cito- 
aunque à fu fom bra, ò con fu ocaíionno fe comercie Ropa 
alguna efhrangera ; y  aunque la mayor parte de ellos cauda
les no fe extraviara, como fe ha extraviado íiempreaRey-: 
nos. eílranos : laftimofofuceRoquepublicantaritasCedulas 
como fe han expedido para fu remedio, y  tantos Teftigos co
m o han hecho Informes en todos tiempos fobre elle aífumpto 
los Virreyes de Lima,los Prefidentes,y Audiencia deCharcas, 
los Oficiales Reales de las Provincias del Rio de la Plata ,  y 
de. la dei Tucùmàn., la Cafa dé la Contratación de Sev.illaf 
y  los Confutados de. los Comercios del Perù, y  Efpana, co-:
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mo fe puede ver en el Exordio de eft'a Reprefentacion , hir
viendo, expreífado aquel zelofo: Prefidente de Charcas D on 
Bartholomé González de Poveda, en la que hizo en Carta de 
3 o. de Enero delaño de 1678 . como fe ha dicho fuprá nu
mero 73. que mientras fe defpachaífen Navios de eftos 
Rey nos. para Buenos-Ay res., no podía aífegurar dexaífe de ha- 
ver extracciones de Pinas: haviendo mamfeftado el tiempo, 
y  la experiencia, que la mayor parte de la Plata que fe ex
travia con motivo de eftos Permitios, es enPaftas,y Pinas,- 
con fraude de los derechos Reales ,  y  afsi fe ha vifto que 
quantos comiífos fe han hecho en Buenos-Ayres, en el Tueu- 
man, y  tranfítos de Potosí, íiempre han íido de Plata en Paf- 
ta,y fin quintar,lo que no tiene necefsidad de mas prueba que 
fu notoriedad.

1 1 7  Solo en el viage de Don Francifco Retana informa
a V. M. en Carta de 8. de Octubre de 1 ópa. Don Diego Mef- 
fia, fiendo Prefidente déla mifma Audiencia de Charcas,ha- 
ver pallado de yooy.pefos lo defraudado en la Plata enPafta, 
y..fin quintar, que fe comerció con ocafion de aquellos Re- 
giftros. .

118  Y  en 31. de Mayo del año de 1734 . hizo otro In
forme el Confulado de. Lima a aquel V irre y , con motivo de 
la: permifsion que en el de 1733. configuió Don Francifco 
Alzaybar , en que lamentando fu zelo  , y  amor efte nota
ble daño, y  otros inconvenientes que fe Liguen por la mifi- 
ma ca ufa, (que por menor fe contienen en dicho Informe, 
y  fie omiten por efeufar prolixidad) reprefentó, y  expufo la 
fuma decadencia a que por eftas extracciones havian venido 
los derechos de Quintos, mientras havia havido Regiftros de 
Buenos-Ayres, como confiaba de las Cartas-Quentas de P o
tosí , y  Oruro ,  y  que también fe havia conocido efte perjui
cio en las Cafas de Moneda de Lima ,  y  Potos!, por la menos 
que fe havia labrado en ambas en el tiempo de eftos Permifi- 
fos, cuyo Informe mereció la aprobación uníverfal de aquel 
Real Acuerdo, por íer notorias a todos eftas extracciones.

1 ip  - LosNavios que en el referido año de 173 3. Calieron 
de.Cádiz ál cargo del expreífado D. Francifco de Alzaybar,fió
la* traxeron en partida de Regiftro a fu tornaviage 1 . millón,



óoo'j:. pefos con corta diferencia * inclufos los caudales de 
cerca de.cinquenta Paflageros* que vinieron en la mifma oca- 
flou * y  diferentes remilsiones de Piata * que aLmifmo tierna 
p o fe  conduxeron del Perù ¿ Chile * y  Buenos-Ayres* cuya 
cantidad yà fe vè que no es correfpondiente à la crecida car
gazón de Ropa * con que falieron dei Puerto de Cádiz ellos 
Regiftros* ni al excefsivo valor de tres millones de pefos en 
que * como fe lia dicho * fe confiderò fu carga en el de Bue
nos-Ayres.

1 20 Ultimamente * no retornando * como no retornan* 
aEfpana ellos Permiífos todo el teforo que fe échamenos 
en las Armadas de Galeones * y  en las Ferias de Fortovelo : es 
precifo creer * que con perjuicio del Patrimonio Real * de 
los Vaífallos * y  de la Corona * va à parar a Dominios ellra- 
nos la mayor parte de ellos caudales.
. 1 2 1 Por evitar elle inconveniente * y  los demás que en 

todos tiempos fe han experimentado con motivo de ellos 
Permiífos * con juílifsima razón les ella prohibido en re
petidas Cédulas * efpecialmente por la de ip . de Noviembre 
de id d i ,  que fe ha referido fupránum. 5 4 .y  íiguientes* 
el poder internar Efeétos * y  Mercaderías en el Perii : cuya 
prohibición debe obfervarfe inviolablemente también por 
lo refpeétivo al Reyno deChile* porque íiendo muy fácil 
la conducción* y  trafportc de las que conducen ellos Re- 
gillros * defde la Provincia de Buenos-Ayres halla la Ciu
dad de Mendoza* que es ya dé la Jurifdiccion de Chile * por 
el camino real * 0 por otros que ofrece lo eílendido * y  lla
no del terreno todos breves*y de acomodados fletes * por 
fer el de cada arroba un pefo * y  mas fácil el conducirlas por 
Mar defde Chile al Callao* donde fe ponen en quince dias* 
y  à otros Puertos intermedios del mifmo Reyno del Pe
rù * à los quales pueden llegar en mas breve tiempo * todos 
abiertos * y  de Caletas * y  Surgideros ocultos , y  tan dificul- 
tofos al regiftro* como defamparados de Gente* Vigias*y De
nunciadores * como es publico * y  notorio : a lo  que fe llega 
también fer muy proporcionados los zurrones en que llevan 
la Yerba del Paraguay * el Sebo * y  otros Efectos * para lose 
fraudes. *.y. ocultaciones : es claro qué no' obfervandofe in- •
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viciablemente también la referida prohibición por lo tocan
te al Rey no de C h ile,  resultarán los mifmos perjuicios, que 
no pueden dexarde feguirfe internandofe dichas Mercade
rías 5 y  EfeCtos por la Provincia delTucumán en la délos 
Charcas , Potosí , y  otras partes del de el Perú ,  porque 
llenándole uno , y  otro Reyno de las que fe introducirán en 
el de Chile de las conducidas por Buenos-Ayres, no podran, 
tener falida los Comerciantes del Perii , ni en C h ile , ni en las 
Provincias de arriba., de las que conducen , y  compran en las 
Ferias de Porto velo,aun comprándolas en ellas a precios.aco
modados , y  queriéndolas vender al mifmo refp.eóto en am  ̂
bos Reynos , porque nunca las podran dar con la convenien
cia .que fe pueden vender las internadas por Buenos-Ayres, 
por ios mayores derechos Reales, de Haberla de Armada, 
y  Confulado , é interes de la Plata que tienen que pagar los 
de Lima: las muchas haberlas, que por fer continuos los 
aguaceros en los nueve mefes del año , páctese la Ropa que 
fe comercia por Tierra-Firme; y  por los imponderables rief- 
g o s, trabajos, y  coitos, que experimentan los individuos del 
Comercio del Perú en un viage tan peligrofo, y  coítofo co
mo el que tienen quehacer para baxar a celebrar las Ferias 
de Galeones.

. i z z  Todo lo que tienen de trabajos, coitos ,  y  ha
berlas los que comercian por el Reyno de Tierra-Firme; ex
perimentan de benignidad, conveniencias, y  feguridades 
los que trafican por Buenos-Ayres, como que aquellos tie
nen que fufrir las ardientes , y  peligrofas citaciones de Pana- 
ma ,  Portovelo, y  Cartagena, cuya intemperie es caufa de 
muchas enfermedades, y  muertes: lo fubido de los alquile
res de las Cafas , y  la eícaséz, careítia, y  fumo precio de los 
víveres ,  por no producir aquel terreno á excepción de algu
nos Plátanos ,  y  Maíz ,  otra cofa para el fuílento de la vida 
humana: los peligros en Mares, Montañas, y R íos, princi
palmente en el horrible, y  dilatado de la Magdalena : lafal- 
ta de havaos, y  conductores : las perdidas de las débiles Em
barcaciones en que fe trafportan defdei.Portovelo.a Chagre 
en Vaíandras , y  defde Chagre en Chatas á Cruces : la falta 
de Muías para conducirfe, y  conducir defde Cruces a Pana*
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ma fus Mercaderías, y  con eñe motivo el excefsivo precio 
de fas fletes: los vivos , y  afilados peligros de Cerros, y  La
deras en que han fracafado tantos fardos, y  no pocos caxones 
de O ro.y Plata; y  en fin una peregrinación tan dilatada , y  
penofa , que necefsita de dos años para confumarfe, tenien
do que navegar contra viento, y corrientes para regreífar al 
Callao, fin que fe de un paño en que no fe apueftenlos gaftos 
con los riefgos , por lo que para compenfar todo lo referido, 
les es preciífo vender en el Perú a precios correfpondientes 
los Efectos, y  Mercaderías que conducen de las Ferias de 
-Tierra-Firme, regulando fus ventas á proporción del princi
p a l, y  coitos para confeguir alguna ganancia, que es el fin a 
que los hombres de negocios dedican la loable, y  trabajofa 
tarea de fus comercios.

123 Por el contrario , los que trafican por el Puerto d¿ 
Buenos-Ayres, llegan a una tierra fértil, y  abundante, don
de una fanega de Trigo vale ocho reales, una Bacaquatro^ 
feis Perdices un real, y  a eñe refpecto los demas víveres: íi 
conducen fus Efeétos, y  Mercaderías a las Provincias de ar
r ib a , alli fe encuentran con la fementera, y  trojes dé la 
plata : íi eligen el camino de Chile ,  es fá c il, y  poco coftó- 
fo el tranfito de la Cordillera ,  y  fe hallan con abundancia 
de Oro : cuyas comodidades, y  pocos coitos que tiene lá 
Ropa que fe conduce por Buenos-Ayres, y  los ningunos de
rechos , que tienen que pagar,- los que la internan fráúda- 
lentamente enlos Reynosdel Perú , y  C hile, dan motivo á 
cpie fe pueda vender en ambos con mucha mayor conve
niencia, que la que trafican los Comerciantes del Peru¿ 
comprada en las Ferias dePórtovelo , y  áfsi es precifo qué 
xálga por la Puerta de Buenos-Ayres el tefóro que produce 
el Reyno de-Chile , y  las Provincias de arriba del deelPeru, 
porque los compradores forzofamente fe han de inclinar a
lo  mas com odo, y  barato de los precios. .........
; -1 2 4  No ofrecen menos comodidades los viages defdé 
e l  Callao a C h ile , -cuyo benigno temple , y  el corto tiem
po de dos mefes que fe tarda en fu navegación de id a, y. 
b u eíta , loshace-faciles, y  muy apetecibles,

12 5  Efta conveniencia, no obíer vandofe -i nviolablemerr-
R te



te la prohibición de internar en el Reyno de Chile las Mer
caderías que fe conducen por Buenos-Ayres , aunque fe ob- 
ferve la de poder introducirlas en el del Perú , puede fervn 
de eílimulo para hacer ellos viages defde el Callao á Chile, 
y  extraer enCambio.de las Mercaderías que í e introduxe- 
ren , la Plata que producen ambos Reynos, y  aun para aban
donar los prolixos coílofos, y  arriefgados viages de Tierra- 
Firme en grave perjuicio del C urfo, y Carrera de Galeones: 
cuya negociación fe puede recelar con julio motivo ,  llegue 
el cafo de faltar abfolutamente, no obfervandofe con el ma
yor rigor la prohibición de internar en el Reyno de Chile las 
Mercaderías, y  Efectos que fe trafican por Buenos-Ayres.

12 6 Concurre también para la mas rigurofa obfervancia 
de ella abfoluta prohibición el que de los Frutos que produce 
el Reyno de Chile ( que fon m uchos, y  de coníiderable enti
dad,y coníiílen en Trigos,Jarcias, Cordovanes, Yerva del Pa
raguay, Cecinas, Sebo, y  otras Meneílras) fe confume la ma
yor-parte en el P erú , a cuya Capital folo en Trigo fe condu
cen animalmente mas de 1 50^. fanegas, y  de los demás.gene- 
ros expreífados, los que necefsita para fu aballo aquel Reyno; 
íiendo pocos, aunque algunos, los que fe gallan en Chile de 
los que produce el Perú: porque, además de fer coníiguiente, 
y  muy conforme a la buena economía del comercio el que 
en cambio de fus Frutos retornen del Perú los de Chile las 
Mercaderías que conducen los Comerciantes Peruanos de 
las Ferias de Portovelo; no executandolo afsi , y  facando 
los de Chile el importe de fusFrutos, lo mas en Plata ^del 
Perú ( como no podrá menos de fuceder , fino fe obferva 
exaclifsimamente ella tan conveniente prohibición ) pre
cisamente fe ha de feguir el defcaecimiento de los cau
dales de los Comerciantes Peruanos, y  por coníiguiente. el 
de las Armadas de Tierra-Firme ,  faliendo ellos caudales por 
laPuerta de Buenos-Ayres, y  extraviandofe muchos de ellos 
a Dominios ellranoscon perjuicio déla Caufa publica, y  de 
yueftro Erario Real; como por el contrario con el recipro
co > y  mutuo comerciode ambos Reynos fe engrofarán los 
de ios Comerciantes del Perú para baxar con mayor teforo a 
celebrar las-Ferias de Galeones.
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_ 127 Aísi fe ha conf^rvádo defclelos principios de fu po
blación el Rey no de C hile, y  nuncafe ha vifto tan opulen
to como; al'prefente , porque el Oro ., que cada dia produ
cen. mas -fus Minerales , y  la falida de fus Frutos, que ex
pende con mucha utilidad en el del Perú ( por haverfe per
dido en la mayor parte las cofechas de Lima) le han confti- 
tuido en fu mayor auge: por cuya razón , y  las demas que 
quedan expueftas , haviendo.concedido V. M. a infancia de 
DonThomás de A züa, Apoderado del de Chile , licencia, y  
facultad a Don FrancifcoAlzay bar para internar en él halla 
20op. pefos de Mercaderías, de.las que navegó en los Regif- 
tros que falieron de fu quenta para el Puerto de Buerios-Ay- 
res en el ano de 1733. no obílante ella difpenfacion, envif- 
tade los inconvenientes que el Confutado de Lima repre- 
fentó al Virrey Marqués de Caltel-Fuerte, fe feguirian for- 
zofamentea V . M. al Reyno ,  y  al Comercio de tener efedto- 
eíla gracia , fe le denegó fu cumplimiento con parecer del 
Real Acuerdo , fin haver difcrepado voto alguno de losMi- 
niftros que concurrieron j aunque no por elfo fe dexaron de 
introducir ilícitamente muchos Géneros nobles, halla en-la 
mifma Ciudad de Lim a, de los navegados en aquella ocafion 
por el referido Don FrancifcoAlzay bar.
- 12 8 En villa de ellos antecedentes claramente recono

cerá V .M . que los dos motivos con que comunmente fe pre
tenden los Afsientos, Compañías,yRegiílros paraBuenos- 
Ay-res, ( que fon , y  han fido en todos tiempos el de abalte- 
cer aquella Provincia , y  las del Paraguay ,  yTucum an dé 
Ropas.deGaílilta, fuponiendo que por carecer de ellasjfe 
proveen de los Eílrangeros, y  el de que aquellos vecinos, 
y-moradores tengan falida de fus Frutos,y Efectos) no fon e-n 
realidad:, ni han-íidó nuncá los que fe pretextan, porque el fin 
que'conduce a ellos pretendientes,y el objeto principal a que 
afpiraa los que folicitaneftós Permilíos, folo es el de in
ternar ilícitamente fus Mercaderías, y  k  fu fom bra, y  con
fu ocafion otras eftrangeraseñ los dos Rey nos del P erú , y í 
Chile ,  y.extraer fus caudales, y  ricos teforos en cam bio, y
retorno de unas -, y  otras , haviendo-hecho efcala la Provin-i -  ̂ «
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cía del Tucuman para dar paíTo franco a eftos fraudes , y  ex- 
ceífos, a cuyo fin la han incluido cautelofamente en eftos Per- 
miífosj fien do afsi que no folo no fe cornprehendio , ni huvó 
necefsidad de que fe comprehendieífe, en los que fe concedie
ron para la población de la de Buenos-Ayres , reipeéto de ha- 
verfe fundado, y  poblado mucho antes la del Tucumán; fino 
que expresamente fe la excluy ó de los que fe difpenfaron ,  y  
concedieron para el aumento , y  población de aquella.

i ap Afsi confia por la Cédula de ap. de Enero del ano 
de 1 606. que fe ha puefto prefente fupranum. 3 a. por la 
qual ya tendrá prefente V. M. haver.pretendido , y  obtenido 
Defpacho de la Audiencia de Charcas algunos vecinos de la 
Ciudad de Cqrdova del Tucum an, para que fe les incluyef- 
fe en la permifsion que en el año de 1 602. fe difpensó a los 
de Buenos-Ayres , concediéndoles pudieífen facar algunos 
frutos, y  llevarlos al Brafil, Guinea, y  otras Islas circunve
cinas de Vaífallos de V .M . y  que haviendo negado el cum
plimiento a efte Defpacho de la Audiencia de Charcas el Go- 
vernador de la Provincia de Buenos-Ayres Fernán Arias de 
Saavedra, y  dado quenta al Confejo , fe aprobó en el fu re- 
folucion, expreífandofe en efia Cédula, haverfc tenido por 
de gran confíderacion las razones porque reprefentó ha- 
ver negado el cumplimiento a efte Defpacho de la Au
diencia , que en vifta de los mifmos motivos revocó el 
Confejo, excluyendo del permiífo a la Provincia d e lT u a H  
m an, y  prohibiéndola en fu confequencia el que pudieífe 
llevar ala  del Paraguay , y  ala  de Buenos-Ayres Harinas, Ce
cinas , V izcocho, ni otros baftimentos, ni frutos, fino en 
cafo de gran necefsidad, precediendo licencia de aquel Go- 
vernador, y  limitadamente lo que fueífe preciífo para fo- 
correrla> fin que confie haver hecho pofteriormente inftan- 
cia alguna fobre efte punto los vecinos de la Ciudad de Cor- 
dova del Tucum an, ni folicitado antes , ni defpues comer
cio alguno con Buenos-Ayres, ni con eftos Rey nos aquella 
Provincia ,  ni Ciudad alguna de las de fu d iftrito ..

