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O C C I D E N T A L E S . 

A L EXCMO SEÑOR 

E BRACAMONTE 
Y G V Z M A H 

Conde áe Pcñafaoda^cctilkombrc dclaCamaradclRcy 
Nueflfo Señoree íus Coníejos de Efiado^y Guerra, 

j delalunta del GovierfiaVoivcríal 
dcftosRcynos. 

Y 
P R E S I D E N T E A N T E S D E L C O N S E J O S V P R E M O 

de las indias, ya deideUaUa, 

D. I O S E P H D E ^ v l s i r i J L I N J G E , 
Cavallero de ta Orden de Santiago, Señor di la Cafa de Vtitiay 

del Confejo de f u Mageflaiyfu feforero^Juez Oficial de la Real 
Audiencia de la Cafa de la Contratación 

délas Indias. 

C O N P R I V I L E G I O * 
I n ScvlHa.Por luán Ftancifco de Blas,Impicfíbr mayoi de dieba Ciudad. Ááo 1672, 





CEÑSVRA D E L P. A L O U S O D E A N D R J D É 
delsCompania de lESVS, Califcador del Confíjo SM-

p'tmode USantay General Inquiffcioti. 

PO R Msndado del feñor Licenciado D.Ffan^iícodgForteza, Abaa^w 
Sm Vieenté,Digf.idad de la Santa íglefia de Toledo, y Vicano Gene-

- raideeí>a Curte5y Villa de Madrid5y íü partido, &c. He vííío eOe libro in
titulado . - N O R T E ' D E L A C O N T R A T J C I O M 

E L A S I N D 1 A S , compuefto por el muy Noble Ca-
vallero Doft Joícph de Veitia LíHage,de ía Orden de Santiago j y no 
he hallado en él eoía que deídiga de oaeftfa Sáca Fe CatoUca,nidc Ies bue* 
nas coílumbrehjfioo mucha erodiGÍoo,iuZjy noticias importantiísimas pa
ra el govictno, trato, y comercio de las Indias, ajuíiadas con las leyes, de; 
cretosy cédulas Reales de fu M3geí!ad5coa toda cerádumbre^y puntua'í-
dad,y como el Autor erudiía3y íioOramente prueva en el Pfologo,le viene 
nacido el titulo de Ncrceácí le libro j porque lo es para el intento que 1c 
compuíoiy aísi como los Navegantes forgofameace reciben luz del Narts 
dei Ciclo pira enderezar íu camino por lámar, í inelqua! darian eoefeo-
llos,y V3xios,y no llevarían rumbo cierto, con que íe perderían*, de la rmf-
ma manera pydemos ñlofofar dce í le íegundo Norte, que dá \ m , y tales 
influencias para governarfe en la centraracíoa, y gobierno de las Indias q 
gu.audole p i r é i noerrarán los Iuezcs,Ma£Ílrcs,Oíicíales,Conruks,y Co-
niiílarÍQs,y Snptrintcndc ntes de fu coctrato,y en todo íe adminiftrará juf-
ticujy íeefctiíaránfraudesjy engaños, y agraviosa los Ikiganccv, y preten-
díCDteSjy fin él los padeceráo,y grandes ycrros,y perdjdas,con menoícaba 
de la juííic;a,y de l fervicíode fu Magcílad.Por loqual parece que San Ber
nardo Iss dsze aquellas pahbras que cícrivio á otro propaíicó de laudibm 
y ' t rg inü. Ne aver ías o culos tuos ab hoc fidere> [ i non vis obrui proceíis. 
No pierdas de viíla efte Norte, fi no quieres anegarte en el mar que nave
gas: y puedo afirmar jquee! Norte de efte libro haze ventaja al del Cíelo, el 
qual íolo influye en la mar, y dá luz á los que fu rea q fus aguas j pero efte in
fluye, y dá luz igual mente en los mares, y en la tierra, para los importantes 
acu.i t js del contrito de las Indias.Por lo qual no folamente juzgo que fe 1c 
deve dar al Autor la licencia que pide para imprimírle,fifio muchas gracÍ3Sf 
y premia por averie cofnpuefto,afsi para el íervicio de Dios, como para el 
de fn Mageítad, y hiende fus Rey nos. Efte es mi parecer, falvo meliori, ea 
efte Colegio Imperial de la Compañia de JES V S de Madrid en 2 .de luiio 
de 1671. 

Alonfo de jindradei 
Calificador delConfep* ' 



Ltcendá del Ordinario de Adadrid, 

1 \ T O S ElDL^TD.Ff3ncifcoFofíez3,Abaddc S.Vicente, 
Dignidad en la Sáota Igkfia de Toledo, y Vicario dcfU 

•Villa de Madrid,y íu partido.Damos licencia pot lo cj a Nos co
ca para que íc pueda imprimir el libro ímicubdo : Norte deU 
Contratación deUs Indias, compuefto por D, lofephdc Vciiia 
LinagCjCavallcro de laOfden de Sant¡ago,atento por ¡a cenfu-
ra del Rcverendifsimo Padre Alonfo de Andrade, de la Compa-
fíia de IESVS defta Corte,conftanoay en el cofa contra nuef-
m Sanca FeCathoüca.y buenascoftumbres. Dada en la Villa 
de Madrid á fíete dias del mes de lul iodemily feiícicncosy íe^ 
tenca « vnaños. 

Doctor D. Franctfco For t e s 

Por fu mandado 

líéán Alvares de Llamas NÚfl 

C E N -



CEMSVRA D E L P A D R E M A E S T R O Fr* I V A Ñ 
de S, Avufimje la Orden de S>Agu¡im. 