13 o Compruebafe lo mifino con el Vando, de que-tam
bién fe ha hecho mención fupra numer .3 q.que en execucion

d e



3 5

de la Cédula antecedente del ano de 1606. hizo publicar en 
el de 1 6 1 5. el inifmo Governador Fernán Arias de Saavedra^ 
para que los vecinos de la Ciudad de Cordova, y  de las demas 
de la Provincia del Tucuman, que eftuvieífen enBuenos-Ay~ 
res con Carretas/alieíTen con ellas vacias, fin llevar Mercade
rías , ni Negros, y  no bolvieííen a dicha Ciudad con frutos, 
ni otras cofas, con pena de perdido todo lo que llevaíTen; y  
para que íi fe ofrecieífe ir a Buenos-Ayres para algún nego
cio del Real férv id o , o del Publico algunas perfonas con 
Carretas, fueífen por la Ciudad de Santa Fe de las Corrien
tes., y  defde alli por el Rio ,  como eftaba ordenado , pata 
que fe regiftraífe ,  y  vieífe lo que llevaban, y  a qué iban ¿ y  
que no viniendo por efte orden in.currieífen en la mifma pe
n a , a cuyas providencias fe aquietaron los vecinos de la 
Provincia del Tucum an, fin que confie haver hecho deípues 
inftancia, ni diligencia alguna para que fe reformaífen, ni 
para incluirfe en los Permiífos de Buenos-Ayres ¿ y  afsi fe 
debe creer , que fu inclufion ha fido -malicióla con traía  
difpuefto en la citada Cédula del ano de 1606. y  con 
el fin que fe ha referido , como lo acredita también, lo  
que ya fe ha dicho, de no haver tenido jamas necefsidacl 
de efte comercio con Buenos-Ayres la Provincia del Tu-, 
cuman para expender fus frutos, ni para abaftecerfe de las; 
pocas Ropas de Caftilla , que confumen fus habitadores, 
las que pueden llevar ,  como también fe ha dicho , en 
cambio de los Frutos , y  Efedtos , que con gran bene
ficio , y  utilidad conducen , y  expenden en el Perú : fien- 
do arreglado, y  m uy conveniente a la buena economía del 
naifmo comercio ,  que del P erii, donde los vecinos del Tu
cuman tienen falida de fus Frutos, y  Efectos, fe provean de 
lo  que necefsitan, utilizandofe unos, y  otros con mutua, y  
reciproca correfpondencia; cuya razón no milita refpeóto 
de los intereífados en los Permiífos de Buenos-Ayres, que 
a  excepción de algunos Cueros, como también fe ha dicho, 
no pueden retornar a Efpana otros Frutos, ni Efeétos de las 
Provincias de fu deftino: no haviendofe coníiderado tam
poco utilidad alguna en la negociación reciproca de eftas 
dos Provincias, por fer de una mifma efpecie los Frutos de 
ambas. S Eh-
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1 3 1 Dicefe comunmente por los pretendientes de ellos 
Regiftros 9 Compañías ,  ó Afsientos , que llevando los del Tu- 
cuman de las Provincias del Perú las Mercaderías que necé£ 
fitan para fu confumo , aunque fea en cambio de fus Frutos, 
y  E fedos, les podrán fer algo mas coftofas,  que comprándo
las en Buenos-Ayres, de las que conducen los Navios que fé 
defpachan de ellos Reynos para aquel Puerto : afsi por la dis
tancia de 800. leguas, que hay defde la Ciudad de Cordová 
del Tucumán hada la de L im a, como por los mayores pre
cios á que tendrán que comprarlas en el Perú los del T u
cumán ,  refpedo á los que fe comercian ,  las que conducen 
los Regiftros'de Buenos-Ayres.

13a Pero el perjuicio que en efte punto pudieran pro
poner los del Tucumán con motivo de la diftancia ,  feria en 
realidad de ningún momento : porque aunque es verdad que; 
por tierra difta dicha Ciudad de Cordova 800. leguas de la de 
Lima ( prefeindiendo de que muchos, por lo que fe ha nota
do fuprá num.So.y 11 3 ,no necefsitarán llegar á aquellaGápi- 
tal para proveerfe de Ropas de Caftilla, y  podrán comprarlas1 
en otras Ciudades,y Pueblos delPeru,mas inmediatos á dicha- 
Provincia) efte perjuicio nunca podrá veríficarfe refpedo - de- 
aquéllos vecinos del Tucum án, que llevan fus M uías, Bacas, 
y  otros Efedos á Lima ,  y  otras partes de aquel Reyno para- 
fu expendio, y  venta, por feries inefcufable efte viage para 
confeguirlo, aunque en fu retorno no huvieííen de traer 
Mercaderías algunas de Caftilla, ni Ropa de la T ierra, cuya 
negociación bien lexos de caufarles perjuicio; defde luego 
les franquea la utilidad de no bolverfe de vacio: íiendo cierto 
también en efte fupuefto, que refpedo de las Mercaderías 
que retornan en cambio de fus Frutos, nunca pueden expe
rimentar perjuicio alguno con la diftancia, por fer confian
te , notorio , y  publico ,  que por Mar fe conducen defde el- 
Gallao á Chile en 2.5. u 30. dias, y  defde Chile á la Ciudad- 
de Cordova en 15. u 2.0. por tierra, apoca co lla , y  á m uy 
acomodados fletes, áfsi las Mercaderías de Caftilla, com o 
las Ropas de la Tierra, de que, como fe há dicho anteceden
temente ,  fe vifte la mayor parre dé la Gente del Tucumán; 
y  íi ellas ultimas fe coftean íiendo de Ínfimos precios-, cc>n;



mayor razón fe podra codear , por fer de mayor,valor la Ró- ~7£- 
pa.de Caftilla: debiendofe decir por lo tocante a ías Ciuda-. 
des de Salta , y  Jujuy , confinantes con el Perú por la Pro
vincia de Tari ja-, lo mifmo que fe ha dicho por lo refpedtiyo 
a la Ciudad de Cordova de la del Tucum an, pues defde el 
referido Puerto del Callao , que eftá dos leguas de Lim a, fe' 
pueden conducir dichas Mercaderías en 30. dias a los de Co
bija , y  Arica,, que d illa n 200. leguas por Tierra de las ex
presadas Ciudades de Salta, y  Tujuy ,  con bailante conve
niencia de fletes: de forma que con verdad fe puede decir, 
fer ninguno el perjuicio que en efte punto fe ha pondera
do , y  traído algunas veces a confideracion, no por los veci
nos de la Provincia del Tucumán , que ferian los únicos, que 
en el cafo de haver alguno podrían quexarfe de é l; fino por 
los intereSados , y  pretendientes de los Regiílros de ellos 
Reynos para Buenos-Ayres , como fi les huvieran dado po
der para ello los vecinos del Tucuman.

133 Por lo tocante al menor eolio que pueden tener á 
ellos las Mercaderías de Caftilla en Buenos-Ayres, que las 
que fe comercian en el P erú , ( perjuicio que alegan tam
bién , como íi fueran fus Agentes, los interesados en los mift-. 
mos Regiílros )• aunque fe concediere fer de alguna coníi- 
deracion, fe debería defeflimar, por poderle evitar fácilmen
te los mifmos del Tucuman: porque como por lo regular 
ellas Ropas de Caftilla folo las gallan aquellas perfonas de 
mayor caudal, dueños de las Muías, Bacas,  Frutos, y  otros 
Efectos, que produce aquella Provincia , y  de que tienen 
preciífa necefsidad los del Perú; en fubiendo los precios a 
proporción los del Tucum an, les es muy fácil el compen- 
farfe del mayor eolio que les puedan tener dichas Mercade
rías en aquel Rey no.

1.34 Y fobre to d o , aunque en efte particular experi
mentaran algún perjuicio los del Tucum an, íe debería def
eftimar por la mayor utilidad, que íin comparación reful- 
ta al Patrimonio R eal, a la Caufa publica, y  al C u rfo , y -  
Carrera de Galeones, que debe anteponerfe a to d o , de que. 
tengan fu comercio con el Perú ,  y  no con Buenos-Ayres, 
y  deque fe obferve inviolablemente la prohibición de la
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citada Cédula del ano de 1606. afsi como por la mifma ra
zón les efta prohibido a los del Perú por las leyes 68 ¿ ó p , 
rjrj y 8. del titulo 3 i . libro p. de la Recopilación de In
dias , el comercio con Nueva Efpana, y  proveerfede Ro
pas de China , de que pudieran abaftecerfe con mucha ma
yor conveniencia, y  a precios mucho mas inferiores ,  que á 
los que compran lasque fe conducen por la Carrera de Ga
leones , que fin efta prohibición no pudiera fubfiftir , y  
faltaría abfolutamente, con grave perjuicio del Erario Real, 
y  de los dos Comercios del P erú , y  Efpana.

135 Buena prueba de fer la dilatada , y  abiertaPro- 
vincia del Tucumán , y  fu inclufion en los Permiífos de Bue- 
nos-Áyres , caufa principalifsima de las ilicitas introduc
ciones de Efectos , y  Mercaderías, que fe han hecho en los 
Reynos de Chile, y  del Perú , y  de las fraudalentas copiofas 
extracciones de Oro , y  P lata , afsi en moneda , com o en 
paila, y  fin quintar, que con motivo de efta negociación ha 
Íalido de uno, y  otro R eyn o : ofrecen las Cédulas que fe 
han puefto prefentes fupra num. 37. 3 p. y  54. por las 
quales ya havrá notado la Real comprehenfion de V . M . que 
haviendofe permitido en el año de 16 18 . la internación en 
el Perú de Ropas, y  Mercaderías deCaftilla, regiftrandolas 
en la Aduana que femando poner en la Ciudad de Cordova 
del Tucumán , y  pagando en ella un 50. por 100. además de 
los derechos de Almojarifazgo , y  Haberla de Armada ,  difi 
curriendofe que con efte arbitrio fe remediarían los defor- 
denes , que por no haverfe obfervado con rigor las anterio
res prohibiciones havia havido hafta entonces; bien lexos de 
fuceder afsi, fe experimento todo lo contrario, porque aban- 
zando unos con las exhorbitantes ganancias de efte comer
cio la crecida contribución del 5o. por.100. mayormente íi 
confeguian algún beneficio en los aforos, como fe ha hecho 
prefente también fupránum .5i.y cxtraviandofe otros del ca
mino de la Aduana por veredas ocultas, que facilita lo abier
to , y  eftendido de la mifma Provincia,como fe deduce de los 
Informes que en efte aífumpto hicieron aquellos Oficiales 
Reales en los anos de 1680. 1682. que fe ha referido fuprá 
num. 78. fueron mayores los exceífos : argumento evidente
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deque permitida la entrada en el Tucuman con Aduana/o 
fin ella,es inevitable la internación de Efectos, y  Mercaderías 
en los dos Reynos de Chile,y del Perú,y la extracción de fus 
ricos teforos, pues fueron tantos, y  tan grandes los fraudes 
experimentados con folo elpaíí'o de dicha Provincia,  aün 
haviendo Aduana ,R egiftro , y  mayores derechos, que no 
.bailando ellas providencias ,  ni las que fe acordaron al mif- 
rao fin en el ano de 1622. para contenerlos, fue preciífo en 
el de 1 6 6 1 . prohibir abfolutamente la internación permiti
da en el de 1 <5i 8- cuya prohibición ,  ni otras providencias 
que fe dieron pofteriormente fobre eíle punto, como no fe 
cerró al mifmo tiempo el comercio de Buenos-Ayres con 
laProvincia del Tucum an, ni fe excluyó eíla de losPermif- 
fos de ellos Reynos para aquel Puerto, no han bailado tam
poco para que defpues no fe ayan experimentado los mi fi
mos , ó mayores defordeiíes.

13 ó Permitida a los Regiílros,Compañías,ó Afsientos pa
ra el Puerto de Buenos-Ay res la libre,y franca internación de 
fus Efe<5tos,y Mercaderías en la Provincia del Tucuman^aun- 
que fe les prohíba fu introducción en los Reynos del Perú, y  
Chile : ni el Governador de Buenos-Ayres, ni el del T  ucu- 
mán ,  ni los demas Miniílros deV .M . de una, ni otra Pro-* 
vincia pueden prohibirles el libre traníito defde la deBúe- 
nos-Ayres halla los últimos términos de la del Tucuman (que 
fo n , como fe ha dicho, las Ciudades de Salta, y  Jujuy, con
finantes con el Perú) defde las quales , ganando a los Corre
gidores de Chicas, óPorco. ( que fon las Jurifdicciones que 
fe liguen a dichas Ciudades) y  entrando en qualquiera de efi 
tos dos Corregimientos los que llevan iaR opa, mudando 
Requas, y  efparciendofe a las demas Provincias con Fadturas, 
ó Encaxes que pueden llevar á prevención defde Lima ( que 
hacen a todos tiempos) les es fácil expender en ellas publica
mente la que conduxeren ,  y  baxandofe a los caminos de Li
pes,, , C ob ija , y  A rica, entrar halla P otosí,  pallando por las 
Provincias intermedias comerciando donde puedan confie--, 
guir mayores ganancias, fin que fea pofsible cautelarlo: por
que defde la Ciudad de Jujuy (ultimo termino del Tucuman) 
halla P o to sí, ay. mas de. x 00. leguas defpobladas con otras
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tantas de'travesía , que como' expufo a.V. M. elPreñdente 
.de la Audiencia de Charcas Don Bartholomé González de 
Poveda en fu citado Informe de 30.de Enero del año de 
1678. que fe ha puefto prefente fupranum. 73. dan paífo 
franco á todos los que quieren intentarlo, no pudiéndole 
embarazar el trafico de las Mercaderías de Buenos-Ayres, ni 
en Potosí , ni en las demas Provincias intermedias y porque 
los referidos Encaxes, ó Facturas las equivocan, y  hacen que 
no fe puedan diílinguir de las que fe conducen de Lima com
pradas en las Ferias de Portovelo.

137 Ademas de ello , teniendo permiífo franco los Na
vios de Buenos-Ayres para la Provincia del Tucum an, y  pu- 
diendo conducir libremente por efta razón todo lo que qui- 
íieren hafta las Ciudades de Salta, y  Ju ju y , queeftan , co
mo fe ha dicho , a la raya del Rey no del P erú : defde ellas 
les es muy fácil también, extraviandofe de los caminos rea
le s , conducir, ¿internar por otros ocultos, y  efcondidos 
las Mercaderías, y  Efectos que quifieren en todas las Provin
cias mas ricas de aquel Rey no , eftimulados de las utilidades 
que coníiguen internando fus Ropas en ellas, donde por la 
mayor conveniencia con que pueden venderlas los intereD 
fados en efta negociación j que por lo que fe ha expuefto an
tecedentemente no pueden hacer fin pérdida de fus principa-' 
le: ios que las compran en las Ferias de Portovelo : hallan 
promptos, y  muchos compradores, de que refulta la extrae-: 
cion de la Plata, y  Oro en paita, y  fin quintar, porque com o 
elmaniantal de eftos metales efta en las Provincias de arriba 
mas inmediatas a la del Tucum an, y  la baratura de los pre
cios es poderofo aliciente para los que han de comprar la 
R opa, y  hacer eftos empleos, _ellos mifmos combidan con 
la Plata, y  el Oro en cambio de las Mercaderías , m ayor
mente configuiendo, como coníiguen al mifmo tiem po, losi 
dueños de la Plata la utilidad que les producen los quintos, 
que defraudan, y  el mayor precio a que venden las Pinas 
para fuera del Reyno.

138 Eftos perjuicios que recibe el Comercio del Perú; 
y  el Curfo ,.y  Carrera de Galeones con losPermiífos de Bue
nos-Ayres , crecen mas con la introducción que fe ha exe-



cutado continuamente de las Colonias Efírangeras•, y  ferári ^  
cada dia mayores a la fombra ,~y con ocafion de los miíhaos 
N avios, que por Afsiento, o -Compañía ,  ó de quenta de 
Particulares fe defpacharen para aquel Puerto : mayormen
te no teniendo feñalado tiempo par-a fu eílada ,  de que fbr- 
zofamente ha de refultar una inundación de Ropas tan peT 
renne ,  que no tenga el Comercio del Perú y quando expen
der las fuyas , ni efpcranza de baxar á las Ferias de Tierra- 
Firme.