T ^ O R Comifsiondfl feñor DoótorD. Gregorio Bañan , 
Afoftcgui,Prov i fof,y Vicario Genera! de Se villa,? ío hi*h 

^obiíp3do?&c. He viftocftc libro intitulado A 7 ^ de la Con
tratación de las Indias y compuefto por e! ícnor Don lo íephde 
Veitia Linage.Cavallero de la Ordeo de SantiagoJuezOficítl 
porfu Msgcftad, y íuTcíorcro en la ica l Audiencia de la CG«-
tratacion 5y nohalloen eleoía qíe opoogaá nneííra Santa Fe 
Católica, ni álasbuena? coflumbres, antes (c reconoce vn z ú o 
Ghnfliano de dar noticiasá todos ̂ yá cada voo de por fi délas 
obligaciones que correípoodcn a íu pucflo:y podíamos dczir,^ 
mirando á la caula común q toca á la Rea! Audiencia de la Co-
tr3tacio,y á la partícufarde cada voojia puefto fu defvelo,y tra
ba jo de manera, q podemos dezit con S.?&h\o:Ommhsfatfm 
fum omma.mc he hechoco mi afaii,y ífabaj^jtodo pata todos^ 
pues mirado á lo común, tuanífieña ta a ucorídad que ha tenido 
dcfde fus principios la Real Audiencia de la Coníra£acioo,y h q 
oy tiene. Y mirando á lo particular eníeña á cada v n o , junta 
con la autoridad de fu puefto, la obligación que le comíponde, 
donde fe ajuftan las palabrasdeTheefiÍato?que dixo (obie el lu . 
gar de S.Pablo. Sediüuddebet UudMle ma^num exi[timdricu 
farvicommodicmfé plurlmum qmsmf&derlüaáz k deye efl¡¿ 
xnar mas que vn traba jo, que al paíío que mira al bien de todos; 
íe atiende poco á la propria cocpodidad,por lo qual no íolo juz-a 
go íe le deve dar licencia para que fe i mprima^cro todos los in* 
tereíIidosgrac¡as,por el gran trabaja con que h i puefto eñe l i | 
broen el eftado de ¡mpnmiríe^e que juzgo ha de rcíultar mo
cho fruto al fervicio de ambasMageftades Divina, y humanaJ 
Eftc es mi parecer, dado eneftc Colegio de S. Acacio de Sevilla 
déla Ordgnde nueftro Padre San Aguftin á z5.de Setiembre d§ 

E l M ^ f i r o i r J m n de S,Jgupín\ 



Licencia del Ordinarío de Sevilla: 

EL DoAorD.Gregorio Baftao y A í o ñ i g u i . P r o f i f o r , ? V i : 
carioGcoeri.ldcScvjllajy füAr^cbiípadoj&c. Doyiicerr-

cia por lo que toca a eñe T í i b o o a ! p s r a que íc pueda imprimir 
vo libro irituuladoiZvWft? de U Contratación délas Indias Oe* 
cidentales^uc hacompucftoDon loícplioc Veiiia Linsg€,Ca* 
vallero del Abito deSan íbgoJucz Oficial porfa Magcñad.y 
íuTeíorc ro cola Real Audiencia de !a Cafa de iaContracacion 
deks Indias deñaCiudad.atcoioáavcr dado fucenfura la per-
íbna z^ukn io cometí. DadaCB Sevilla a veinte y íeis dias dú 
mes de Setiembre de mil y feifeieatos y íctenca j Vfí años. 

DoBor D.Gregorio Bapan 

Antonio dcEfmofal 
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CENSVR J D E L REVERr P . I V J Ñ D E J G V í m E 
de los Clérigos Menores. Predicador de fu Aíage fiad) 

Examinador S y nodal del Ar^obif^do 
deToledojJ'c, 

M . ? p S . 

mw*\ S férvido V. A.de favorecerme con el mandato, de que el doélo,y 
practico libro de la Centratación délas Indias , fu Autor c D O N 
l O S E T H ' D E V E í T I A L I N a G E , Cavallcro del Orden de 
SantiagoJuez,y Teíerero de la Real Cafa de la Contratación de 

SeviUa;c»mo fi no trsxífíe deíde fu Eftud]0,feguro5y defeubierto fu NOR~ 
TEt tomé íu derrota en derechera del retiro de oii ^^Ida : dirigiéndole a L u c r e t . l i , 
ella,qual íi efta fucile la celebre Isla Fharos : I n medio m a r i ; y yo aquel So* lo. 
ílratoCinidio Alexandrinojque á ce ftoías,y ©pulentas expenías del Erario 
del doíto Rey Ptolomco, levantó aquella lobervb Maravilla: psra que fu 
tmioenr® molc,fuene I n qua noííu accenfe faces Navigantium curfum re* > 
geban tX de quien cantó Ovidio cieg.f .lib.3. 

Qtitf datis Emantij fuertt clementia Tharos. 
Mandándome que diga mi ientir, qualfifucífe yo aquel Fabio de Amalfi, 
celebre por aver fido Inventor de la Aguja de marear,fegun aquel verfccillo 
vulgar de que fe acordó Malvenda lib.de Antichriílocap.^S. 

'Prima dedit Nautis vfum Magnetis^Amalphis. 
Y aunque mi cortedad, y mi profeísion, sgena dedos eiludios, me efcuíara, 
y períuadiera á fupl'car al C^oíejo de fu poderof© mandato ; pero el afeito 
al Autor,y el coDocímienco de íus prendas, y cfttídies, me rinde guílofo á 
éljpor concurrir en fus letras, en íu prudeneja, y experiencias, todos aque
llos títulos,y motivos de efbaiacion,qoe en fu amigo Á nfton veneró Plini® 
el W í a : i m \ ^ ( m í ing%lar i t e r l&mirm\& dtligoJsLñz es el bofquejo.AT/^// 
e ñ illa gravtus,&d&ffiusy v t non vnus homo, fed litter¿e tpfe) omnesque 
bon¿s Artes in un® homine fummum periculum adire videantur. Quantum 
exemploruntiquantum A n t ^ ú n a i i s Tenct,mhileflquod difiere veliíStqnod 
Ule do c ere non pofsit sJMiht cert* quottes aliqutá abditum q u á r o j l l e mih i 
non folum Tbefanrus^ fed T H E S r J Í / R y J R l ^ S eJi NoÍQlo Et^úOif T e -
foro deLeyeSjCedulaSjOráenaí^ iSjy Acuerdos-, lino Juez Teforero de la 
Caía Real de ia Contratación de hs India5», que con i lave de oro abre, y 
franquea el teforo de fus noticias,h ila darla de aquellaCathedra de oro de 
fu en fuñan 93, y en la India de los Brai rmnes defeubrió el cftudiofoGcogra-
phicoPorapooso Mela.Pfofigue lJlir.io la idea de mi Arifton. Tum quanta L i b ^ . G e ú 
fermonibm fides ! quanta authoritas \ quam prteffk, & decora cunóíatioí graph,cap, 
JSuidefí quod non Jtatim fctat?& tamen plerumque hdfi tát \dubitat diver- 30. 
fitate rattontm-tqms acrumagnoqueindicio ab origineycaufisqueprimü re-
petit%dijcernit ¡expendit M!\xá\zxz. en el bol quejo ir metiendo colores,y apli
carle las clauíulas todas,fin exceder en voz alguna que íonaííe á lifunja» pues 
en rrciota años de experiencias de la Real Caía de la Contratación de las 
ludias, y en doze delios de Juez Teforc* o de fij Sala de Govier 00, ha fido 
íiempre para los acierto^y A cuerdos dcl,aquel Teforo dcfeado,y apreciado 