13q N o ignorad Suplicante, que el delito de introdu^ 
cir, con motivo de efte comercio. Mercaderías , y  RopaEf- 
trangera , es el mas grave que fe puede cometer contra la 
Mageftad, porque es armar afus Enemigos dos veces: una 
en las fuerzas que les dan; y  otra en las que le quitan a fu 
Principe; pero no puede dexar de decirlo con efta claridad, 
porque íiempre ha .ficto m uy amante del Real férvid o , y  las 
experiencias le enfenan ,  que las que parecen prefumpeiones 
fon fue cellos.

140 Ello es cierto , que la Isla deSan Gabriel no tiene
un quarto de legua de circunferencia , -que es eftéril, y  en
ferma , que fu Población necefsita de que la venga de fuera 
todo fu aballo ,  que fu Preíidio es coftofo ,  las pérdidas de 
Vaxeles frequentes, el confumo de los Peltrechos grande•, y  
que todo efto fe mantiene. -

14 1 Con que no pudiendofe recompenfar tantos per  ̂
juidos, y  calamidades, lino con la Plata, y  el Oro- que fe ex 
trae .de Chile , y  del Perú , (-pues no lo ay en las Provincias 
de Buenos-Ayres,Paraguay , y  Tucuman) es precifo creer, 
que efte gran comercio fe hace con los ricos teforos ,  que 
Ma fom bra,o con ocafion delosmifmospermiífos le extraen 
por la Puerta de Buenos-Ayres de uno ,  y  otro Reym x 
pues no pudiendofe dudar, que folo el patrocinio d elaR o - 
paEftrangera les puede produdr crecidísimos intereífes \ n a  
fe ha de fuponer tan re á o  el amor á las leyes, ni tan cobar-; 
de la am bición, que defprecie-tan conocidas utilidades ,  y  
feria una vana confianza prefumir, que en loqueen otros; 
tiempos fe ha experimentado con mayores dificultades que 4  
vencer (pues era necefiarío quefueffen NaviosEftrangeros
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para trasbordar las Ropas, y  la P lata) no íucecía al prefente, 
teniendo a la puerta abundantes Faltonas .en la Colonia del 
Sacramento de donde facar las Mercaderías que necefsita- 
ren , para hacer interminable fu com ercio: mayormente 
haciendofe el de Buenos-Ayres por Compaáia , en que es 
precifo aya mayores coitos, y  mucho numero de Factores, 
Guardas, y  otros Miniítros, no fiendo pofsible evitar en to
dos , aunque fe fuponga en los principales el mayor zelo ,  y  
amor al Real férvid o , que dexen de aprovecharle de una 
ocafion tan próxima, como la que por todas fus circunítan- 
cias ofrece efta negociación, para enriquecerfe.

142 De ella verdad es fiel te íligo ,■  y  de bailantes anos 
el no; verfe en Lima los Reales Sellos del Cuno de P o to sí, y  
haver ceífado las crecidas conducciones de barras., y  Plata 
labrada con que fe enriquecía antes aquella Capital, y  todo 
fu Comercio, y  fe reemplazaban las Reales Arcas, multi- 
plicandofc los derechos en la continua fucefsion de los con
tratos. ‘ .
: 143 El Oro, aun llevandofe en no cortas, cantidas, he

cha la regulación por prudentes cálculos, no llega la mitad 
á la Cafa ele Moneda de Lim a, porque como fe abrevia mu  ̂
cho valor en poco cuerpo, fe hace menos,fenfible la extrac
c ió n , y  tiene masiúgár el difimulo aun en los lances de una 
afedada integridad, y  eílo mifmo aun en mayor cántidad 
fucede con el Reyno de Chile. , ;

144 Contra todo efto folo pudiera hallarfe recurfo en 
la vigilancia de los Guardas, zél o de losM iniílros, y.cafti- 
go de ios inobedientes ; pero quien es capaz de.. guardar un 
Occcano de Tierra , que aunque fe. defpoblaíe todo el 
Reyno ,.y  fe confumieífen enVijias fus erarios ,  nunca, po
drían guardar caminos tan dilatados ,, tan- llanos , y  defiera 
to s , donde el tranígreífor folo puede férRallado de la cafua-  ̂
lidad, y  donde aunque cada uno fueífe ún.Briareo en.brazos, 
y  un Argos en ojos, no alcanzarían fus fuerzas, ni actividadia 
poner el remedio conveniente: fiendo. prueba real _de lo re
ferido, que las introducciones fe íienten ,  los efectos.fe cono
cen , y  los del inqu entes no fe hallan. . . ; .
- 145 -Por M a r,y  por elRip de Buenos-Ayres. es igual-
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mente impofsible contener a los Navios de pérmiífo'la in¿ 
troduccion de las Ropas dé las Colonias Efirangeras, o Na* 
yios Contravandiftas ,  mayormente llevando licencia dé 
C o rfo , com o la que pretende la Compañía ,  que felicitan 
establecer las Encartaciones, porque aun los qué no llevan 
ella facultad,tienen unos Ranchones,que conducen defde Cá
diz en Quarteks paca la defearga , y  defpachandolos a todas 
partes, con el pretexto de vijiar,fin  que pienfenen hacer 
alguna operación para evitar él comercio ilic ito , fino en 
buícar la Ropa Eftrangera j con fingir qualquiera novedad,, 
llegan a la Isla de M aldonado, que eítá poco mas de 50. le
guas de Buenos-Ayres , a la  entrada del R io , en la parte del 
Norte ,  dentro del Cabo de Santa Maria , litio m uy apropo- 
íito para fu Puerto ,  y  capaz para femejantes negociaciones,- 
defde donde buelven a fus Navios , y  en una , o dos noches 
trasbordan la Ropa, lo que también pueden hacer de dia, 
porque los Navios no ancoran en Puerto, que fe pueda ver 
defde Tierra ,  porhaver tres leguas defde la Ciudad, haítá 
donde dan el primer fondo las Embarcaciones.

14Ó Y  aun defpues que a media defearga entran den* 
tro del Pozo , para abrigarfe de la mucha Mar , que fuele 
haver con vientos ,  y  corrientes: pueden hacer lo mifmo de 
noche fin fer viílos \ y  también de .dia fe fueíen difimu- 
Iar ellos exceífos, con el pretexto de que no fe puede ver lo  
que fe hace en los N avios, por eílar aquel fitio diftante mas 
de legu a, y  media de tierra.

147 Lo mifmo acontece con la Isla de San Gabriel, que 
folo difta ocho leguas de Buenos-Ayres, a la parte del Nor
te ., y  en la Colonia del Sacramento, donde tienen los Por- 
tuguefes las Mercaderías deftinadaspara elle fin,remitidas 
de Europa , o los mifmos Navios Eftrangeros eftan aguardan
do la ocafion ,  fin que por la Paz fe lo nieguen los Portu- 
guefes.

. .148 Y  quando no quieren proceder con tanta diífolur 
c io n , fino executarlo de modo , que no puedan fer total
mente v ifto s, cargan en las mifmas Colonias para ir a deí-, 
cargar en- el Rio de las Conchas, b al de L u jan , que efta mas 
adelante ,  o a la Isla de Martin-Garcia, y  defde allí por la
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Boca del Rio U ru gu ay, o del Paraná defcaígan en el Rincón 
de Areco, y  lo rñifmo por la Coda del Sur en el Pago de la 
Magdalena, en la Enfenada dé Barragan, íitio de Juan Pablo, 
y  Chacra de Paílof. - ;

I4p- . En fin, Pon tan abiertos aquellos par ages, y  tan 
abundantes de lugares para hacer con feguridad las intro
ducciones ,  que es impofsible tener en todas partes Minif- 
tros de confianza para el z é lo , ni Guardas Íntegros , a quier 
nes no corrompa él m ayor interés que les produce la tole
rancia, y  difsimulo de ellos defordenes, quedandofe á cien
cia del delito fufpenfa la mano al caítigo, por no faberfe 
contra quien fe ha de efgrimir laefpadade la Jufticia,lo que 
no es nuevo en efté com ercio, fino tan antiguo como fe ma- 
nifiefta de la Cédula de 8. de Septiembre del ano de 1618 . en 
aquellas palabras quefe han referido fuprá num. 38. .

150 Aun haviéndo de paífar por la preciíTa Garganta de 
Panamá, y  Eftrecho de Boquerón, ó Ghagre, los Efectos, y  
Mercaderías que tienen los Eftrangeros en. fus Colonias in
mediatas , y  comercian ilicitamente enlasCoílas del mifino 
Ghagre, y  Portovelo : han defraudado muchos teforos al 
Reyno delPeru fus continuadas introducciones, y  .coníi- 
guientemente á las Eerias de Tierra-Firme.
- 151 Pues qué fe  deberá difeurrir de las executadas en 
tanto ^tiempo de la Colonia del Sacramento, élsla de San 
Gabriel por la Puerta de Buenos-Ayres, donde en lugar de 
tantos Fifcales como guardan la de Panam á; ay  la ocafion 
que facilitan los mifmos Permiífos, y  donde los amenifsi- 
mos dilatados efpaciosde las tres Provincias ofrecen,para 
hacer con feguridad ellas introducciones, las comodidades 
que faltan en las eílrechas fendas de Portovelo ,  y  Chagre, 
donde nadafe encuentra que no fea efeaséz, y  penalidad?

152 Luego con verdadfe puede decir , fon muchos los 
millones de pefos que han falido por la Puerta de Buenos- 
A yres, afsi en cambio ,  y  retorno de las gruedas porciones 
de Efedos , y  Mercaderías, que han conducido los mifmos 
PérmiíTos, que por no haverfe podido confumir en las Pro
vincias de fu deftino , fe han introducido ilicitamente , y  
contraviniendo a fu permifsion en los Reynos d e lP e ru , y
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Chile.; como delasdemas eftranger as ,  que a fu- fom bra.^y. 
con fu ocahon fe  chan internado , ycom erciadoram bien en;' 
uno,, y  otro Rey n o , cuyo caudal ha hecho, y  .hace: fuma, 
y  notable falta-para celebrar las Ferias: de Galeones;  qué es 
el m otivo de haver llegado eftas a tanta decadencia en ios’ 
tiempos, prefentes-j iiendo afsi que .ames que huvieffe Re
giílros de Buenos-Ayres , fe deípachaban annual, y  feliz
mente con grandes utilidades de la Monarquía .,:de vueftro 
Erario R eal, y  dedos individuos de: los dos Comercios• del 
P erú , y  Efpana.
• 1 53 Prueba de ella verdad es,quedefde el ano.de 1580.
halla el de 16 4 7. en que mediaron 67. años, y  no falieron 
Regiílros algunos de ellos Reynos para Buenos-Ayres, fe def- 
pacharon 81. Armadas de Galeones ,  fegun parece por la- 
Reprefentacion que en efte ligio hizo aV.M .. elGapitan de 
Alar , y  Guerra Don Barthólome Antonio Garrote , no ha- 
viendofe defpachado mas que 24. defde- e l de 164-8. halla el 
prefente,en qué handifcurrido p$. años, con la circunftancia- 
de haverfe retornado a ellos Reynos mucho mas quantiofos; 
y  mayores teforos en las que fe defpacharon defde el referido 
de 15 80. halla el de 1 6 4 7 .que los que han venido en las pof- 
teriores:cuyo hecho irrefragable, convence,y manifíeíla que 
la retardación de Armadas , y  menos retorno que ha venido 
en las ultimas,nace principalmente de haverfe concedido tan
tos Navios • con Regiílro para Buenos-Ayres con facultad de: 
internar fus Mercaderías en la Provincia del Tucum an, de-fc 
de donde fe  han i-ntróducido,y comerciado, con otras eílran-' 
geras, en las del Perú , y  Chile , haviendo defcaecido mas., y. 
mas ellos últimos años la frequencia, y  retorno de Armadas 
(com o a otro própoíito fe ha notado antecedentemente) por- 
los mayores , y  mas Continuados Regiílros que fe han defpa  ̂
chado para Buenos-Ayres, y  por los que al mifmo tiempo fe 
han concedido, y  navegado también para la Mar del Sur por 
el Cabo de Hornos, que unos , y  otros han extenuado tanto 
el Rey no del Perú-, y  todo fu Comercio-, que aunque la pre- 
fente conftitucion pérmitieífe el defpacho de unos Galeones,, 
no pudiera baxar con caudal: para celebrar F e r ia n i  podra 
executarlo en algunos años por -la. mucha Ropa que ,  como



fe ha dicho ay en aquel Reyno de la que- últimamente Kan 
conducido unos , y  otros Regiftros, cuyo procedido no pue
de fervir para celebrar Feria en el de Tierra-Firme ,  por ha.- 
verle de retornar en Oro ,  y  Plata los intereífados en ellos 
Navios por la Puerta de Buenos-Ayres, y  la  de Cabo de Hor
nos , íiendo preciífo efperar a que produzcan nuevo , y  com
petente teforo los Minerales para el defpacho de unos Galeo
nes, lo qúenunca fe podra confeguir , lino es denegandofe 
absolutamente. eftosRegiftros, y  el eftahlecimiento de la 
nueva Compañia , que folicitanlasEncartaciones, por mas 
férvidos , v  donativos que ofrezcan a V .M .e n  el cierto fu- 
puedo de que fiempre feran de ninguna coníideracion ,  com
parados con las mucho.mayores, y  mas ventajofas utilida
des que contribuye; a V . M. la negociación dé los dos Comer
cios por la Carrera de Galeones^ como que aquellos fe cuen
tan por millares, y  ellas por millones: pues fegun el compu
to , y  regulación que comunmente fe hace en elle punto, de 
cada tres Armadas percibe el valor de una vueílra Real Ha
cienda por los Reales derechos que la contribuye ella negó-' 
ciácion en Efpana, ¿Indias cuya diferencia fe nota también 
con confiderable exceífo, aun comparando lo que contribu
yen regularmente a V.M . los que coníiguen ellos Permiífos_, 
conlos voluntarios donativos y y. otros férvidos, afsi Políti
cos^ como Militares, con que obfequiofo ha férvido libe
ralmente en todos tiempos a V. M. el Confulado , y  Comer
cio de L im a, que fegun lo que confia de fus Archivos ,  llega- 
rd i a tres millones y  medio de pefos,cón corta diferencia,fo- 
lo.Ios que ha hecho defde el tiempo del Virrey Conde de Le- 
mus ,. halla el adual Marques de Villa-García,que correípon- 
den a mas de 4 ¿y. pefos en cada un año, ademas de las confia 
derabies fumas que en todos tiempos ha fuplido también, fin 
interés aiguno,para: focorrer las urgencias de la Corona.

154  Y  aunque permaneciendo la prefente Guerra, pue
da llegar el cafo de que fe confidere por conveniente proveer 
de Ropa con Regiftros el Rey no del P erú , defpues de confu- 
mida , y  évaquadala.muchaque, com ofeha d ich o , fe ha 
conducido a él últimamente por Buenos-Ay res , y  Cabo de 
H ornos: a lo que alcanza, el. Suplicante ,  nunca convendría

pro-



proveerle con PermiíTos pata Buenos-Ay res, por el pernicio- 
10 comercio ilicito:,^extracción d eO ro , y  Plata en mone
da y  en pailas á Reynos leítranos „ .q u e con mayor, ex:-? 
cello que halla aora, no podra- dexar de feguirfe , defpacham 
dofe ellos Regiílros para internar fus Mercaderías ,  y  abaíle- 
cer con ellas aquel R eyno; pueílo que aun haviendofe ce
ñido por lo regular ,  a las tres Provincias antecedentemente^

4*

con expreífa prohibición de internar fus Efedros j y  Merca- 
darías en las del P erii, y  C hile, fe han experimentado en 
elle punto tantos, defordenes ; por cuya razón, fi llegara el 
cafo de tal necefsidad , que obligaífe al defpacho de algu
nos Regiílros para el P erú , feria mejor concederlos por Ca
bo de Horno, con la precifa calidad ( para evitarlos fraudes, 
y  exceífos que fuelen cometerfe también en ellos viages) de 
dirigir el fuyo los que fe defpachaífen al Puerto; de la Con
cepción de Chile , y  defde el en derechura al del Callao ,.íin¡ 
hacer Eícala , ni tocar con ningún pretexto a la id a , ni a la 
buelta, en los intermedios,  ni en Caleta alguna de la Coila 
de la Mar del Sur : por cuyo medio ,fi eílrechaífe la necefsi
dad , durante la Guerra, fe podra proveer de Ropa el Reyno 
del Perú ,  fin mezcla de comercio Eftrangero,, y  fin los 
fraudes que fe cometen regularmente en las ̂ Caletas , y  
Puertos intermedios de dicha C o lla , en los quales por fer 
ellos abiertos, y  fondables aquellas, fin que en las mas refi- 
da Gente alguna, fe hacefiemprela negociación, en la ma
yo r parte, en Pallas fin quintar ,  con ufurpacin de los Rea
les Derechos, conduciendofe a elle fin de las Provincias de 
la Siérralas de una , v  otra eípecie a dichas Caletas , y  
Puertos intermedios ,  fiempre que en la Colla ay Navios 
que paífan de Europa : cuyas ilicitas negociaciones nunca 
fe han evitado, aunque en todos tiemposhan baxado, para 
cautelarlas, los Corregidores , y  Oficiales Reales ; fucedienr 
do lo contrario en el Callao , por fer aquel Puerto cerrado, 
y  concurrir en ella fuma vigilancia del crecido numero de 
M inillros,. que cuidan de la contribución de los derechos 
Reales, a la  c a rg a ,y  defearga de los Navios: providencia 
que no fe encuentra ,  ni puede practicarfe en otro alguno de
los intermedios, y  Caletas de la Mar. del Sur.

' X  lo s
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155 Los per juicios experimentados en todos-tiempos 
con los Permitios de Buenos-Ayres ,  no: pueden dexar de fer 
de mayor, coníideracion ,  haciendofe; eíle comercio por 
Compañía , como la que pretenden eftablecer las Encarta
ciones: porque los mayores coitos que fe necefsitan para 
poner en planta. ,  yfoftener femejantes; P ro ye& o s, a que 
deben correfponder las ganancias , que fe han de partir entre 
muchos Intereífados , y  el mayor numero de Direétores, 
Adminiftradores f ia d o r e s ,  y  :otros Dependientes,. MiniD 
tros ,.y Guardas , que con motivo del Corfo havrá de man
tener efta Compañía ¿ á diferencia de loquefucede con los 
Permitios de quenta de Particulares: forzofamenteha de 
dárocaíioná mayores defordenes, fin los quales noespofi- 
íibíe confeguir,con folo el permiífo de las tres Provincias,, las 
correfpondientesutilidades,por fer todas tres, como fe ha 
dicho antecedentemente, eftériles de Oro , P lata, y  Frutos 
tranfportables a Efpaña , a excepción de algunos Cue
ros , cuyo comercio , aunque fuera en mayor cantidad,, nun
ca pudiera producir lo correfpondiente para entablar , y  
foftener una Compañía : por cuya razón no pueden fervir de 
exemplar,  ni hacer confequerícia para la que pretenden efta
blecer Jás Encartaciones, las de Caracas, éIsla de la Habana, 
porque aunque enaquellas partes tampoco ay O r o , ni Plata, 
que retornar áEfpañajfon abundantifsimas de Cacao,Tabaco, 
Azúcar, y  otros Efeétos muy eftimables en toda la Europa, 
cuya negociación produce fuficientes utilidades para fofte
ner eftas Compañías fin perjuicio alguno de las generales, 
que componen los Comercios de Efpaña, y  de Indias: y  afsi 
tan Iexos efta de poder fervir de exemplar las Compañías dé 
Caracas, é Isla de la Habana para la admifsion de la que pre
tenden eftablecer las Encartaciones) que antes bien es argu
mento que formalmente la contradice, en el cierto fupuefto 
de que fi llegará á tener efeéto, y  ponerfe en practica fu Pro
yecto , llegaría el cafo de la total extinccion de la Carrera de 
Galeones 3 y  de la pérdida, y  defolacion del importante Rey- 
no de Tierra-Eirme, que fin ellos no puede confervarfe, que* 
dando aventurado , y  expuefto también el del P e rú ,a  la 
hoftilidad, y  ambición Eftrangera.

Con



- i  ¿6  Con entero conocimiento , y  m uy particular iiíí? $ 2 - 
trucciari.de todo lo que queda expuefto,yfundado en efteDiG 
curio, con motivo de haver pretendido en .el año de 1.73 5.efe 
tablecer Don Manuel de Arriaga cierto. Afsiento para nave-* 
gar por tiempo de diez años para el Puerto, y  Provincia.de; 
Buenos-Ay res 3p. toneladas de Ropas , Frutos, y  Mercadea 
rías de las que fie confirmen en aquellaProvincia , y  las.del 
Tucuman , y Paraguay , con facultad de internarlas para fu 
beneficio , y  venta,  harta las ultimas Poblaciones de ellas, 
y  también en lad eT arija , y  con la de conducir cada año. 
de los diez de fu Afsiento, 300. ó mas Toneladas de Ro
pa , a fu elección ,  y  arbitrio ; y  de haverfe pr.opuefto. 
en el de 173b. otro P royedo de Compañía de Regriftros 
annuales, deporte cada uno de 300. toneladas para el mi A 
m o P u erto , con la condición:de que las 200» fuellen de 
Ropas, la de introducir Fierro en Potos! ,C o r fo , y  otras que 
no fon del cafo : haviendo contradicho , é impugnado ams 
bos Proyectos el Suplicante , y  precedido informe del Con- 
fulado de Cádiz en Junta General de Com ercio, que cele-: 
bró a efte fin , y  tenido efte prefente , par-a darle con elma^ 
yo r acierto, los dictámenes de D. Miguel Martínez deZubie-’ 
g u i, Don Pedro Uztariz, y  Vertiz , y  Don Jofeph Gutiérrez, 
eítimando, y  con mucha razón, los pareceres de eftos tres: 
Individuos por los mejores que fe podían encontrar en la 
m ateria, por concurrir en ellos, ademas de fu acreditada 
juftificacion, cabal noticia, ciencia, y  experien cia, no folo 
de la negociación de Buenos-Ayres , fino también de la 
Carrera de Galeones, y  Comercio del Perú; y  tenidofepre- 
fentes los fundamentos que para la denegación de uno, y  
otro ProyeCto expufo difuíamente el Suplicante en dos Me
moriales impreífos, que prefentó en ios referidos anos de'
1 7 3 5 .y  173b. defpues de haverfe examinado todos eftos 
antecedentes con laferiedad, y  reflexión que pedia un ne-. 
gocio,por todas fus circunftancias de tanto pefo,en una Junta 
particular que en el dia 10.de Enero del mifmo ano de 173 b. 
fe tuvo a efte fin en el Real Sitio del Pardo, preíidida de Don 
Jofeph P atino, entonces vueftro Secretario del Defpacho, en 
que concurrieron D on Jofeph de la Quintana ,  Don Thomas
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M ello , y  el Suplicante , y  difcurtidoíe en ella dar provi
dencia , que obfervada inalterablemente ,  firvieífe de regla' 
fixa para lo futuro : lo que fe acordó, y  refo lvió fu e, defef- 
timar el pretendido Afsiento de Arriaga ,  y  el otro Proyec-r 
to de Compania de Regiftros annuales , -que fe propuío eit; 
acuella ocafíon, y  que en lo  fuccefsivo.no fe concedieífen 
Permiífos algunos para Buenos-Ayres , y  folo fe dieífe al 
Co nful ado,y C o me re io de Cadiz el de que pudieffe. defpachar 
losAvifos que fuellen convenientes al Real férvido ,  con la 
Ropa neceífaria para el abado de aquella Provincia , y  la del 
Paraguay/con excluíion de la delTucum an, como de todo 
fe podra informar mas por menor V. M.íifiuere férvido, por 
el referido Afsiento de Arriaga , Proyecto de Compania , In
forme del Confulado de C adiz, Memoriales del Suplicante, 
y  demás documentos que fe tuvieron prefentes en la citada 
Junta , y por lo acordado en ella , que todo fe hallará en la  
Secretaria del Defpacho de Indias.

1 57 Ede medio ha oído decir el Suplicante haver me
recido la aprobación del Confejo en el año de 1738  , y  que 
al mifmo tiempo fe defpreció en el la propoíicion, y  Afsiento 
de Arriaga, y  el otro Proyeótó de Compania, no obftante ha- 
veríefujetado aquel à modificar fusCapitulaciones^y fi efto es 
afsi, folo parece reda, que mereciendo también la Real apro
bación (pues para fer el mas autorizado , el mas refpetable, y  
el mejor.unicamcnte le falta efta circundancia) fe íirva V .M . 
mandar fe ponga execucion con las prevenciones que para fu 
eftablecimiento, practica,y obfervanciafe tuvieren por con
veniences , defedimando, como tan nocivo, y  perjudicial à 
los Comercios del P erú , y  Efpaña, y  al C u rfo , y  Carrera 
de Galeones, el nuevo Proyecto ,  y  Compania, que preten
den edablecer las Encartaciones.

158 Defpachandofe eftos Avifos con folo la Ropa que 
fe confiderare fer neceífaria para el confumo de las dos Pro
vincias de Buenos-Ayres, y  Paraguay, fegun el calculo, y  re
gulation que fe hiciere de la que pueda annualmente con- 
fumirfe en fus Poblaciones, con excluíion de los Edancie- 
ros , y  oentedel Campo, que folo fe viden déla de laTierra: 
no es dudable , Señor, que fin perjuicio alguno de los veci

nos,



n os, y  moradores de la del Tucum án, por lo que fe ha ex¿ $ 3  
puedo iupra num. 113  ,7 .1 3 1 .  y  %uientes , celaran los in, " 
convenientes que no pueden dexar de experimentarle-con 
los Regiftros, que llevando folo la que puede confumirfe 
en las Provincias de fudeftino , no pueden coftcarfe ; y  lle
vando mas , es precifo la internen en los Rey nos de Chile, y  
del Perú para fu defpacho.
; J También fe confeguirá por efte medio tener fre
cuentes-, y  feguras noticias de las Provincias de Buenos- Ay- 
■ res,. y  P araguay, y  también de la del Tucumán, para faber 
íi en ellas fe pra&ican algunas ilícitas negociaciones para fu 
remedio , y  hacer cargo , en cafo de experimentarfe algunas, 
álosGovernadores, y  demás Miniftros que deben zelarlas.

id o  Y  finalmente, praóticandofe efte medio con la le
galidad , y  pureza que correfponde, y  fe debe creer le prac
ticará el Confulado de Cádiz , corriendo á fu cargo , y  al 
del Cuerpo univerfal de aquel Comercio el defpacho de ef- 
tos A vifos: con gran fundamento fe debe efperar, el que fe 
remedíen los inconvenientes experimentados hafta aoracon 
los Regiftros de Buenos-Ayres,  y  que fe configan los favora
bles efedos que fe defean, concurriendo al mifmo tiempo 
la vigilancia de zelofos Governadores, Oficiales Reales, y  
demás Juezes, y  Miniftros de V. M. de las Provincias de Bue
nos-Ayres , Tucumán,y Paraguay,y de las Ciudades de Salta, 
J u ju y , Mendoza, San Juan, la Punta, y  demás Poblaciones 
confinantes con los Reynos del Perú, y  Chile , dandofe las 
mas eftrechas ordenes , y  providencias para que no per
mitan ,  ni coníientan introducciones algunas de Mercade
rías, ni extracciones ilicitas de O ro , ni P lata, en moneda, 
barras, ni paitas, y  executen las penas impueftas álos contra
ventores en la Cédula de y. de Febrero del ano de 1022. y  
para que el Governador, y  Oficiales Reales de la Provincia de 
Buenos-Ayres, no permitan introducción alguna de la Colo
nia del Sacramento, ni mas Ropas de los Avifos ,  que las que 
confiaren de las partidas de fus Regiftros, ni el Governador,y 
Oficiales Reales de laProvincia del Tucuman el que fe intro
duzcan en. ella Ropas algunas de Gaftilla , ni Europa, aun-
que fe pretendan habilitar con pretexto de fer délas condu-



¿idas en los Avifos, apreífadas , A comifTadas ,p u e s  fu, 
puefta la exclufion de dicha Provincia del Tucuman , no pon
drán difculparfe, ni fu Governador , ni los Oficiales Reales 
con que e-ftá incluida fu jurifdiccion en los Permiífos de Bue- 
nos-Ayres 3 corno fe difculpaban los del tiempo en que fue 
Prefidente de la Audiencia de Charcas Don Bartholomé Gon
zález de Poveda, fegun reprefentó elleMiniftro a V .M . en 
fu citado Informe de 30. de Enero de 1678. que fe hapuefto 
prefente fupra num. 73. no pudiendo dexar de advertir unos, 
y  otros qualefquiera fraudes 3 y  exceífps en el diftrito ,  y  ex- 
renfiondemas de 450. leguas que ay defde Buenos-Ayres 
halla las ultimas Poblaciones del Tucuman,  confinantes con 
el Reyno del Perú , y  halla JaCiudad de M endoza, y  de-r 
mas fronteras del Reyno de Chile 3 íiendo precifo fean apre
hendidos en tan larga diftancia los contraventores,  no to
lerándolos, o disimulándolos los Minifiros de VrM» ma
yormente teniendo que conducir lo mas de la Ropa , y  Mer* 
cadenas por aquellos parages en Carretas de Buey es, que 
las trafportan al paífo lento con que caminan ,  con inmi
nente , y  continuado riefgo de fer comiífadas ,  cuyo te
mor , o por mejor decir , evidente peligro de perderlo todo 
en qualquiera parte donde fean hallados ( y  mas f iV .M .fo  
dignare dar providencia para.que ellos Comiífos los puedan 
hacer,no Tolo las Jufticias, lino también los vecinos de aquer 
lias Poblaciones,Traginantes,y Paífagero$,con impoíicion de 
las mas graves penas en perfonas, y  bienes, y  con la calidad 
de que por ningún motivo fe dexen de exe.cutar las que fe 
impufieren) 110 puede menos de contener a los masaudazesj 
afsi como el poderlas conducir libremente por toda la Pro
vincia del Tucuman con permiífo franco de traficarías por 
todo fu diftrito halla los confines del Perú , y  Chile ,  ha dado 
caufa para que fe hayan introducido defde ellos en uno ,  y  
otro Reyno: con lo qual fe evitará también á poca diligen
cia, y  fin necefsidad deCórfo el comercio que fe hace por 
M ar, y Tierra de los Efeótos, y Mercaderías que tienen los 
Po.Vtuguefes delnglefes ,Holandefes, y  otros Eftrangeros en 
la Colonia del Sacramento, e Isla de San Gabriel, pues ni las. 
necefsitaran para fu abado las Provincias de Buenos-Ayres,

y



y  Paraguay, proveyéndolas con iosAvifos., níexcluidala a  
Provincia del Tucumán,podrán fervir para traficarías en ella,  ̂
ni para internarlas por fu diftrito, ni por otros algunos cami
nos en eLPeru ,  y  Chile, por el evidente peligro de fer comif- 
fadas en qualquiera parte donde fe encontraren, en la lama 
diftancia que ay defde la Colonia del Sacramento, y  defde 
la Provincia de Buenos-Ayres, haíla las Fronteras, y  Confi
nes de u no, y  otro Reyno.
. . 162  . De forma , Señor, que excluyendofe la Provincia 
del Tucumán de la negociación , y  comercio de Buenos- 
Ayres,defde luego fe debe creer, que ni los Portuguefes man
tendrán la Colonia del Sacramento ( que folo la foftiene el 
comercio ilícito) nihavrá pretendientes de Regiftros,Compa
ñías,ni Afsientos para Buenos-Ayres, yferá fumamente inte? 
reCado v.ueftro Erario Real con los mayores derechos que per
cibirá V. M. baxando toda la Plata , y  el Oro que producen 
los ricos Minerales de Chile , y  del Peru á las Ferias de 
P ortovelo , que ferán mas frequentes, y  fus retornos mas 
rico s, y  mas breves, con beneficio de la Caufa publica, y  
utilidad univerfal de los Comercios, dexando folo una Puer
ta. , por donde comunicandofe las dos Compañías univerfa- 
les , que componen los individuos del de Efpaña , y  del de 
el Peru, fea mutua fu correfpondiencia, que tanto impor
ta para la fubfiftencia de aquel Rey no, y  del de Tierra-Fir
m e , refultando, como refultará todo en utilidad de efta 
M onarquía, y  de vueftros VaíTallos, entrando en Efpaña to
das las riquezas que producen aquellos Dom inios, fin dar 
lugar á que fe extravien, como fe han extraviado haíla aora, 
por la Puerta de Buenos-Ayres a los Rey nos eftranos.

DISr



DISCURSO SEGUNDO.

£AT QUE SE IM PU G N AN : C O N  IN D IV ID U A L ID A D
las Capitulaciones perjudiciales al Comercio del Perú, y al 
Curfo ,y Carrera de Galeones, de las que fe  han comunicado 
al Diputado General del mifmo Comercio ,  y han propuefio 
las Encartaciones del Señorío de Vizcaya ¿para la nueva 
Compañía de Navios annudes , que pretenden ejlablecer- 
a las Provincias del Rio de la Plata , y Ciudad de Buenos-i 
Ayres. \

IÓ2 T~7-N vifta de lo que fe ha cxpuefto, y  fundado 
| A en el Difcurfo antecedente , defde luego 

conocerá qualquiera, y  mejor la alta comprehenfion de V.M. 
que teniendo efe&o la nueva Compañía que pretenden efta- 
blecer las Encartaciones, no es pofsible íe dexe de feguir Ja: 
total ruina , y  exdnccion del comercio por Tierra-Firme , y 
del Curfo, y  Carrera de Galeones, en tanto grado ,  que con 
verdad fe puede decir , que íi fe pensara en bufear medio para 
aniquilar ella negociación, no fe pudiera difeurrir otro mas 
eficaz, y  proporcionado para confeguirlo, puefto que ÍE fe 
llegara a eílablecer efte nuevo P ro ye& o , y  ponerfe en prac
tica fus Capitulaciones, fuera en realidad (como dixo el Su
plicante en el principio de eftaReprefentacion) trasladar en 
perjuicio del Publico,y de la Real Corona; y  en beneficio dé
los Particulares que fe intereífaífen en efta Compañía, la ne~ 
gociacion,y comercio de Galeones,al Puerto,y Provincia de 
Buenos-Ayres, con total abandono dé los intereífes de V.M .. 
del importante Rey no de Tierra-Firme ,  y  de los aumentos 
de efta Monarquía, vinculados principalmente enfoftener, y 
fomentar, por quantos medios fean pofsibles ,  las Compañías 
üniverfales de los Comercios deEfpaáa, y  del Perú ,  def- 
preciando qualefquieraProyedos incompatibles (com o lo  
es el de las Encartaciones) con las conocidas ,  é incompara
blemente mayores utilidades, que de todos modos produce 
en beneficio de los Reales Haberes, y  de la Corona, la nego
ciación, y  comercio de Galeones por el Rey no de Tierra- 
Firme.