de 



dé Sálomon»21%^r/w^^ in ore/apientis. Proverb. 
21 .vcri.29.Pucs fu eftudio, y dcívelo ha ate forado, acumulado, y colocado 
en fu devido acierto, y lugar para el vfo,y dieftro govierno de las regulares 
navegación: Sjy aun de a^uelks á que obligaren, y neeefsicaren los acctdé-
íes de la Corona,y de fu baí;lo,y ccrnpeftüoío Ocesnojrodas aquellas leyes, 

ulasinílr ueciopes, y ordenanzas que deície el defeubrimienco de las la-
as han promulgído3y eílsblecido nueftros íeñores Reyes pira fu regimé, 

conífsrvasioniy dilatación. Pudkado, y aun deviendo dezir de h vedi-
dad5y conveniencias qusíe pueda prometer la cauía publica en ellos elcri-
ros,lo que de otros dixo el Pontífice Lcon DczimOjCn vn rcícripto al Santo 
Argobirpo Cardenal, zelofo, y éeí^elado Govcrnador de Eípaña Djn Fr . 

M t t ñ ^rfanci^0 Xirncnez de Ciíneros. Vnde nos indigmm exiftimates.qmdhit-
t r ^ o e *- 'ítífmQd[ 0$m amPlms cum publice vttlitat'ts iatfura lateat: & p í a , acJiu-
é ' i d o e ^ S ' ^í0^a t ^m *m*ta^^s v17** volmtas diutius debita executione fruflretu-r: & 
de 0Mar 2' vír*%ue ^amnQ nofirl provijionis opefubvsnire voleníes: motuproprio, & 
de 1*20^° eX c*?]tafCíent*a 'MfoóyOpusprafatum approbantes.&vt tale in. lucemper 
- ' ' (T)otiorumi& aliarum manibus liberé de cutero venirepofsit concedentesy 

é rc . Por los mifrnos motivos de la publica caufa.y común veilidad juzgo q 
V . A. deve concederle si Autor la licencia que pide 5 para que fu Navega
ción corra feguía por los grados, y rumbos cierros á que la guia fu Norte, y 
buena Eftrcüajy aun mandarIc(atento al vniverfal bencficio)que explaye, 
y dilate luego fu luz en los dos Orbes de nueílro Catholico Monarca^pues 
aquel de la America afian9irá, y sfíltgurará en la ciencia, y experiencias de 
lasmaximaspraéticadaspor tan dieftro Piloto, y tan pruidence,y zelofo 
Miniítro dkhofa,y felizíu Navegación. 

Deft3,pu85,dc nueHros Efpañoles, dcfde las Columnas de Hercules a la 
tierra firme de Amctiea^ á íuscílsndidas fruauofas Islas, quantos Inter
pretes , y Comentadores de los Profetas han duftrado fus vaticinios ( def-
puea de fu dichofo defeubrimiento) ie apfiean, y explican muchos Textos 
Sagrados. ( Veaíe f©bre efte punto d feñor Don luán Solorzano en el pn -
mer tomo de iere Indiaru cap. 15. que es el eruditísimo, y acérrimo Aquí-
les átfta verdad) y tan á la ktr3,y con tanto empeño, y exprcfsion á lo ge-
nuino^de lus Textos Sagrados, que huvo pluma de Efcricor doa© de nuef-
tros tiempos, que dixo en vn Memorial al feñor Rey Felipe Qiarto (" que 
goza de Dios) sxplicando aquel lugar de Efaias c a p . 6 0 . ^ enm ínfula ex-

'pe£íant*& navis m a r i s ^ í addueamfilios titos de longe argentum % & a u r ü 
"Planeta eorum. Son palabras del MaeftroFf.BaítafarCampuzano de Soromayor, 

Cathül.dif: Dodohijode fu gran Pa.dre,y nusítro común Dodor Aguftiñó. Mué no le 
curfo 20. fal to mas alTrofeta Cortefano , que individuar , y nombrar los Tuertos 

opulentos^ ricos J e l Callao en el mar d e l S ú r ^ en el del Norte el de Tor to l 
-ü^.Eundofe fi^ duda eñe Autor en aquella máxima de Irineo lib^.cotra 
Haercfescap^.quelasProíeeias MiftenofaSjy Arcanas: Vaticinlaoccultay 
f<spemninttlliguntur.doneccompleta funt. Y afsi defpues que Chriíloval 
C o l o c ó Colombo defeubrió aquellas Provincias, muchos Comentadores 
Clafíccs entendieron por los Mmiftros Evangélicos, que el zcío de nuef-
tros feñores Reyes embio eon él á plantar, y arraygar nueílra Católica Fé5 
aquellas vaticinadasjfecuadifsimas nubss de puras aguas ds faludablcda-
trina, y aquellas candidas, y kazillas Palomas, cuyos encendidos agudos 
picos,oo intcrcííaron granos de oro para fi, fino fembraron en aquellas fe-
races in£u|us tierras el la íemilla Evangélica. Q m f m t if ihqui v t nubes 