En



E n  el p rim e ro , y  feg u n d o  C a p itu lo  de los q u e fe han o
comunicado al Suplicante de eíle nuevo Proyecto ,  fe ai- ^  
ñenta , y  capitula , que la Compañía ha de navegar un Na
vio annual de 600. toneladas armacio en Guerra en todos 
tiempos ,. y  que en el de Guerra ha de poder fer de dyo. las 
12 5 . en iaítre de Fierro ,  barras , y  labrado : otras i2 y . para 
aguada , y  pekrechos; y  las 350. reliantes (que en tiempo 
de Guerra como elprefente (e ra n d o .)  útiles de R o p a / y  
demás Mercaderías para el abado de las Provincias de Bue- 
nos-Ayres, Paraguay , y  Tucumán, con las Ciudades de San 
Juan , Mendoza, y  la Punta : las 100. de ellas con facultad 
de internarlas por mitad enlosReynos del Perú , y  Chile, 
Ínterin que fe reílablecen dichas tres Provincias al auge, y  
opulencia que pueden, para el total confumo de las 3 50. y  
con la de internar también el exceífo del annual ladre., que 
fóbrare del confumo de ellas , pagando por cada tercio de 
media carga de los que fe internaílen por las Aduanas de 
M endoza, y  Jujuy ocho pefos , y  lo mifmo por los fobran
tes del Fierro , a exemplo de lo que fe practico con Don Sal
vador Garda Poífe} aunque eda facultad de internar el mon
to de las 100. toneladas , y  fobrantes del Fierro no ha de 
poder practicarla por si la Compañía, íino que lo ha de ven
der en Buenos-Ayres,con la de que fe pueda internar en uno, 
y o tro R ey n o .

164. Una tonelada de Ropa contiene id d . palmos cú
bicos : ellos componen id . fardos y  medio de á 10. palmos 
también cúbicos cada u n o , que es el tamaño de los fardos 
que regularmente fe trafican por la Carrera de Galeones.

i dy En eíla conformidad las 350. toneladas útiles de Ro
p a , que capitula navegar animalmente la Compañía,compo-r 
nen yg77y.fardosde ios regulares de Galeones,y 8 2 y.las yo. 
toneladas masque capitula llevar en tiempo de Guerra, que 
todas hacen dpdoo. fardos de los regulares de Galeones.

1 66 Es notorio á todos, y  fe ha convencido con eviden
cia en el Difcurfo antecedente,num.i09:y  figuientes,que pa
ra el abado , y  confuino de las tres Provincias fon fuficientes 
en cada un año 4.0. toneladas de Ropa,que hacen 660.fardos .
de los reculares de Galeones, y  que por no poderfe confu-

Z  ra*



mír en ellas la que llevan mas los Permitios cíe Buenos-A}- 
res, es preeiíTo que fe interne para fu expendio, y  venta en 
ios Reynos de Chile, y  del P erú , extrayendofe en fure- 
torno los ricos teforos de am bos: caufa. principalifsirna de 
la fuma decadencia, y  deplorable eftado a que ha venido el 
Comercio de L im a,y el Curfo , y  Carrera de Galeones.

1 67 Luego el intento de la Compañía no es folo el de 
internar annualmente en el Perú , y  Chile las 100. tonela
das que capitula, y  hacen fardos 1^650. délos regulares de 
Galeones ; fino el de introducir también en u n o , y  otro 
Reyno á efpaldas de las 100. toneladas, y  á lafombra de fu 
permiífo, las 210. mas que pretende llevar en tiempo de 
P a z , y no fe pueden confumir en las tres Provincias , que 
hacen fardos 3$465. y  las 50. que aumenta en tiempo de 
Guerra ( omitiendo donde ha de expenderlas ) que hacen 
82 fardos, y  todos componen 5^115. fardos en tiempo de 
P az, y  5pp4o. en tiempo de Guerra, délos que fe trafican 
por la Carrera de Galeones: cuy o crecido numero de tone
ladas, y  fardos de Ropa fon capaces de abaílecer annualmen
te todas las Provincias del P erú , y  Chile.

1 68 A las expreífadas 350. toneladas de R opa, que 
pretende llevar la Compañía en tiempo de Paz ,  y  a las 400  ̂
que quiere conducir en tiempo de Guerra, fe deben añadir en 
uno,y otro tiempo todas lasMercaderias,y demas Efectos que 
fe aprefaren con motivo del Corfo , y  fe confifcaren por ili
citas introducciones, que fegun capitula también en el Ar
ticulo 1 o. de fu Proyecto, fe han de poder internar, ademas 
délas 100. toneladas, en ambos R eynos, que eslom ifm o 
que pretender con eíta facultad ,  una Arpillera privilegiada, 
aun mas amplia que la del permiífo de las 100. toneladas, 
para inundar de todo genero de EfeCtos, y  Mercaderías, con 
el titulo de prefas, y  confifcaciones las Provincias de un o, y  
otro Reyno , pues con elle pretexto fe podrán introducir 
libremente en am bos, fin lim ites, ni term ino, todas las que 
quifieien los Intereífados en la Compañía ,  y  fus Depedien- 
te s , no folo de fus cargazones,  fino también de las de Eftran- 
geros, de que como fe ha dicho ,  fácilm ente, y  á poca c o f
ia fe podrán proveer a efte fin déla Colonia del Sacramento,
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clsla de San G abriel: inconveniente, que por lo que difaf $£■  
famente fe ha manifedado en el Difcurfo antecedente  ̂nun
ca fe podra evitar, por mas que fe edrechen las providencias, 
íi fe puliera en practica femejante Proyecto , mayormente 
íiendo los Dependientes, é Intereífados en eda negociación 
los que han de zelar las ilicitas introducciones, de los qua- 
les no fe debe creerdefprecien una ocafiontan próxima, y  
oportuna de enriquecerfe, con tanta facilidad, y  fin algún 
riefgo , porque con decir , que la Ropa que fe internare es 
de las lo o . toneladas del permitió ,  ó de las Prefas, 6 délos 
Com idos, fe podra introducir a fu arbitrio, y  voluntad toda 
la que quifieren , y  mantener en el Puerto de Buenos- 
Ayres unos Galeones perennes , teniendo abierta con ede 
motivo la Compañía,unaCompuerta por donde puedan defa- 
guar los Eílrangeros todo el Occeano de fus Efe&os, y  Mer
caderías.

1 6p A ede fin fin duda, y  para facilitar mas edas ilici-. 
tas introducciones, fe capitula también en el Articulo 1 1 . 
de ede Proyedto , que para el abado délas tres Provincias 
fe han de tener por limites las Ciudades de Salta, y  Jujuy, 
confinantes con el Perú, y  las de Mendoza, San Juan, y  la 
Punta , fronteras del Reyno de C hile, porque teniendo paf- 
fo franco los Intereífados en eda Compañía, para el expendio 
de fus cargazones, por toda la Provincia del Tucuman, hada 
los confines de uno, y  otro Reyno, fácilmente fe podra intro
ducir en ambos toda la Ropa que ellos quifieren , valiendofe 
para ello los Introductores de los medios, de que fe han va
lido ílempre , ( aun prohibida abfolutamente la internación 
en el P erii, y  C hile) para edas ilícitas negociaciones : no 
íiendo de creer, que edando tan didantes de Buenos-Ayres 
las Ciudades de San Juan, Mendoza, y  la Punta, quiera la 
Compañía hacer tan largo viage, con el fin folo de condu
cir a ellas el corto valor de 15p. pefos en EfeCtos, y  Merca-* 
derlas , que es lo queafsienta en el mifmo Capitulo I I .  
necefsitaran todas tres annualmente para fu confumo.

1 70 Anadefe a lo dicho el excedo del anual ladre * y  Co
brantes del Fierro del confumo de las tres Provincias, que
en el citado Articulo 2. de fu Proyecto capitula la Compa-
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g ia Iiaverfe de poder internar también en las del P e rú , y  
C h ile , que es lo mifmo que pretender una facultad para 
introducir todo lo que llevare , porque en las tres Provincias 
es poco , ó ninguno el Fierro que le confume : fiendo igual 
el perjuicio, que no puede dexar de feguirfe al Comercio 
del Perú , y  al Curfo , y  Carrera de Galeones con efta inter
nación , y  con la de los demas Efectos, y  Mercaderías ,  que 
felicita la Compañía , executandola ella por si ,  u otros 
qualefquiera , porque elle daño no le caula la perfonaque 
lo introduce • fino precifamente la internación de los Efec
tos^ y  Mercaderías en u n o, y  o tro R eyn o , con la qual fe 
impide el defpacho , y  expendio de las que conducen los 
Comerciantes Peruanos por la Carrera de Galeones , hacien
do fuma, y notable falta el caudal que fe emplea en las in
ternadas por Buenos-Ay res , para celebrar las Ferias de P or-' 
to v e lo : no Tiendo tampoco del cafo , por la razón mifma, 
el que las Ropas que fe internaren, de las que fe conduxeren 
a Buenos-Ayrcs, fean de Fabricas de ellos D om inios, o de'
Jos eflraños, por lo qual en quanto a que no fea perjudicado 
el Comercio del Perú, y la Carrera de Galeones con eíle Pro
yecto , tampoco es de confideracion lo que capitula la 
Compañía en el Articulo 4. de él,ofreciendo preferir para fus 
cargazones todo genero de texidos,afsi de Seda, como de La
na,fabricados en ellos Dominios, y  lo mifmo fucederia, aun
que fe obligaffe , y  pudieífe llevarlos todos dé las Fabricas 
de ellos Reynos: debiendofe creer executara lo m iím o, que 
hacen los Galeoniílas, y  Flotillas , y  las Compañías de C a
racas , y  la Habana, que es llevar aquellos Efectos, y  Mer
caderías que pueden tener mejor defpacho, y  rendir mayo-, 
res utilidades á los Incereífados.

17 1  Al valor de tan excefsivas cargazones, con la cali
dad de haverfe de poder internar en los dos Reynos del Pe- 
r i i , y  Chile las 100. toneladas de Ropa, todo el fobrante deí l 
annual laítre del Fierro ,  y  todos losEfeétos , y  Mercaderías 
que fe apreiaren con motivo del Corfo , y  fe confifcaren por j 
ilícitas introducciones, como pretende la Compañía en los 
Artículos 1. 2. y  10. de fu Proyecto} y a  fe ve que no puede 
correíponder el limitado de yooy, pefós en que con arti-
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ficiofa premeditación, y  fobrada cautela confideràel de fus Q -  
cargazones annuales enei Articulo 6 . eílipulando expreña- ^ ' ’ 
niente e n e i, que no ha de poder retornar mas en Plata, y  
Frutos, que el valor de eíta cantidad, y  añadiendo con ìcual, 
o  m ayor cautela que de todo lo que excediere de dichos 
5°°iP  pelos ha de pagar aV . M . y  al Comercio los mifir.os 
derechos,que fi fe huviefie traído por la via de Galeones;y  pa
garen los caudales que fe traxeren en derechura à Cádiz' por 
la de Portovelo : en cuya p e rp le x a y  repugnante Capitula
ción fe ofrece mucho que reparar, en lo que d ice, en lo que 
ca lla , y  en lo que fupone.

17 2  En lo que dice : porque expreífando la Compania 
en elle Articulo no ha de poder retornar mas en Plata, y  
Frutos que el valor de los 500^. pefos ; contradiciendofe in
mediatamente , es viílo capitular poder traer mayores can
tidades, por el mifmo hecho de eftipular en elle mifmo Ar
ticulo contribuirà de lo que excediere, al Comercio , y  à 
V . M. losmifmos derechos, que fi el exceííofe traxeífe por la 
via de Galeones, y  pagaren los caudales que vinieren por la 
de Portovelo.

173  En lo que calla : porque expresamente no capitu
la poder retornar mayor cantidad que la que fienaia, fino lo 
contrario abfolutamente, fi fe ha de eftàr à lo que dice, y  no 
à lo que fupone, ufando para ello de la negativa de que no 
hade poder traer en Plata, y  Frutos mas que el valor de di
chos yoop. pefos ,  que excluye el excelío de que fe obliga à 
pagar los mifmos derechos , que contribuyeren los caudales 
retornados por la via de Galeones.

1 7 4  En lo que fupone : porque fin embargo de lo que 
d ice , y  de lo que calla, y  de considerar el valor de fus car
gazones en 5oop.pefos,para que parezca que lo que hade re
tornar no ha de exceder de efta cantidad : lo que en realidad 
viene à capitular j es un retorno abierto fin limites, ni termi
no, para extraer por la Puerta de Buenos-Ayres los ricos tefo-
ros que producen los Reynos de Chile , y  del Perù ,  aunque . V 7 C 
con la calidad de pagar los derechos que expreífa de lo qu e^ ; 
traxere de mas de los 500^. pefos, lo que no es eílrano, fincfc ( -  =
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jnuy conforme a lo  que folicitan los Autores de eñe nuevo 
Pj-pyg^Q  ̂que es ,  como íe ha dicho y convertir en íu benefi
cio^ y  en el de los que fe intereflarenen efta Compania,todas 
las utilidades que produce la negociación por el Reyno de 
Tierra-Firme, en perjuicio delPatrimonio R e a l, y  con abfo- 
luta inevitable ruina de los Comercios de Efpana, y  del Pe
n i ,  y  del Cu.rfo, y  Carrera de Galeones: a cuyo fin fin du
da , y  para poder extraer fin embarazo, ni impedimento al
guno todos los caudales de C h ile, y  del Perú, capitula tam
bién en el Articulo p. de fu.Proyeóto, que fin embargo de 
qualefquiera ordenes que huviere en contrario ,baxe de am
bos Reyiios en efpecie de O ro , y  Plata,Pellada, y  quintada, a 
las Provincias de Buenos-Ayres, y  del Tucuman el total im
porte délos fituadosde fusPrefidios, y  Guarniciones , y  el 
procedido de los Frutos, que aquellas Provincias comercian 
con las del P era, y  Chile , como también las cantidades 
que procediefíen de lo que pretende la Com pañía, fe la per
mita vender con facultad de que fe pueda internar en uno,'y 
otro R eyno: fobre cuyo particular es razón hacer memoria 
á V. M. de las Cédulas que fe han puefto prefentes fuprá nu~ 
mer. 84. expedidas en lósanos de 1684. y  ió S p . en que 
con el maduro acuerdo, y  reflexión que fe debe confiderar 
fe refolvió, y  ordeno repetidamente por punto general, que 
la carga de los Permiflos de Buenos-Ayres no pudieífe exce
der de 1 oop. pefos, ni fu retorno en Plata de aop. con pena 
de ComiíTo en lo que excedieífen de eñe valor ,  cuya acerta
da providencia , y  refolucion, no derogada, ni alterada por 
otra poñerior ,  ademas de manifeftar la defproporcion, defi 
orden ,  y  temeridad de los Artículos propueftos por las En
cartaciones para el eftablecimiento de fu Proyecto : conven
ce igualmente, que los Autores de el han procedido á fu for
mación, o con mucha malicia* o confuma ignorancia del 
principio, origen, y  progreífos déla negociación, y  comer
cio de Buenos-Ayres.
- ■1 7 -̂ ■ Capitular no poder traer mas que 500^. pefos, y  

ofrecer al mifmo tiempo pagar derechos.del exceíTo de efla- 
c a n tid a d e m b u e lv e  manifiefta contradicción. ,  - que no
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puede ocultarfe al mas ignorante ; y  aísi es píeciífo creer¿ 
que lo que intenta la Compania con ella emphatica., y  per" 
plexa capitulación, es dexar Puerta abierta para poder retor- 
nar al Puerto de fu eftablecimiento, ò à otro donde fe de por 
cumplido el Regiftro, las mucho mas excefsivas fumas de 
pefos  ̂a que por lo que fe ha dicho, y  fe dirà inmediatamen
te , no pueden dexar de correfponder fus crecidas cargazo
nes animales, en las ocaíiones en que por no poder extraviar, 
el.exceífo porla Colonia del Sacramento, para libertarie de 
los derechos que capitula fatisfacer de lo que traxere de mas 
de los 500^. pefos , la fea predilo retornarlo todo derecha
mente y  con Regiftro aEfpaña , previniendo también con 
efta cautelofa capitulación, que nunca fe puedan averiguar 
fus utilidades,y difsimular los gravifsimos perjuicios,que po- 
niendofe en pradica fu Proyedo , no podran menos de fe- 
guirfe à los Haberes Reales, à los Comercios de Efpaña, y  del 
Perú , y  al Curfo , y  Carrera de Galeones.

17 6  Los 5yi 15 .Fardos, que componen las 310. tonela
das ,  que forzofamente fe havràn de internar en cada ano en. 
tiempo de Paz en los Rey nos del Perù , y  Chile , teniendo, 
efedo efta- Compania : las. 100. en conformidad délo que' 
capitula enei primer Articulo de fu Proyecto, y  las 210. 
por no poderfe confumir en las tres Provincias , y  Ciudades 
de fu deftino : y  los 5^930. Fardos , que componen las 3Ó0.. 
toneladas , que por una, y  otra razón fe havràn de introdu
cir en uno , y  otro Reyno en tiempo de Guerra :íi fuellen 
todos de los Géneros nobles, y preciólos que podra condu
cir la Compañía a fu elección , y  arbitrio, ( pues no capitula 
cofa en contrario ) pueden importar tan confiderable ,  y  
exceísiva fum a, que con fu retorno queden exauftos ambos 
Reynos de todo el Oro, y  Plata que producen fus Minerales, 
è impofsibilitado abfolutamente el Comercio del Perú, para 
baxar a celebrar las Ferias de Galeones.

1 7 7  Aun haciendo juicio que los expreffados 5^115. 
Fardos, que componen las 3 1 o. toneladas ( que en tiempo de. 
P a z , teniendo efedo la Compania, fe internarían annual
mente ,  por lo que fe ha dicho ,  e n d  P erú , y  Chile) no fuef-
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fen todos de Géneros nobles , y  precioíbs * fino compartién
dolos en aquella form a, que para fu mejor furtimiento ,  ex
pendio , y  defpacho fe debe difcurrir los compartirla la 
Compañía, y  los compartiera qualquier pradico Comer
ciante : a {'aber, los Boo. en Caxones de Géneros nobles, que 
en Lima llaman Pozuelos : otros 800. de Géneros menos 
nobles, que llaman en Lima medios Puzuelos ;y los 3^ 717. 
Fardos redantes de Géneros mas inferiores: abaluados los 
800. Pozuelos de Géneros nobles en ap. pefos cada uno , y  
en ip . pefos cada uno de lo s800. medios Pozuelos, com- 
pueftos de Géneros menos nobles,y los 3^515. Fardos redan
tes de Géneros mas inferiores en 500. pefos cada uno ( que 
es como fe abaluan, y  regulan en Lima por Oficiales Reales 
dichos Pozuelos, medios Pozuelos, y  Fardos, para la paga, 
y  contribución de la Alcavala, y  otros derechos Reales) ven
dida a importar el valor de todos, la excefsivafuma de 4. mi
llones 157-^700. pefos.

178 De aquí es , que internandofe toda edaporción de 
Efectos, y  Mercaderías annualmente en los dos Rcynos del 
Perú , y  Chile ( como fe internaria, teniendo efedo el Pro- 
yed o  de eda Compañía ) vendida a importar 4. millones 
177^700.pefos,la cantidad que en fu cam bio, y  retorno 
íe extraerla cada año de ambos por la Puerta de Buenos-Ay- 
res; y  en cada tres años la crecida fuma de 12. millones 
472^700. pefos: a que en el tiempo prefente fe deberia aña
dir el valor de los 827. Fardos, que componen las 50. tone
ladas mas que capitula la Compañía conducir en el de Guer
ra , que regulados, compartidos , y  abaluados al mifmo ref. 
pedo que Jos antecedentes, importarían cada tres años 1. mi
llón 837*1700. pefos * y  en todos tiempos el importe deí 
annual ladre del Fierro que fobraífe del confumo de las 
tres Provincias, como también el v a lo r, e importe de todos 
los hfedos, y  Mercaderías que fe aprefaífen en el C o r f o ,y  
confífcaífen por ilicitas introducciones ,  que por no tener 
lim ites, ni termino eda Capitulación, ferian, como fe ha 
dicho ,  todas los que quiñeífen los Intereífados en la Com 
pañía ,  y  fus Dependientes.
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■T7 9  . Es afsi, que en Junta que de orden deV.M .fece- S 
Iebro en la Ciudad de Lima en primero de Diciembre del 
año.dc 172  c;. para computar, y  regular el teforo con que 
podría baxar el Comercio del Perù à celebrar las Ferias de 
Caleones ( a que concurrieron el V irrey , Marqués deCaftel- 
Fuerte, el Fiícal de la Audiencia, el Regente del Tribunal 
M ayor de Q11 entas, los Oficiales Reales, y  el Prior del Con- 
ful ado , con quatro Diputados , que la'junta General de 
Comercio nombró aeftefin, en virtud de otra Real Cédula 
de 2. de Diciembre del ano antecedente de i728.perfonas 
todas de la mayor fatisfaccion , praótica , è inteligencia 
de las Dependencias ,  y  Comercios de aquel R eyno, y  de 
lo q u e  producen annualmente fus Minerales) fe confiderò, 
com putò, y  reguló uniformemente por todos, que el tefo
ro que producirían cada tres anos las Provincias del Perù, 
y  C h ile, capaz de Feria, vendria à importar 12. millones de 
pefoscon corta diferencia, que fue la cantidad, con que 
por ella razón fe acordó en efta mifina Junta, podria baxar 
el Comercio del Perù cada tres anos à celebrar las de Porto- 
velo : eílo con la condición de que no fe introduxeífen Efec
to s , ni Mercaderías algunas porCabo de Hornos,-ni por 
Buenos-Ayres.

180 Luego con verdad fe puede decir, que para arrui
nar abfolutamente los dos Comercios del Perù , y  Efpana, y  
Ja negociación de Galeones, que debe hacerfepor el Reyno 
de Tierra-Firme : no fe pudiera bufcar medio mas apropofí- 
to que el Proyeéto de efta Compania , porque fiendo con 
tanto exceífo las Ropas, y Mercaderías que pretende condu
cir annualmente, que fobran en tiempo de Paz , à las que 
fe pueden confumir en las tres Provincias, no menos que 
210. toneladas, que hacen 3^4.05. Fardos délos regulares 
de Galeones, y  50. toneladas mas en tiempo de Guerra, que 
hacen 82 5.Fardos, (aunque fe gaften algunos en las Ciudades 
de M endoza, San Juan, y  la Punta, que feran muy pocos, 
refpedto de -fu corto vecindario , fegun confieffa la mifma 
Compañía en el citado Capitulo 1 1 . de fu Proyecto) fi lle
gado efte à tener efecto, no pudiendo dexar de introducirle 
en efte cafo en los Rey nos dei Perù , y  C h ile , tan crecidas
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porciones de Ropas, ademas de las io o . toneladas, y  las que 
fe aprefaíTen en el Corfo ,  y  íe confifcaíTen por ilícitas intro
ducciones , y  caíi todo el Fierro que han de llevar por laftrc 
fas Embarcaciones, y  extraerle en retorno de to d o , annual- 
mente de uno, y  otro Reyno, las excefsivas cantiaades , y  
millones de pefos, que fe han expresado, o a lo menos cada 
tres anos los 1 2. millones, de pelos ( que es el teforo, que con 
corta diferencia pueden producir los dos Rey nos del Perú, y  
Chile cada tres anos para celebrar Feria, fegun el com puto,y 
regulación que con tanto acuerdo , y  reflexión fe hizo en 
la&expreflada Junta que fe celebro en Lima en el referido 
ano de 1729;) en rigor fe vendrian a trasladar los Galeones, y  
las Ferias de Tierra-Firme al Puerto, y  Provincia de Buenos- 
Ayres, inundando de E feftos, y  Mercaderías los dos Rey- 
nos el Navio annual de ella Compania, en beneficio de unos 
Particulares,que ferán los Intereífados en ella, con ruina 
univerfal de los dos Com ercios, y  Compañías Generales de 
Efpana, y  del Perú, y  del C urfo,y  Carrera de Galeones, que 
en elle cafo fe impofsibilitaria para íiempre , con defolacion 
inevitable del importante Reyno de Tierra-Firm e, y  con 
graviíimo perjuicio del Patrimonio R eal, . de la Caufa publi
ca , y  de la Corona ; e llo , aun concediendo que a la fombra 
de.los Navios de la Compania, 6 con fu ocaíion , nofein- 
troduxeífe Ropa alguna de la Colonia del Sacramento ,  é Isla 
de San Gabriel, en u n o , ni otro Reyno.

181 Las 100. toneladas que capitula la Com pania, en 
el primer Articulo de fu P royecto , haverie de introducir 
annualmente en el Perú, y  C h ile, hacen como fe ha dicho 
1650. Fardos de los regulares de Galeones.
- 182 Elfos compartidos, como fe ha dicho fupra num¿ 
177 . I0s325.de ellos en Caxones de Generes nobles de los 
que en Lima llaman Pozuelos: otros 325. de Géneros menos 
nobles, de los que llaman medios Pozuelos,y los ip.reíf antes 
de Fardos de Géneros inferiores, apreciados los 325. Caxo
nes, ó Pozuelos de Géneros nobles en 2p. pefos cada uno: 
los 325. medios Pozuelos de Géneros menos nobles en ip¿ 
pelos cada uno ; y  cada uno de los 1 p. Fardos reliantes en, 
500. pefos, vendrían a importar por elle abaluo ,  y  . regula
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d on ( que es como fe ha dicho-fe abáluan en Lima , para la  %  
paga de la Alcavaia , y  demás derechos Reales ) la confiderà, 
bie fuma de i.m illón  4 7  5y* pdos en cada un ano , y  cada 
tres años 4. millones 425$. pefos, que- es la que fe extraería 
por la Puerta de Buenos-Ayres de tres en tres años, aunque 
no fe concediera a la Compañiamas que la facultad de que fe 
pudieífen internar en los Reynos del Perù, y Chile , las 100. 
toneladas de Ropa, que capitula haverfe de poder introdu
cir annualmente por mitad en uno , y  otro Revno.
. 1 8 3 Regulados, y  abaluados en la mifma conformidad 
los 825 ..Fardos, que componen las 50. toneladas mas, que 
capitúlala Compañia poder conducir en tiempo de Guerra 
( fin duda para internarlas también en los dos Reynos, callan
do à efte fin , como queda infinuado , donde ha de expended
las ) vendrían à importar 6 1 2^500. pefos en cada año, y i¿ 
millón 837^500. pefos cada tres años : cuya cantidad junta 
conia de los 4. millones 42 5y. pefos del importe de las ioo¿ 
toneladas, vendrían à componer ambas la excefsiva fuma 
de 6. millones 462^500. pefos cada tres años.

184 Defcontada efta cantidad de los 12. millones de pe- 
fo s ,  con que fe confiderò, y  acordó en la citada Junta de 
primero de Diciembre del año de 1725?. podría baxar el Co
mercio del Perù cada tres años a celebrar Feria aPortovelo; 
(-como fe debería defcontar poniendofe en pradica el Pro- 
y e d o , y  Compañia que pretenden eílablecer las Encartacio
n es^  teforo con que en tal cafo podría baxar à celebrarFeria 
cada tres años el Comercio del Perú ,  vendría a quedar re
ducido à la corta,y moderada fuma de 5. millones 537^500. 
pefos, de la qual teniendo eledo la Compania, fe debería 
rebaxar también el importe del ey.ceífo del annual laftre del 
Fierro del confumo de las tres Provincias, y  todo lo que pro- 
cedieífe de los Efedos, y  Mercaderías, que por aprefadas 
en el C o rfo , 0 como confifcadas por ilicitas introducciones 
fe internaffen en u n o , y  otro Reyno.

185 Luego admitiendofe efta nueva Compania , aun 
concediendo fin perjuicio de la verdad, la mas puntual, y  
exada obfervancia de fus Capitulaciones, y  la mayor fide
lidad , y  juftificacion en los que le intereífaífen en ella , y
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en fus Adminiftf adores, Favores, Guardas, y demás depen
dientes j es cierto , y  confiante, feria perjudicialifsima a los 
Comercios de Efpana, y  del Perù., y  capaz de arruinar el Cur
io , y Carrera de Galeones.

i8 ó  Finalmente , 1a obligación que hace la Compañia 
en el Capitulo 14. y  ultimo de los que fe han comunicado 
al Suplicante de fu P roye& o, de mantener continuamente 
en el Rio dcBucnos-Ayres, fus Enfenadas, Islas,, y  Caletas, 
dos , 0 tres Embarcaciones armadas en Guerra , con difiden
te tripulación para zelar , y embarazar el comercio ilicito, 
bienlexos de poder fervir de motivo para fu admifsionj lo es 
para lo contrario : Lo primero, porque eftas licencias, y  per- 
miífos de Corfo,no folo no aprovechan para evitar las ilicitas 
negociaciones, que fe han experimentado fiempre con moti
vo de efte comercio; fino que antes bien íirven de fombra pa
ra quefean mayores los fraudes, y  exceííos,pues nada defean 
mas los Portuguefes de la Colonia del Sacramento, y  demás 
Eftrangeros, y aun los mifinos vecinos de Buenos-Ayres, y  
del Tucuman para facilitar las introducciones de las Merca
derías , y  las extracciones de Oro , y  Plata , afsi en moneda, 
como en Paitas, y  Pinas, que la detención de los Navios en: 
aquel Puerto, la que podria confeguir la Compania, fi fe lle- 
gaífe à poner en pradtica, con pretexto del Corfo , para tener 
una Feria abierta , facando Guias, y  Defpachos para comer
ciar losEfedtos, y  Mercaderías de los Eftrangeros, como íi 
fueffen. de las conducidas en fus Navios : Lo fegundo , por
que efte inconveniente feria mucho m ayor, concediendofe 
ala  Compinia la internación , que pretende en el citado.Ar
ticulo 1 o. de fu Pro v e d o , à los Rey nos de C h ile , y  el Perù, 
de los Efe&os ,  y  Mercaderías aprehendidas en el C orfo , 
b connfcadas por ilícitas introducciones, porque à fu fom- 
bra , y  con efte pretexto fe podrían introducir, com o fe ha 
dicho antecedentemente , todas las eftrangeras que quifieí- 
fen los intereífados en efte Proyecto : debiendofe creer, que 
el deíignio de la Compania no es el que propone de evitar el 
comercio ilícito con el Corfo que capitula; fino el de con
vertirle en fu beneficio , y  utilidad, como facilmente íe de
xa comprehender,. y  fin duda fe debe difcurrir.del comple

xo,



x o y y  enlace de eftas dos Capitulaciones: Lo tercero n0-r_' 
que aun imponiendo, que en efte punto procedieren con & 
mayor legalidad los principales que fe intereffaíTen en efte 
Proyeéto *, prudentemente fe deberían recelar eftos fraudes 
de los Diredores, Factores, Guardas,y demás Dependientes, 
que como dueños d éla  guarda del R io , ycuítodiade los 
Puertos, podrían tomar á fu voluntad , y  fin embarazo por 
M ar, y  por Tierra los medios mas útiles para enriquecería 
Lo quarto, porque aun concediendo en todos igual fideli
dad,y el- mayor arreglo alas Capí dilaciones,y lo que es mas, 
el que fe lograífe por medio del Corfo, que fe obliga á hacer 
ella Compañía, la extirpación total del comercio ilícito ; el 
perjuicio de los Comercios, y  del C urfo, y Carrera de Ga
leones fiempre feria el mifrno , introduciendofe enelPerii, 
y  Chile lo que fe aprefaife, o fe conñfcaífe , como fe capitu
la: porque efte daño no le caufaia eílrangeria de laB.opa que 
fe introduce j finóla internación de qualefquieraEfectos, y  
Mercaderías por la via de Buenos-Ayres, ya fean legítima
mente aprefadas, o confifcadas, ya habilitadas con pretexto 
del C orfo , y  confifcaciones, o ya de las que conducen los 
mifmos Permitios, porque, comofe ha dicho fuprá num. 
io d . qualefquiera de eftos Efedtos, y  Mercaderías interna
das en el P erú , y  Chile, no pueden menos de embarazare! 
defpacho , y  venta de las que los Comerciantes Peruanos 
conduce*! por la Carrera de Galeones, ni dexar de hacer fu
ma , y  notable falta los caudales de ambos Rcynos emplea
dos en ellas para la celebración de las Ferias de Portovelo: Lo 
quinto, y  ultimo , porque concediendoíe Permiífo para 
Buenos-Ayres,  con inclufion de la Provincia del Tucumán, 
aunque no fe permitan internar Efectos, ni Mercaderías al
gunas en los Pveynos d eC h ile , y  del Perú*, el Corfo no es 
medio proporcionado, ni capaz (como quieren perfuadir 
los Autores de efte nuevo Proyecto) para defterrar el co
mercio eftrangero , pues lo contrario tiene acreditado la 
experiencia, afsi en el tiempo de losRegifttos de Don Salva
dor GardaPoífe ,  que aunque llevaron Ucencia , y  peniuf- 
fo  de Corfo , no fe configuieron los efectos que fe defearon, 
como últimamente en los del tiempo de Don trancifco Al-
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en fus Adminifttadofes,  Fadores, Guardas, y demás depen
dientes ; es cierto, y  confiante, feria perjudicialifsima a los 
Comercios de Efpaiia, y  del Perù, y  capaz de arrumar el Cur- 
fo, y Carrera de Galeones.