voknt>& quajíColumba? ¿'¿'.Donds con fegurainteíigenciadixsron 
fio,y Uhí t s Aldrsbandmo lib.ds Avibu$,vefboColumba,pag. ^ i 2 . i V « t o 
funt Tradicatores degentes m Ind¡js,& nomine Columba aíludit ad Chri* 
Jlophorum Columbum^qui nobis iter ad illas horas primus aperuit. Si los 
íuceíTos de üucftros eereanosjy preíenccs 6glos revelan, jf dcícubrea maní-
fieftamente aquellos vacieinios que en los ^fíadas cuvicf@q retirada i y re
tardada fu luz > Como, pues, cxplicariaa,y eomcntariao los Interpretes Je 
nueílro prefeow í igb aquel Arcaao Texto de Ifaias? 43p.i8.i^«/ mittit in 
mare legatos invajíspapyri Juper aquas. Sme explicándolo a la letra tm 
fentido acomodaticio, paeáos Ies ojos de toda nueftra atención, y r«aera-
cion en elle nueftío Norte de gootratacion dd las Indias} y guiadas por él 
con fu enfenaaga, y luz, fia violentarle el Texto al Corteíaoo Profeta, en
tender por él,que ay en la Rea! Cafa da la Coatracacioa nacftras Inditr, 
feguras embarcaciones cnGaleones formados de cartapaci0s,cnNaos mer-
chantas de folios, y en Vafos roaritimos de pape!, fin duda mas fegaros to
dos , que aquellos de quien lo entendió el Máximo Doctor Gerónimo co
mentando tfttTettoSPortantes volamma jua re£íe vafapapyriyideficar» 
tapaciajuper aquaiportaredicuntur.QonkÚméQ^Q^i V. A. que coda 
la Nave deftos rumbos, y Navegación cita lleca de fu capaz Buque de do* 
cumentos pradicos, y prudentes» paralaconftrvacion, y comunicación dfi 
aquel nuevo Orbe. Palto á reprefentar al Conícjodc quantaeítiraacisn , y 
aprecio deve ferie el inmenfo trabajo deeftos dos libros del Norte de la 
Contratado de naeftras Indias Occidentales, pees fi eftas fe llamá la A me« 
rica,por averias delineado^ demarcad© en fas Tablas Geográficas, y Car
tas de Marear Amcrico Vcfpucio: y Chriftoval Colon, y Fernán Cortes» 
merecen es Efpaña,y el mundo tantos honores,y aplaui«s por fu dsfcubri-
fn¡cnco,y conquifta,de todo es digno merecedor e¿e Autor, pues en fas ef-
tudiofos empleos mira ala confervacton detoqae ellos le dieron ala Co-
rona:ficndocierto, que no parece fedeve tener en manóse! que eonferva» 
que el que adquiere,y eenc|uifta,aprecdicado yo eñe difamen, no del ver-
lecillo vulgar: i 

Nonm'musejivirtusi quamquarerefart4tuerí\ 1 
Sino de las doQras «oticias del feñor Don Francifeo Ruiz de Vcrgara, ca 
las que da en la mfignc obra do fa m tyor Colegí© de San Bartolomé , refi
riendo en la vida del lltiftriíiimo icáor Don Abofo Toftado, el Salomón 
de Efpaña, aquelladefeníaqise hizo íiendo Maetrefcaela de la Vniver-
fídad de Salamanca en tiépo del fenor Rey D . Isáel S e g u n d ó l e los privi
legios de la ViaivcrÍ!dad»y de los matriculados en ella; por lo qaal recono* 
vidala Vniverfidad (dizc t ftc gran Senador) a fu, defenJorijcoUeo los efeu
dos defus armas entre bs efeudos del os Tontíficestf Reyes fus Fundadores, 
} Bienhechor es.Q Y añade diícretiísimamefite el Dodifsimo feñor Confe-
jer ©;) No juzgando fer menos defender # con femar los privilegios, f 
concederlos^ adqmnrlos.Y afirmandoíc el feñor Vergara cnette jutifiea" 
do didamen, efcnvio en la vida de fu Ilaftrifsino Colegial Arpbifpo de 
Toledo Siliceojlas contradiciones que algunos Prebendados de fu Prima* 
da Igleíia le kizieroa fobre e| Etatuto que iatroduxo,y reftablecio con có-
fentiroicnto del Papa Paulo I V . y autoridad del feñor Emperador Carlos 
V . y dize: Que eldefenforum Statuti Toletam ,fue eftimado , r apreciado 
de ks hombres doMos. Concluyendo j y cerrando coa llave de oro el fcñot 

1 Ver-



/arajcón dezir de eftc Dcfenforio.r/*? ̂ / « 2 ^ confcrvaáoj apoya
do fií opnüon en mas que en llegar aJerArpbifpa deToledo^porquefiempre 
fira cierto, que la que fi defiende, mantiene, y conjer v a , fe reputa por U n 
glomfo^omo lo que fe conqníifa^y adquiere. 
' me obliga íolo el alecto que ceng ) ú Autor, el repreíenrar á V . A. la 