186 Finalmente , la obligación que hace la Compañía 
en el Capitulo 14. y  ultimo de los que fe han comunicado 
al Suplicante de fu P ro ye& o , de mantener continuamente 
en el Rio de Buenos- A yres, fus Enfenadas, Islas, y  Caletas, 
dos, 0 tres Embarcaciones armadas en Guerra, con fuficien- 
te tripulación para zelar, y  embarazar el comercio ilicito, 
bien lexos de poder fervir de motivo para fu admifsion ; lo es 
para lo contrario : Lo primero, porque eílas licencias , y  per- 
miífos de Corfo,no folo no aprovechan para evitar las ilícitas 
negociaciones, que fe han experimentado fiempre con moti
vo de eíle comercio; fino que antes bien firven de fombra pa
ra quefean mayores los fraudes, y  exceífos,pues nada defean 
mas los Portuguefes de la Colonia del Sacramento ,  y  demás- 
Eftranger-os, y  aun los mifmos vecinos de Buenos-Ayres, y  
del Tucumàn para facilitar las introducciones, de las Merca
derías , y  las extracciones de Oro , y  Plata , afsi en moneda, 
como en Paitas, y  Pinas, que la detención de los Navios en: 
aquel Puerto, la que podria confeguir la Compañía, fi fe 11 e- 
gaífe à poner en practica, con pretexto del Corfo ,  para tener 
una Feria abierta, facando Guias, y  Defpachos para comer
ciar los Efectos, y  Mercaderías de los Eítrangeros , com oíi 
fueífen de las conducidas en fus Navios : Lo fegundo , por
que eíle inconveniente feria mucho m ayor, concediendofe 
à ia  Compania la internación , que pretende en el citado.Ar
ticulo 1 o. de fu Proyeéto, à los Rey nos de C h ile, y  el Perù, 
de los Efedros ,  y  Mercaderías aprehendidas en el C orfo, 
ò confifcadas por ilícitas introducciones, porque à fu fom
bra , y  con eíle pretexto fe podrían introducir, com o fe ha 
dicho antecedentemente , todas las eítrangeras que quifieí- 
fen los interesados en eíle Proyecto : debiendofe creer, que 
el deíignio de laCompania no es el que propone de evitar el 
comercio ilícito con el Corfo que capitùia ; fino el de con
vertirle en fu beneficio , y  utilidad ,  como facilmente íe de
xa comprehender,. y  fin duda fe debe difcurrir.del comple

xo,
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"S.O} y  emace de eftas dos Capitulaciones: Lo tercero par ' 
que aun {aponiendo, que en eftepunto procedieren con £  
m ayor legalidad los principales que fe intercffaíTen en diz 
P ro yed o  ; prudentemente fe deberían recelar eftos fraudes 
de los Diredores, Factores, Guardas,y demás Dependientes, 
que como dueños de la guarda del Rio , y cuftodia de los 
Puertos, podrían tomar á í'u voluntad , y  fin embarazo por 
M ar, y  por Tierra los medios mas útiles para enriquecerfe: 
Lo quarto , porque aun concediendo en todos i^ualfideli- 
dad,y el mayor arreglo alasCa.pitiiíaciones,y lo que es mas, 
el que fe lograífe por medio del Corfo, que fe obliga á hacer 
efta Compañía, la extirpación total del comercio ilícito ycl 
perjuicio de los Comercios, y  del C urio , y Carrera de Ga
leones íiempre feria el mifmo , introduciendofe en el Perú, 
y  Chile lo que fe aprefaife, ó fe confifcáíTe, como fe capitu
la: porque efte daño no le caufa la eftrangeria de laPvopa que 
fe introduce \fino la internación de qualefquieraEfectos, y  
Mercaderías por la via de Buenos-Ayres, ya fean legítima
mente aprefadas, o confifcadas, ya habilitadas con pretexto 
del C orfo , y  confinaciones, o ya de las que conducen los 
mifmosPermiífos, porque, comofe ha dicho fupra num. 
1 06. qualefquiera de eftos Efe&os, y  Mercaderías interna
das-en el P erú , y  Chile, no pueden menos de embarazare! 
defpacho , y  venta de las que los Comerciantes Peruanos 
conduce^ por la Carrera de Galeones, ni dexar de hacer fu
ma , y  notable falta los caudales de ambos Rcynos emplea
dos en ellas para la celebración de las Ferias de Portovelo: Lo 
quinto, y  ultimo ,  porque concediendofe Permiífo para 
Buenos-Ayres, con incluíion de la Provincia del Tucuman, 
aunque no fe permitan internar Efectos, ni Mercaderías al
gunas en los Reynos de C hile, y  delPerii; el Corfo no es 
medio proporcionado , ni capaz ( como quieren perfuadir 
los Autores de efte nuevo Proyecto) para defterrar el co
mercio eftrangero , pues lo contrario tiene acreditado la 
experiencia, afsi en el tiempo de losRegiftros de Don Salva
dor García Poífe , que aunque llevaron licencia , y  pennif- 
ío  de Corfo , no fe coníiguieron los efectos que fe defearon, 
como últimamente en ios del tiempo de Don trancifco Al-
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zavíjar, que haviendo llevado la núfma facultad .tam poco 
fe loCTro contener el comercio ilícito , no obftante haverfele 
aare-ado cinco Fragatas,y dos Paquebotes de Guerra al 
carao del Comandante Don Nicolás Geraldin, que le defpa- 
charon de orden de V .M . parala toma de la Colonia del 
Sacramento , que no tuvo efcéto, como ni tampoco el des
terrar deípues de la Paz el comercio eftrangero ,  ni las intro
ducciones que por M ar, y  Tierra hacen los Portuguefes, por 
haverpueílo ellos m ayores, y  muchas mas Embarcaciones: 
de que fe ligue, que íi aquel Armamento, con Gente efeo- 
gida, y  Oficiales de honra, con los dos Navios d eA lzay- 
bar, no pudo en aquella ocaíion deílerrar el comercio ilí
cito  ̂ menos lo podra hacer la Compañía con folo d o s, o  
tres Embarcaciones, aun concediendo , que ni por los prin
cipales que fe intereífaífen en e lla , ni por fus Dependientes 
fe tomaífe el Corfo por pretexto para las ilicitas negociacio
nes , fiendo ( a lo que entiende el Suplicante) el único m e
dio de evitarlas enteramente , y  las extracciones de Oro ,  y  
Plata , afsi en Moneda, como en barras, y  pallas,  que en 
fu confequencia fe han experimentado íiempre con el comer
cio de Buenos-Ayres, excluir abfolutamente de losPermiífos 
la Provincia delTucum an, concurriendo alm ifm o tiempo 
la vigilancia de zelofos Governadores, y  Miniflros de V . M* 
por todo lo que fe ha expueílo en elDifcurfo antecedente 
fobre elle aífumpto , y  principalmente num. 15 7 . y  íi- 
guientes.

DIS-



S í
D I S C U R S O  T E R C E R O .

E N  Q U E  S E  D E M U E S T R A ,  QUE L A
contratación , y comercio por el Puerto de Buenos-Ayres, 
es muy nociva ,  y perjudicial a los Reales Haberes ,  afsi 
por los derechos que con f u  ocafion ha dexado de percibir_ 
F .M .  como por los mayores que huviera percibido el Pa
trimonio Real, f ie  fia  negociación fie huviera hecho por la 
Carrera de Galeones,

I ^7 T }  L atfumpto de eíle Difcurfo no necefsita de 
l  i  mas prueba, que fu notoriedad, porque ha

biendo íido tantas „ y  tan crecidas las porciones de O ro, y  
Pigra en Pailas, y  Pinas, que con motivo de los Regiílros de 
Buenos-Ayres fe han extraído de los Reynos de Chile, y del 
P erú , y  han ido a parar a Dominios eílraños, como publi
can las Cédulas, éInformes que fe hanpueílo prefentes en 
el Exordio de eíla Reprefentacion : de eíle antecedente es 
tan precifa como feníible infaufta confequencia , afsi los 
perjuicios que con eíla ocaíion fe han feguido a la Caufa 
p u blica, y  a la M onarquía, como los que ha recibido el 
Erario Real, por los inumerables derechos que ha dexado de 
percibir, y  huviera percibido de eíle O ro, y  de eíla Plata, íi 
fe huviera quintado en las Reales Caxas,como debía, y  fe hu
viera labrado en las Cafas de Moneda de L im a, y  Potos!, 
que hubieran importado no menos que un 2 a.y  quartillo por 
100. de todo loque fe ha extraído en paila , y  fin quintar, 
con eíle motivo de u n o, y  otro Reyno.

188 Sobre fer tan feníible el que con ocaíion de eíle 
comercio de Buenos-Ay res fe ayan intereífado en tan creci
das fumas los Eílrangeros, íiendo defraudado enteramente 
V . M. de los derechos de Quintos, Cobos, y  Senoreage, que 
neceífariamente huvieran contribuido las Pailas que han ido 
a parar a fus Dominios., íi fe huvieran quedado en el Perú,y 
reducidofe a moneda en las Cafas de Lima , y Potosí: no es 
menos lamentable el perjuicio, que fe ha feguido a vueílro 
Erario R eal, por las mayores utilidades que le huviera pro
ducido eíla mifma negociación .y íi fe huviera hecho por el 
Curfo',  y  Carrera de Galeones. Aun-



i  So Aunque no tiene noticia el Suplicante-de la canti-, 
dad de Mercaderías que conduxeron a Buenos Ayres 29. Em
barcaciones del Braíii, y  otras partes , que entraron eñ aquel 
Puerto defde el ano 16 15 . hafta el de <521. fino unica- 
mente la dehaver pagado por razón de derechos .̂ q̂ i 6 x0 
péfos ; y aunque no la tiene tampoco de los demás Navios 
que defde el ano de 162a.hafta el de 1 647.llegaron alm ifm o 
Puerto 3 no obftante para hacer cotejo , y  regulación de los 
mayores derechos, y  utilidades que huviera.percibido vuef- 
tro Real Erario , fi fe huviera hecho efte comercio ,  y  
negociación por la Carrera de Galeones , le. bafta la queha 
podido adquirir ,  de las que con permiíTo' de V . M. falieron 
de eftosReynos defde dicho ano de 647. hafta el de 690. 
inclufivè, para la Provincia de Buenos-Ayres, y  las del Para
guay , y  Tucuman ,  que con exprefsionde fus buques,dere
chos de entrada, y  íalida,que contribuyeron en aquel Puer
to, y  algunos donativos que hicieron, fen las que fe referirán 
inmediatamente.

ip o  Dos Rcgiftros en el referido a ñ o d e i ^ y .  el uno 
de porte de 200. toneladas ,  al cargo del Capitan Jorge de: 
Caftro, que pagò de derechos 1^840. pefos,y<5. reales; y  
el otro de 280. toneladas, al cara;o de Francifco Rodríguez

D O

de la Fuente ,  que pagò de derechos 1^ 651. pefos,  y  5. 
reales.

191 Otro en el ano de 1052.de porte de 300. tonela
das, al cargo del Capitan Enrique Jacome , que pagòde de- 
chos i¡g i87. pefos.

192 Otro en el ano de 1 <557. de porte de 340. tondas 
das, al cargo del Capitan Ignacio Maleo ,  que pagò de dere
chos 2^246. pefos.

193 Otro en el año de 1659. de porte de 2.60. tonela
das, al cargo del Capitan Martin de Telleria ,  que no le 
conica al Suplicante, los derechos que contribuyo.

194 Otros tres N avios,y un Patache en el año de 16Ò3. 
todos de porte de 1^219. toneladas, al cargo del referido 
Ignacio Maleo , que pagò de derechos 5^054. pefos, y  <5. 
reales., y  de donativo 8^204. pefos ,  y  7. reales ,  que ambas 
partidas hacen 13 g2.i9. pefos,  y  5. reales.

Otro



ip S  Otto  N a v io , y un Patache en d  anode 1 66^  de 
porte ambos de 5 21. toneladas, al cargo del CapitanDoa 9  3  
Nicolas de Vargas „que pagó de derechos.3 92 pcfos y  f
reales. ' J :
• 1 p ó  Otro Navio  ̂y  otro Patache en el ano de 1672. 
de porte ambos de do3. toneladas, al cargo del Capitán Juan 
-Thomas Miluti ,  que pago de derechos 49101. pefos, y  de 
donativo 129. pelos ,  que hacen ambas partidas 1 dpi o í. 
pefos.

19 7. Otros tres Navios en el ano 1673. dfc porte todos 
de 19 119 . toneladas, al cargo de Don MiguélLopez del 
Kivero , que pago de derechos Ó9603. pefos ,  y  2. reales.
; 198 Otros dos en el ano de 1680. ambos de porte de
7  50. toneladas, al cargo del referido Juan Thomas Miluci, 
que pago de derechos 39295.. pefos , y 2. reales, que con 
3 3. pefos , y  d. reales que afsimiímo pago de la íalida de una 
Fragata, que fabricó en dicho Puerto de Buenos-Ay res, hace 
todo 39329. pefos.
- ■ 199 Otros dos Navios, y  un Patache del Permiíío, con
cedido à Don Miguel de Recalde, todos de porte de 191 37. 
toneladas, que falieron en el ano de 1690. al cargo de Don 
Francifco Retana ,  y  no fabe el Suplicante los derechos que 
contribuyeron. >
. 200 Además de ellos Regiftros,es notorio, y  publico
haver falido de Cádiz para el mifmo Puerto de Buenos-Ay*- 
res otros tres Navios en el ano de 1698. el porte de todos 
también de 19 13 7 . toneladas ,  al cargo de Don Carlos Gallo 
Serna.
v 201 Y  otros dos defde el año de 1Ó99. inclulive halla 
el de 1702. el uno al cargo de Don Juan Albizuri, y  Orbea, 
y  el otro al de Don Jôfeph de Ibarra, y  Lezcano.
-. 202 Afsimifmo es notorio, y  publico haver falido de 
Cádiz para las mifmas Provincias de Buenos Ayres, Para
guay, y  Tucúman, y  con. facultad de internar algunas Ro
pas en las de Charcas, y  en el Rey rio de Chile ,  defde el año 
de 1 7 1 1 . halla el de 17 2 1. otros 4. Navios de quenta de
D on Andrés Martinez de Murguia. :

203 Otros dos; con la mifma permifsion en el ano
de 1722 . al cargo de Don Salvaaor Garcia Poífe.

Dd Otros



2.Q4- Otros quatro defde el ano de 17.28.. hafta- el de 
17^3. dequentade Don Francifco Alzaybaf.

205 Y  finalmente otros dos defde el ano de i  734. hafta

el prefente.
206 Y  aunque el Suplicante no fe. halla con puntual n o

ticia del buque, y  toneladas de los referidos 14.. Navios / 
que falieron de Cádiz para dichas Provincias defde el ex
presado año de lópp,  íncluíive y halla el prefente ¿ regulan* 
dolos al mas moderado porte ¿hace juicio ferian unos con 
otros de 300. toneladas cada uno ¿ y  que todos compon
drían 4^200. toneladas , que juntas con las 1^ 137. que 
como es publico ,  y  notorio, tuvieron los tres Navios del 
cargo de Don Carlos Gallo Serna, y  con las <%72p. que 
parece tuvieron las referidas 2 1 .Embarcaciones, que nave
garon a dicho Puerto de Buenos-Ayres defde el mencionan
do año de 1Ó47. hafta el de 1690. u n o , y  otro íncluíive, 
componen todas 12^066. toneladas , por las quales folo 
tiene noticia el Suplicante, haver percibido V. M. de lasre^ 
feridas Naos, que falieron de eftos Reynos para Buenos-Ay
res, defde el expreífado año de 1647. hafta e^ e *090. im* 
cluíivé, por los derechos de entrada, y  falida en aquel Puer
t o ,  y  porlosdos donativos conque íirvieron aV.M .Igna-i 
cío M aleo, y  Juan Thomas Miluti 49^792. pefos, y  7. rea-? 
les j y  no fe halla con razón de lo que contribuyeron los de
mas Regiftros, que como fe ha dicho, falieron defde el refe
rido año de 169ó. hafta el prefente, la que podra pedir V.M . 
íi fuere férvido , a la Cafa de la Contratación ,  y  Confutado 
de Cádiz.

207 las  referidas 1 2po66. toneladas, navegadas por 
la Carrera, y  Curfo regular de Galeones, huvieran com- 
puefto en L im a,a razón de i d .y  medio Fardos cada una 
199^089. Fardos, fegun fe ha notado en el Difcurfo ante
cedente, num. 164.

208 Abaluados los expreftados 199^089. Fardos, como 
fe ha dicho también en el Difcurfo antecedente, n. 17 7 . los 
abaluan los Oficiales Reales enLima para la paga de la Alcava- 
la,̂ y demasDerechos Realesdos deGeneros nobles,que llaman 
Pozuelos, en 2g. pefos cada uno, y  los de Géneros menos no
bles, que llaman medios Pozuelos, en i0. pefos cada u n o , y

en



en 500. pefos cada uno de los demás Fardos de.Géneros in
feriores ,  huvieran importado los muchos millones de pefos; ^  
que puedeconfiderar la Real, comprehenfion de Y . U .  pues 
aun íuponiendo que todos huvieíen fido de Géneros infe- 
riores ,. y  que- por eíla razón fe huvieííen regulado todos a 
500. pefos cada uno, huvieran llegado a importar la crecida, 
y.coníiderable fuma de 99. millones, 544^500. pefos. '
' 2,0 -̂ Y  fu poniendo , como notorio, y  cierto , que los 
referidos9 9 .millones 544p5°°* pefos, antes de reducirfe 
a moneda, ( que es con la que regularmente fe trafica por la 
Carrera de Galeones; fucediendo muy al contrario en la 
negociación de Buenos-Ayres) forzofamente huvieran con
tribuido a V, M. a razón de 22. y  quartillo por 100. por de
rechos de Quintos, Cobos, y  Señoreage : no es menos eonC 
rante, y  cierto también, que íi fe huvieran comerciado las 
referidas 1 1^066. toneladas de Ropa, por el Curfo , y  Car
rera de Galeones, huviera percibido V. M. de dicha canti
dad , los demás derechos que fe pagan en el Reyno del Perur 
y  los de fu entrada en Cádiz ,  y  por todos a razón de 40. y  
quartillo por 100. (fin incluir en eíta regulación, y  compu
to los que huvieran contribuido a V. M. dichas toneladas ala 
falida de C ádiz, y  en las Ferias de Portovelo, que no fe 
traen a confideracion, por no tener noticia de ellos á punto 
fixo el Suplicante) la excefsiva , y  confiderable fuma de 40. 
millones 66y66i. pefos, en efla forma.

Por los derechos de Quintos,Cobos, y  Señoreage,
veinte y  dos y  un quarto por ciento................ 022^

Por el de entrada de dichos Fardos en Lim a, me
dio por ciento................................................................ .. 000- •

Por el de Alcavala, quatro por ciento................... 004.
Por el de Haberla a la falida de la Plata del Puerto 

del Callao ,  tres por ciento......................................• 003*
Por los fletes, y derechos del Real Proyedo a la  ^

entrada en Cádiz, diez y  medio por ciento.......... • • • • 010 *

Que todos componen el quarenta y  un quarto por ^ 
ciento referido..................... ....................... •••**•* 040-

210 En cftc concepto,que no tiene tergiverfacion, fien?



do férvido V.M. podra pedir informe al Gonfulado. y  Cafa 
de la Contratación de Cadiz.de los derechos que han contri
buido . y  fervicios que han hecho a V.M . todos los Regiftros 
que deíde el referido año de 1 647. hafta-.el prefente han fali- 
do de eftosReynos para el Puerto, y  Provincia de Buenos- 
Ayres. y de los caudales que han traído a fu 1 egrcílo a Hi
pada. en partidas de regiftro 3 6 fuera de éh  en cuya viña re
conocerá V . Ni. lo mucho que con efte motivo fe ha extravia
do a Dominios eftraños. y  que ha íidodepoquiísim a.d de 
ninguna coníideracion. lo que han contribuido en cotejo ,  y  
comparación de las fumas de millones . que huvieran reful- 
rado a favor de vueftroErario Real .fi las permifsiones de di
chos Regiífeos fe huvieran trasladado al C u rfo . y  Carrera de 
Galeones. en q u e. como fe ha dicho fupra num. 153. fe- 
gún el común calculo, y  regulación percibe V .M . de cada 
tres Armadas el valor de uña
b a n  No omitiendo hacer prefente el Suplicante ( por. í i  

fiüere del Real agrado de V .M . pedir informe fobre efte af- 
íumpto a laCafa de la Contratación. y  Confulado de Cádiz) 
que en los Galeones del cargo de Don Manuel López Pinta
do . conduxeron Don Jofeph Gutiérrez .  y  Don Salvador 
García Poífe cerca de 700^. .pefos.  del procedido de los Re- 
giftros de dicho Don Salvador . que navegaron a Buenos-Ay- 
res .  por haverles prohibido el Virrey del Perú . losretornaf- 
fen defde aquel Puertos ellos Rey nos. por las continuadas 
extracciones ., que fe experimentaban a la fa zo n : cuya cantil 
dad fe deberá agregar alas quehuvieífen venido a Efpaña de 
los demasRegiftros de Buenos-Ayres, para hacer el expreífa- 
dd computo. y  regulación.

.2 1 2  En inteligencia de lo que fe ha expuefto anteceden
temente. no puede menos de hacer prefente también d  Su
plicante a VJVL los perjuicios.que fi llegaífe el cafo de poner- 
fe en praéfica la Compañía que pretenden eftablecer las En
cartaciones, fe feguirian a la Real Hacienda en los derechos 
que capitula en el Articulo 2. defuProye&o.cotejada la cor
til cantidad de 8. pefos. que ofrece fatisfacer en las Aduanas 
de Mendoza.y Jujuy por cada Fardo de los que fe  internaífen 
en el Peru.y Chilejcon las mucho mayores que contribuirían 
a.V. M. las miímas Mercaderías comerciadas por ;el C u rfo . y  
^^tera de Galeones, ~~ _________ ^



213 . Las loo.toneladas de Ropa ,  que capitulala'Comi 
pañia haverfe de introducir animalmente en el Perú ,  y  Chi- 
le ,  hacen,.como-fe ha'dicho en el num. i g i.d e l Difcurfo 
antecedente, iy d y o . Faidos de.los quefe trafican por la Car
rera de Galeones.

.214 Eftos compartidos., como fe ha dicho también en 
el Difcurfo antecedente, num. 177 . en caxones de Generös 
nobles, que llaman Pozuelos, los 325. otros 325. en me
dios Pozuelos de Generös menos nobles, y  los 1 y. redantes 
de Generös comunes, apreciados los 3 2 5. de Generös nobles 
en 2 y. pefos cada uno, y  los otros 327. en iy . peíos cada 
uno , y  los 1 y. Fardos redantes en 500. pefos cada uno ( que 
es como,fegun fe ha dicho también en el citado num. 177. los 
abaluan en Lima los Oficiales Reales para la paga de Alca
yata, y  derechos de Almojarifazgo) contribuirían a V.M. felo 
por el de Alcavala a razón de 4. por 100. cada uno de los Po
zuelos 80. pefos, y  cada uno de los medios Pozuelos 40. pe
fo s , y  cada uno de los demás Fardos 20. pefos ,  y  todos la 
fuma de 7py. pefos por razón de Alcavala j y  ademas de efto 
los derechos de Almojarifazgo, y unión de Armas, que no fe 
expreífan por evitar prolixidad.
. 2 17  Las referidas 100. toneladas, que capitula la Com- 
pania haverfe de poder introducir de fus cargazones amúla
les enlosReynos del Perú, y  Chile, reducidas a Fardos de 
8. arrobas, poco mas, ó menos, cada uno , que fon los que 
regularmente fe trafican por Buenos-Ayres, vendrían a com
poner iy 3  r. Fardos, y  la contribución que ofrece de 8. pe
fos por cada uno, la cantidad de 8u2 7o. pefos , la que refiada 
con la de 7py. pefos, que contribuirían a V. M. folo por ra
zón de Alcavala , las mifmas 100. toneladas traficadas por la 
Carrera de Galeones; fe halla el exceífo de 7°07 5 o* p<dos., en. 
que vendría afer perjudicado V. M. en cada un ano , Ínter- 
liándole en el Perú , y  Chile tas 100. toneladas que pretende 
la Compañía, y  a efte refpecfo en todas las demas que forzo- 
famente fe havrian de internar fi fe pufiefie en praaica fu Pro
y e cto , por no poderlas confumir en lasProvincias, y Ciu
dades de fu deftino, y  en las que capitula haverfe de. po ef



introducir también , como apfefadas en el Corfo , y  confií- 
cadas por ilicitas introducciones.

z i ó  Cierra efte Difcurfo el Suplicante, y  toda efta Re- 
prefentacion , con hacer prerente á V. M. que la defenfa 3 y  
confervacion del Reyno de Tierra-Firme , es una de las m a. 
yores importancias de efta Monarquía, por fer el único ante, 
mural del Reyno del Perú, y  del de Nueva Efpaña por la 
parte del Sur, y  tener a fu frente conbaftante inmediación 
Colonias Eftrangeras, defde lasquales fe puede ir fácilmen
te en tiempo de Brizas, que fon Norueftes, N ortes, y Nor- 
deftes en 4. ü 7. dias ala C iudaddeP ortovelo ,y  deídeella 
en otros tantos dias a la de Panamá, diñante de aquella, por 
el camino real, 24. leguas, por no haver durante eftos vien
tos, lluvias, ni Rios que lo embarazen.

217 Y  aun con mas facilidad entro el Pyrata M organ 
por el año de 1670. en Panamá la vieja, navegando por el 
Rio de Chagre á Cruzes, que difta de aquella Ciudad 7. le
guas por tierra, haviendo confeguido faquearla, y  que
marla en aquella ocafion , no obftante la refiftencia que 
hicieron fus vecinos, y  los Soldados de aquella Guarnición 
para embarazarlo.

218 La confidencia, y  confervacion de efte importan
te Iftmo antemural de las dos Americas,depende únicamen
te délos auxilios que le comunican el Reyno del P e rú , y  
Ja repetición , y  frequencia de Armadas de Galeones, por 
cuya falta ,  y  por la natural intemperie del País, fe halla 
o y  en mayor decadencia, que en la que reprefento el Su
plicante áV .M . fe hallaba por el año de 17 3 5 . por cuyo 
tiempo hizo prefente á V. M. que en la Ciudad de Porto ve
lo apenas havria 1 o. ü. 12 . vecinos que tuvieífen difpoficion 
de comprar pan, y  carne, para fu fuftento, fíendo predio á 
los demás mantenerfe con Plátanos, y  Maíz , único fruto, 
que aun con efcasez , produce aquel terreno, v  que lo mií- 
mo fucedia ,  con corta diferencia, a los de Panamá, en cuya 
Ciudad por el año de 173 3. que fue quandofalió el Supli
cante de e lla , valia una fanega de Maíz de 12 . a 14  ̂ pefos, 
por la falta de Harinas.

En



^ l9 En el mifm'o ano de 173-5. reprefentó también el V € . 
Suplicante a V . M. que uno de los mayores cuidados que 
ocurrió a efta Monarquía por el de 1Ó98. fue haver in
tentado los Efcocefes hacer Población en la Galidonia, que 
efta enmedio de Cartagena, y  Portovelo, como lo acreditó 
haverfe mandado defpachar defde C ádiz, para fu expulfion, 
una Efquadra de ocho Navios de Guerra al cargo del The- 
niente General Don Pedro Fernandez Navarrete ,haviendo- 
fe dado rigurofas providencias al mifmo fin , al Prefidente de 
Panamá, y  Governador de Cartagena, y a  los Virreyes de 
Nueva Efpaha _, y  del Perii, mandando al primero de eftos, 
embiaífe la Armadilla de Barlovento, para que fe incorpo- 
raíle con dicha Efquadra, y  al fegundo, que en cafo necef- 
fario , baxaffe en perfona al Reyno de- Tierra-Firme, cuyo 
cafo1 no llegó ; pero si el de haver fubminiftrado todos los 
caudales, Peltrechos, Municiones, y  Baftimentos neceífa- 
rios y y  algunos Oficiales paraquefirvieífende Cabos , incor
porados con los de Cartagena, para dicha expulfion, que tu
vo efefto en fuerza de una general conmoción , y  con mu
cho coito de vueftra Real Hacienda : cuyo fucceíFohizo pre- 
fente el Suplicante áV . M. en el referido año de 1735. no 
menos eílimulado del cumplimiento de fu obligación, co
mo Diputado del Comercio del Perú, que impelido de la fi
delidad, zelo , y  am or, que como buenVaífallo, hapro- 
feífado íiempre al Real férvido., para reprefcntar, como re- 
prefentó en aquella ocafion á V. M. que fi efta novedad 
acaecida en el año de 1698. causó tanto cuidado hallan- 
dofe el Reyno de Tierra-Firme por aquel tiempo opulen
t o ,  y  bien prevenido; con quanta mas razón fe deberia 
precaber otro fuceíTo igu al, atendida la laftimofa conftitu- 
cion en que fe hallaba en el expreífado de 1735. haviendo 
manifeftado los de la Guerra aótual , que no fueron leves 
las conjeturas del Suplicante, ni muy remotos fus recelos: 
pues haviendola declarado la Inglaterra en 3. de Noviembre 
de 1739. al rriifmo tiempo fue rendido el Prefidio de Por
tovelo , y  demolidos fus Caftillos por el Almirante Eduar
do Vernón ,  que defpues en el dia 4. de Abril del de 1740-



•fe apodero del Cadillo de C h agre, y  fu Aduana^ donde fe 
hallaban de 400. a 500. tercios de Cacao , Cafcarilla ,  Lana 
de V icuña, y  otros Efectos quehavian. puedo en ella les 
Comerciantes del Pero,para la Feria que fe havia de celebrar 

en Portovelo.
220 Y  en el ano de i  74^* haviendo falido de la Jamay- 

ca , con el Governador de aquella Isla, el mifmo Almirante 
Vernóncon ? 5 .Navios de Guerra, y  trafporte:4 ^  hom
bres de defembarco ; y  ip . Negros de Armas, y  de Montana, 
con deftino de apoderarfe de Panamá , y  del Reyno de 
Tierra-Firme ,  y  llegado a Portovelo en 8» de Abril del mií- 
mo ano: dcfpues de haver hecho él defembarco de la Gente, 
precedidas varias Juntas de Guerra, refolvieron bolverfe á 
embarcar para retirarfe a Jam ayca, y  deíiftirde la empreíTa, 
que acafo huvieran confeguido, a no haverles obligado a 
mudar de diótamen la noticia que tuvieron los Inglefes, de 
haver llegado a Panamá en23.de Marzo del mifmoaño de 
1742. la Efquadra de la Mar del Sur, al cargo del Coman
dante General Don Pedro Medranda ¿ con cinco Navios de 
Guerra, otros dos cargados de baftimentos, y  2g. hombres 
de defembarco, apreftada á esfuerzos del V irrey , Marques de 
Vilía-Garcia, y  del Comercio de Lima , que por no ha- 
ver caudales en las Reales Caxas, fin embarazarfe fu leal
tad , y  zelo con los atraífos, y  ruina que padecía, fuplió 2. 
millones de pefos para efte Armamento, que fe deftino en 
feguimiento del Gefe de Efquadra Jorge Anfon, y  para conte
ner las hoftilidades que eftabá executando en la Mar del Sur: 
con cuyo m otivo, defpucs de haver recorrido efta Efquadra 
del Perú todos los Puertos intermedios , y  Caletas de aquella 
C oila , y  llegado a Panamá; con fu permanencia en aquel 
Puerto, fe fruftraron todos los deíignios del Almirante Ver- 
non , y  Governador de Jamayca , que como íe ha dicho, lle
garon pocos dias dcfpues á el de Portovelo, haviendofe debi
do en realidad efte buenfuceífo, y que no fehuvieífe perdi
do Panamá en aquella ocafion,al zelo, y  actividad del V irrey 
del Perú : á la fidelidad , y  am or, con que en todos tiempos 
ha procurado aquel Comercio los aumentos de efta Monar

quía;



* ■ / 
quia ; y  a la cafualidad, de que haviendofe defpachado efta
Efquadra j para opoiierfe al Armamento de Anfon, lleoaCfe 
en tan buena coy untura a Panama ,  queyaque nopudo en
contrarle ,.parhaverpaíTadoaAcapulco, íirvio para fiiftrar 
los intentos del AlmiranteVernón ,y  defender aPanama , y  
las demas Poblaciones dél importante Reyno de Tierra- 
Frme.

22, i  Ello es, Señor , lo que no fin algún eftudio, y  apli- 
cacion ha podido eoraprehender elSuplicante de la negocia
ción , y  comercio por el Puerto de Buenos-Ayres. Los per
juicios que con fu ocafionfe han feguido en todos tiempos 
a la Real Hacienda , a los dos Comercios del Perú , y  Efpa- 
na^y al Curibay Carrera de Galeones: los que dexa expueílos 
en el primero,y ultimo.Difcurfo de efta reverenteReprefenta- 
cion. Los que inevitablemente fe Seguirán , poniendofe en 
pradica el nuevo P ro y e d o , y  Compañía que pretenden 
eftablecer las Encartaciones: los que ha hecho prefentes a 
V. M. en el fegundo Difcurfo de elle Manifiefto. , porque , en 
qualquier acontecimiento, lo que no tiene duda es-, que los 
Efedos , y  Mercaderías conducidas por Buenos-Ayres, que fe 
introducen en los Reynos deC h ile, y  del Perú, no pueden 
menos de impedir el expendio, y  venta de las que, a mucho 
mayores precios, compran los Comerciantes Peruanos en el 
Reyno de Tierra-Firme, ni dexar de hacer fuma, y  notable 
Falta , los caudales que fe emplean en los que fe conducen 
por Buenos-Ayres , para celebrar las Ferias de Galeones.

222 Y  íiendo el frequente defpachode eltos el objeto 
mas digno de la Real atención de Y . M. porque en el fe 
vinculan los intereífes del Patrimonio R eal: la fubíiftencia, 
y  confervacion de los dos Comercios de Efpana , y  del 
Perú , y  del importante Reyno de Tierra-Firme : el ma
yor beneficio, y  las mas ventajólas utilidades de la Cau
la publica , y  de la Monarquía ; en cuya comparación 
no puede tener alguna qualquier fervicio , aunque fea 

• el mas excefsivo ,  que fe ofrezca a V. M. por los Per
misos de Buenos-Ayres , mayormente pretendiendofe ef- 
tos con él de poder internar fus Efedos , y  Mercaderías 
en la Provincia del Tucuman , que ,  como fe ha dicho,

F f  -



fplo finti- d i Efesia para1 las ilícitas introducclcncs ^ p  
fe haB -expenmenca-do fiempré in  los .R ejnosd^ .Perù^  j í  
Chile .^noiblo de las Ropas que- conci dichos, Pe rm i i í o
fino también;de las crecidas porciones que à fu fom ora /-y 
confa ocafion, fe introducen al mifrno tiempo de.ia Coloni^ 
del Sacramento , e Isla de SanCabriel., con notable extrac
ción de Oro , y  Plata, fellada, y en Paita , en que fe defraú- 
dan.à V. M. los Reales Quintos ¿y demás derechos que fe han 
cxpreííado', que todo, o lo mas , va a parar a. Dominios eftra- 
hos. Eri efta -atención , y  para que en lo fuccefsivo no fe ex
perimenten los miímos ,  ò mayores perjuicios , y  ie remedie 
el univerfal ciano que ha caufado lá defordenada negocia
ción por el Puerto de Buenos- Ayres, al Patri moni o Real, a la  
Caufa publica , y  à los Comercios de Efpaíia, y  del Perù: 

Suplica a V.M. fe firva negar absolutamente el nuevo Efta- 
blecimiento, Proyecto, y  Compañía, que para las Provincias 
del Rio de la Plata, y  Ciudad de Buenos-Ayres, pretendedlas 
Encartaciones delSenorio de Vizcaya,prohibiendo abfoluta- 
ménte también, el que los Efedros, y  Mercaderías que fe con-: 
duxeren en los Permiífos, o  Navios que fe defpacharen para 
aquel Puerto, puedan internarfe, con pretexto alguno, en la 
Provincia del Tucuman., dando para que fe obferve inviola
blemente efta prohibición, las mas eftrechas ordenes ,  y  pro
videncias , e imponiendo las mayores penas à los contraven
tores : en que el Suplicante ,  y  fu Comercio recibirán el {in
guiar favor que efperan de la Real juftificacion, y  benignidad 
d eV .M .Scc.