^Oiniacíon, que eíie fu gran trapajo omece : pu c s tam magno Senñtui 5 nec 
i \e ip té l ic£ 'Delnon decet mentiri. Gomo lo advirtió, y atajó el Pentiticc 
Clemeoce Viil.pucs mi afedojy amiíhd (como lo íintio S. Ambrofio lib. 
oflíciorui-n 030.3.) na aviadedar 1 s,hablando coQ cangran Senado, el apre
cie) , y ce n fu ra favorable que 00 merccieíTe. AffeBus meusoperi fu o non no-
men imponit. Siuo el conocimiéco que tengo del eftudio>defveloJy zelo def-
te Miiudro, en que treinta años de practicas, y experiencias cerca del ma
ne xo de ia Cala Real de la Goocrataciorí deias indias, y doze de ellos de fú 
Telo?ero,y íuez en la Sala de fu Govierno,feguro es, que podrán táca prac 
ucí ,y experiencia averie offecido,y miniílfado noticias de leyes, de cédu
las, de ordenan cas,confultasjy acuerdos.-paraque de todos eítos mítromen-
tos RgalesJegiamos,yjuridÍGOS5copilG,y componga íuprudentejuyzio vn 
libro de las vivas , y obíervaotes leyes que deven ícr para los Mmlitros de 
aquella Real Caía de la Contratación de las Indias, Norte de fu Navega
ción.. No pareeeq,pedia mas circuñíhncias aquel paciente Rey delOrien-
tc lob, para que vno íc graduaíTede Efcritor, íino el ícr íuez con experien-
c 'm.Et Hbrum fcribautffe qui ¿udtcatilob cap.31. Donde otra verlion le-
yQiComponat. Quede íextos,de leyes,ccdulas, y ordenanzas deve compo
ner, y guarnecer fu libro el que fuere thearieo, y praftico Iuez de la C©n-
trstacion: pues fi de aquel dilcr€to,valerofo, y afortunado Rey de Ñapóles 
Do A Ionio Primero, refiere Antonio Panormitano en fushechos,y dichos 
íer maxi ma fuya. Que de mflruccion^e intfitucion de Reyes no avian de ef-
c r t v i r masque los altos, y foher&nosjuy&ios que lo fus ¡[en. Bien viene, y 
aju'ta.quc de loitruccion de caulas pertenecientes al SuprcmoTribunal de 
las Indias, y á b Real Cafa de la Contratación tíe ellas, diícurra, y eferiva 
quien tantos añas ha fido fu Mmíftro,y Iuez, y que hable de los derechos q 
íe praftican en aqusl TribLinal,quiea tan pura, y redámente ha obfervado 
ei nis ftriihim á t él, ajuftandolelode Cafsiodoro epiftola 8. Habet emm 
fropr ium tus Míe q tú tu ñ u s ^.Pucs las leyes,©rden angas ,y acuerdos, roas 
ion del que COÍI ÍU ingenio las copila,6 ilufha: y en muchas de las Relacio
nes^ Coníiiltas que en cite hbro trae (fino fueíTe efta aprobación de orden 
de V. A.fino voluntario elogio) 1c pudiera yo dí^zir, aunque me malquiítaf* 
fe con fu modeftia,quc fe miraííé á fi,y fin necefsitar de agenas citas, y acier
tos exscutoriados en otros, losatendisíTecn íi: dizicndo con Cafsiadoro, 
ibidem.Ron exempla alienaperqmrat->memor efto quiefeceris ipfe. Es gran 
fuma de leyes, cédulas, y ordenanzas las que funianameotc propone, (acá-
diS todas con iomenfa trabajo de los Archivos de aquella Real Gafa, y co
locándolas coa prudentediípoíicion en fu devido lugar, Iuez Tcforero de 
clla,p3rece que en fu rico Erario foto nos avia de deícubrir las minas de oro, 
y plata que él encierra-pero rabien lo fon las lcy3s,eedulas, y palabras Rea-
ks,Píalm.i8 T>efiderahiliafuper aurumi Víúm. i . EloquentiaDommar* 
gentuin tgne exammatum. Efpero, pues, que en aprecio del zelo, y deívelo 
del Autor,fticeda con él lo que ea la forraacioa, y principios de la Cafa Real 
de la Contratación de Sevilla comengaron á pradiear nucílros íeñaires Re
yes en dernonfíraeion de U eftíma que hiziero ds l©»Miniílíos de laftici^ 

y Go-



y Govierní) de aquel Regí Tribunal, como bien modetamtníc lo refiere el 
A uror en el capitulo vítimo del libro primero de cfta obraiprometiCíidomc 
por eila^ue d CoBfejo con el de lodus hagan de ella el aprecio que m«fc-
cc,para que el zeIo,y deíVclo de íu Autor te vea remunerado, .plaudien^o-
fe squei verfodel capitulo 2 2.de losPro\reríii©s. ^ ídimvelocemvirum 
opere juoicoram Regtbus gahit.Qsp cxplicaadolo faj»feiuo, dize: Commew 
dat haefentenúa dUigenUamr acfirenmt&tem tn rebus ger endis pimple tur-
qüe apudMinaros Regumper dtligentiam in rebus téporaíikus: qut mim 
fimtfiremi\> & diligente: Minifiri in negotys temporalihus.M^nifmtqiii 
ftent c 0 r ^ M t g i b m > i p f q u e ^ Tripe ipes prudentes 
reqmruntyatqueinhonorehabent. ApliqueníeeíU GloíTa dej^nícnioíog 
mericos del Autofiy remuaeradas (como lo rocrceso^ buclva alentado del 
premio a fatigaríe zelofo en rervieio da íu Rey, y de la caufa común / y pa<a 
blica,como lo hizo el Cardenal de San Sixto Thomás de Yioique hailtndo-
íecomentaRdo la tercera parte de fu Angélico Dodor^cn ocafionque íc 
halló favorecido del Papa León X . con la aira Digm Jad de Miniftro iam«. 
diato íuyo,cüncinuó íu tribajo,eoipecando el arci^uU 21.de la queftion 7 
con el nuevo aliento deftaf palabras. Quanto amplms 'Dei* Santfi/simi/ué 
*Domntn0ñri Leonis T>ecimi TomTficü MaxmiQCarol i Secundi Rs-
g u noftri Maximt) excelfa me 'Dignitate attolens abundabit: tante m a m 
debeo labor are itneaque Commentaria in lucem prodere. 

Corre,pue8,efta CoocrataciÓ de las Indias fegura/in el peligro de que el 
Vaxel de e í k libro vaya á dar en algún efcollo contra la F e ; pues concluye 
mi fc« tir con dezir,que en la puríza de ella es parecido á la Nave que de/b«, 

L * : Sfjl0;0vb:*'%* L?etm €aP- 1'Non turbatur h£c Navis^n qua^ 
abeftperfdtat&Ftdes Catholica ajpirat, ni contra las buenas c ^ í f u m W 
y priide«te Política que deíTea V , A . v*z*H*c Navis ejí, inquafrudentU 

Caía del Eípmcu Santo de Madrid. Julio ijr.de 1671. 

l u m de Agukre delú$ 
Clérigos Menores* 



V iñas las ccoíüfasjy liccocia ác lOrd inar io fufo cícrítas^s 
concedió al Autor poiccdu!aRcal,facuItad,y,privilegio; 

en la forma acoftumbfadamara que por tiempo de diez aios, 
clfolo,y noocra perfona alguna pndie í íe impr imirc ík 1S30R-
T E DE L A CO^XRATACIOISI D E LAS I N D I A S , ío las 
penas contenidas en ella á los que lo contrario hizieren : la 
qual ccdu!a}y privilegio te dcfpachó,y f irmó por fu Magcñad 
t n Madrid á c i n c o diasdclmesde Agofto de i6^i4afios,y ef-
ta rubricada por ios íeSoresdel Confc jo,y refrendada deFran-
eifeoCarrillo fuSecretario,y corregida por el & Vargas, 
gunconfta todo mas lárgamete por fu £eaorfa qae m | tcfi#toí 



C E N S V R A D E L S E É O R D O N W M J S n u 
Valdh del Con fe jo de fu Mageftaden el Supremo 

délas Indias, 

O Í 0 f ^ i C ^ Í Q ] 0 hc viíto e ík Iibro>>f correfponde muv bien al titu 
I J i o d e i ^ O ^ r ^ ^ ^ / . ^ C O N T R A T A C I O N L ^ S m . 
2) /^porque con diacultad podrá errar el que íe valiere ds fus noticialv 
documentosicomprehende todo lo concerniente á la junídicion.y <.ovierno 
de la Caí a^admmiílr ación de la Real hazienda.defpacho, y apreílo de G a -
leones.y obligación de los Mimftros políticos^ militares de la carrera y ea 
concurfo de tan diverías protcísionescadavna parece propia del Autor, fe-
gim la inteligencia^ acierto con que la trata jes obra.de grande viilidadVii-
blica,yqiic conviene íe dé á la cilampa para ioíbucaon^y conocímíen ro eo. 
mun de materias tan importantesjaísi lo ílcntcMadríd ylulioj de 167 r, ' 

, Lic.Tt . tornas de y a l d h . 

• m m m 

¿ V M J D E L A L I C E Ñ C U J PRIVILEGIO D E L 
Re«l,y S upreme Coofcjo de Ls Indias. -

Viña kcenfura de arriba fe mandó dar al Autor por el Confejo Real de 
'asMiasporlotocsnteádlas^dmiímoprmlegio.yl icencia quepa, 

recio averíele mandado dar.ydcípaclur por el Supremo de Caftilia, par ei 
milmo tiempo4como parece por el tenor de fu decrcto.rcfrcndado por D 
Gabriel Bernardo de Quitos fu Secrctvk,. Dado en Madrid á ,0 de lulíq 
de 1671,anos. 

! ! PEE 



F E E *DE ERRATAS, 

L I B . L 

"019x®U.n .3 lia.2.<icJke eniol,23.colva.11,33.lia. 19»dosJee los, cap. 
12 fol.90 eoí.2aiia,5.n p.al.leceLcap.^.fol.pS.n.ó.lin.vlt.antiguad, 

kcantiguedad.cap.i8.foIa24.hadefer£ol,222,enlasp aginas 162,ié4,cílá 
eap.acyhadeíer 2i.cap<8,foLi7 lin.vlt^oda^kctoda, 

L I B . 11. 

OLI2,^cap.5.IceJvij.cap,^n.20 pag.92 lin^-eftosJeceíla^ 
paga 20.cn clfegundo ring.dc la cédula Realice de Grados, donde di-

^ É f t e h t o intitulado i V O ^ <DE L A C G ^ ^ C / O i V ^ ^ 
L dS INDIAS con eftas crratas>corrcfponde a fu onginaLMadnd y Abril 

j.deiáya. 
XJcfDJFranctfco Forera 

de Torres. 

i ' 

S V M A & E L A TASSA* 

SrEllhrolntmháoNORTEVELACON^ 
^ LAS INEDIAS OCCIVBNTALES , cftá taítado por los Señores 

del Confejo Ecaí de Caftilla á feis mrs.cadapliego, como mas largamente 
confta de fu origintUdefpachado en el oficio de Luis Vázquez de Vargas Ef« 
emano de Cámara del Rey nueftroícñor,aque me refiero :y tiene i éy.pUe-
gQ$ con principios^ cablas» 

E X -



Los pies de V E-me 
conduccSenor, el 

NORTE DE LA CONTRA 
TJCIONDELJSINDIAS, 
por deftinoy por obli-
gaci65eíla refpeto á las 
muchas horasquedeV. 
Ex. he recibido3y aquel 
pbr el argumento de 
ia obra, pues la di prin-
cipioconclui, 7 prefen: 
té en el Supremo Con-
íejode las Indias fiendo 
VE. fu digmfsimo Pre-
fidente, y con tan gran 



güira 
la accepcion, que por 
mia * 

de V. E. 
anos, 

grandeza que defeo, 
hemenefter 

ExcelenriísimoSeñor. 

B.L.Rde V.E. 

D Îopph de VeitU; 
Linaje, 



A L LECTOR1, 
I N T I E N D O La falta q u c h m h j los iñ-* 

conveoieníes que ocafíooafa cfta? ce-
rradaseoArchivosIas Icyc^oídenancas, 
y cédulas dadas para el govicroo de la 
Eeal Audiencia de la Cootratacion de 
las Indias, propufe haze? voa rncmoriai 

Epícomco Reporcofio deilas^y too de los días que eíhva di* 
vertidocoefte crab3jo,feredfóe!peaíami€oco a difeurrirco* 
mo le idtitularia-.offecícfe á ia idea la reprcícncacioo, de que ^ ^ ^ , 
afsicomofellamaaPolosdelOfbeCeleftelosdosExescoqac i j . f l ' 
íuponen movcífe toda la maquina del firmamento, llamó Ci- Tlí®. Ub, z 

ceíonálasleyes,Polos del mundo,pues mediante; íu regulado c¿fr'lJ¿ra 
movimientOjfubfiílc la firmeza de las Monarquias$ y D.Die- ^.3. 
go de Saavedfa Fa jardojla mo Polos de la de Efpaña,al Mcdi-
temnecy a! Occeaoo: pafso adelante cldiícurío, y ha l ló , que ^ ^ ¿ I 
á voo deáes des Polos íc de vio la adquificion taa cmbidiada/^ J14. 
de codos los otros Principes del Orbe) pues navegando el Oc-
ceano}fcdeícabnó,y cooquiííó la America,cuyD territorio 
excede al habitado ea todas las otras Provincias de! mundo, 
ficndocfta q^arta parte dé^mayor que lastres, Europa, AÍsia, ]0ud^ t^ ¡ 
y Africa,yíoc3odo por ía latitud caíi el vno y otro Polo. Al 
aireríedefcubieftola America(comunmeote las loáiasOc- ¿ p e r i c a . 

cidcmalcs) fe de vio la creación del Tribunal, y Real Audieo* T* Joan.de 

cía de k Cafa de ¡3 Contratación deUas,para cuyo go vierno, y ^ [ ^ ' J j 
el de fu íiavegacion, fe dieron inftcucciooes, leyes, cédelas, y j . cap.yf , 

ordeoao^asj, por cuyos concertados rumbos fe navegaííe, ÜOP-
folo a la confervacion, fino al aumento deftos,y aquellos 
Aeynos. ij 

3 Sakódcaquila idcaaconfiJera^que afslcbmb lefer-
vira poco á vn Piloco el íer muy di.eñrOífi fe hallare fin inftru-
mentos para obfervar el Sol,y la E ñrella de! Norte Je fucede al 
M¡n¡ftro5que aunque tenga experiencias, y le aísifian defeos 
del aciertoje faltan los inürumentos con que ha á t pcíarcl 
Soldé la jufticia// el Norte del govierno, con^o fon las leyes, 

f f j las 



las ordenar^aSjY noticiasptoroptas del regimiento cbferva-
do por ios prcdeccílores. 

5 La providente juílificacian de los feñores Reyes }quf 
áe íde losCacol icosbaogovcroadocf tc ,y aquel nuevo mun
do, v el zcloío dcífclo de íu CORÍCjo Supremo de las Indias, tiz 
promalgadoleyes^ado infifuccioncs,cxpcdido cédulas, y or-
deoancas}por las quales efiao dadas reglas, por cuyes rumbos 
navegue c! diícutío con acierto a qualquiera Puerto q k quic -
rao l leva^noíololasregulares pavegaciooes,fino aun aque
llas á que ncccfsitaren los aecidenícs^ pero fi ¡as oídcoafKas 
iaiprcíFasíehaliarsmuydimiouraSjy filismas que deven ob« 
íervaríe cílan en Afchivos/ucedele al Miaíflro que defeafa-
berlas,y coníultarlas en las ocafiones > lo qas si Piloto que íe 
halla fin inSruaicntos. Ardua^ prolixaobra era la deimpri-
iBÍr |asccdulas ,ordsoao^asíykyes(queeran el fixo Poloquc 
de viera coníultafíc) y (óbrelo arduo de iaempre ía , no me era 
dado el€rBpcB0deaco.íB^cerla5pud€a£refefíBCáqrc-crquerae 
fueffe licito hazer TO compendio, con animo de intitularle 
N O R T E D E L A C O H T R A T J C i O Ñ D E L A S 
I N D l A S ^ m ^ n é Q ^ m h c ü m f m eñctkiilQ por las razo
nes figuieates. 

4 Norte de Contrmcim^mqm aísi c o p o los navega* 
tes pata veok en conocimiento del PolojConíuli^a ¡a Efirclla 
que kef ta toas cercana ( á que llaman Nonc ) y por ella íe 
gavkrnamafsi ios que íe engolfare m dOcccaO-Q de ecgoci0;.?3 
que fe QÍmmu m \m Tabunalesde hXzú Audiencia de laCo-
trafacíon^aHatáaeftefte Nonc^guia qaeIoseQ;c-a.m¡,cie-$y que 
dtziertdoies adodg c-ftael Pola(pue&á cffo (iquif^lQ: ei citar las 
o.rd€aa.n.as,>ykfCs)dfro;vech€ melor la c a p a d á i d d d que lo 
leyere,las noticias que hallará en cftc l ibro , de la qcic y o, hs ía-
bidodiícuríidas. 

5 N o m de Contfálacwn, porque aísi' como paracono-
cer los rumbos por donde k navegado rnteífieíla la @guja,c6« 
íiguiedoío á tan fácil diligencia como la de que eften tocados, 
o cebados íusazero^ con la Piedra Imanípara conocer la Eñre-
lia que ha viere de guiar la derrota qae quificre íeguirfe coles 

rum-



tumb os de Ja Contratación, fe alcanzará fofo conlosazeros 
de U vo!up.r3d,nKdiantc e! buco índice de bsmaterias, y pua-
tosqae contiene efle libro. 

6 Norte de Contrat¿cwn>mt(\nt cxplicándofc co el ic 
ha fíáOjlQ qae es, y lo que deverá íer^me fucede en algunas é\x. 
das lo que a! Píloto.paraajuftar la deferencia de las agujas que, 
nofdcftcao.ó noroeftcan,quc cs-dar (ta! qual) el punto de m í ' 
fanraíi^ccficieedo lo que creo k han aparcado algunas execu* 
•cioocsdel lSíort§sque convendrá obíervarfe. 

7 Norte d t € § ñ t r a t 4 c Í Q n ^ Q t ^ m fi la Retorica permite Tropasqm 
que el coritincace fe t o m t por él conteoido.fiendo la RealCaía Metony-

de la Contratación,Archivo.ádondc fe trae aquel tan conocí- ^ r09C<í' 
ÁQ^ famoíoErafio del Nuevo Mundo, y de ios dos celebra. 
dos Cerros de Poí©fi3 caiiíciiic|ance el menor al mayor 9qo'€ 
fue per los Indios llamado hija fajo 9 y á éftós él Marques' de 
MontcsClarcsVirref dei PCÍÜ 8 en la relación que é e t ó al tó-
eeíforjos ¡lamo Norteprmf a Í£úm$mk c m razón eñe re
nombre ala Real áudicncia3de que precedo c ícnf ir, y he ju^* fu GLI}. 
gado por muy digoas de poner aquilas palabras dd'Virrey;/í^.Í. ̂ 4.5. 
£fie padre tj efie hijo ( dizc ) es el Erario tan conocido ^fdmofo^-^9' 
dHod4s la sÑác iúnesMd 'e fú ( í iúdekskÍme$ qm Us hm en-
fiqmcido^l Núr te principal defmnáve^m^ 
de v n h e r f j d e m ú m a Infiéles JCátolicon y pndhnénk esm 
eftos Kejnos la jedra^ieam M i f m o t k ^ ^ fatéd '^y 
lafiépénÍAsqié€ efto es páhUr fdn faí tefótos, h t̂ tée em fu* ira* 
bajos Kjd armjnando a Urgppajjo. 

8 Norte ( ? l d m a m t ó t c ) de Contratación, poique afsi 
como los Pintora para líbrarís de la prevaricación de las lu-
^es^ufean !a q a e f í e e e del N o n e por igualy no expaefta á las 
intercadencias^qoeíasdel M c d i o d i a ^ n e o í e , o Poniente pa
decen (aunque por refracción les aprovechan todas) afsi mil 
niftrarácfte Norce iguales lo^eSíparticípadasde' los-rayos que 
le c&nftumcaod Odcnte de fas primeras ordenanc^elMedio-
dia d^ la masefpatcida\m co-nque (e aiápííaron ^ el Ocaío de 
algudas.que para repetir fu curia baelven i amanecer, ya to
das les íerá devido lo-que aíumbráre mí CQrcqd¿icudo,afsí ca^ 



rao ai Sol (en qualquier pofidon del Emifphcrio)laluz; que 
deíusrayospauicipan,aun adoade no hieren. 

9 Son ios inftruraenccs á que he devido la obfervacion 
de lo que contendrá eftc tratado ( f i Diosfuere férvido de psr-
nudí que mi couo talento pueda pcoerle en forma, que ya q 
sioímre^caembidiaífeUfuficiecíaífseftime la aovedad det 

, alíurapto) los libros figuicntcs. 
so Las ordenanzas comunes, intituladas, Ordenanzas 

Reales para la Cafa de la Contratación de SevilU.y para otras 
cofas de Us Indias>j de la navegación,y contratado® dúUs% 
cuyoquadefiiocoBtieoe vnammiaia porción de las expedi
das,)' cotre ellas muchas que eflán derogadas. 

t i i El iibfo intitulado : SUMARIOS D E L A RE
COPILACION D E L J S L E I ES D E L A S I N 
D I A S OCCIDENTALES¡ep t impúmb Don Rodrigo 

; de Aguiar y Acuña,del Coníejo Supremo de las Indias, y coo -̂
cieñe quatro libros de los ocho en que avia diñíibuido (como 
m Epitome,ó rubnca ) codas lasleyes,y aunque eneftilo can 
íucinto,que fe o anteen aígunasloínuy impórtame, lo fue el-
te trabajo,y cauíagrandeluz,y notickjperoes tandificultoío 
de hallar .por los pocos cucrpos'que fe imprimieron, que por 
machas diligencias que he hecho,no he podido defcubiirle, ni 
se que aya en Sevilla mas que el que fe halla en la Sala de lufl i -
cia de la Audiencia de la Contratacion,el qual mantiícrivi, pa
ra que fm facarle de donde da ve eñaf ,mc firvicíTe á efte fin. 

i z LOSQFATRO TOMOS D E PROVISIONES, 
CEDVLAS , CAPITULOS D E O R D E N A N Z A S , 
mSTRVCC¿ONES> T CARTAS QVE SE 1 M P R U 
. M I E R O N E L A m de 1^96, con tan poca ambición del q 
tomó el trabajo de juntarlasjy hazetlas imprimi^que niaüfu 
nombre fe cociene en ellosj fiedo afsi, q por otro empleo defta 
calidad mereció SextoPapirio, que fe llamaííe Derecho Civil 
Pap¡rÍ2ino,el libro de ciertas Ieycs,q fin ordentni añadirles de fu 

jr ^ ffje cauda!coíaalguaa,c6pufo en vnquadernotó legajo, y noíe^ 
orig.hr- m juftoqpor fu modeft¡adéfmerecieífe:íepaíe pues^fucDie* 

go de Eloínas Oficial mayor de la Eíciivama de Cariara, ú q 



t r a b a j ó e t o s q u a t r o t o m o s } ó l i b r o s , á e los qualcs íe fietite íá ^ Rod.de 

miímafa!c3,qucdel íumar ic í sn 3 ver en Scvilia Qtros, que Icrs ^ ' T H 
que íe guardan en la Contadur ía : y fiemprc que cfta fe nom- jum. 
brare aísi.fc entiende por Anconomafia la principal de laCafK 

15 /^í ^¿-i tór£?x de Ceddas, Provtpones, Inpuccwné% 
y Cartas m¿nufcnusi$m vulgarmente (ellaman de Ordenan-

^as.en los qualesíe hallan eícruas las expedidas deíde el año de 
1 j óo .ha f t ae l preíentc , y avíendo encontrado en ioslibros de 
Cartas noticia de algunas, quedeviendo averie a (Tentado eii 
losde Ordenaocas,no lo e(lavan, fe ha hecho aora, procuran
d o , que ya que no en la ferie que conviniera, íelcs reftiíüfa 
aquello de que íe halla van defraudados, y ellos libros fegaaCu 
dao también 'en el Archivo de la Contaduría. 

14 Los lihos de Chulos (que fon q u a t r o h a í í a a o r ^ y efi 
iCllosfeíiallancfcíitasiasProvifióBes,! CédulasRcaks /poi las 
qualcs los íeñores Reyes han hecho merced de las plazas de 
luezes, y de los demás oficios de la Real Audiencia de la Con-
trat3c¡on,deídeel prii^ef nombramiento que la Catolica.y Se-
íeniísima fenora Reina Doña Ifabel dioa los tres primeros 
luezes en 14.de Febrero de 1 y o?.y aqael libro contiene, atc^ 
mas de losTiculos.algunas Cédulas,y Ordenanzas concernien-
tes ala forma del primitivo go vierno 5 y en el íegondo libro eí* 
tan cícritas algunas de las defpachadas hafta el año de i j d o . q 
esdeíde quando íe empegaron áeícrivir con divifion los Ti» 
rulos de lasCcdulas,Pfovifiones3 y Cartas, y todos paran en la 
Contaduría. 

i j Los libros de Acuerdos, que para diferentes materias 
de govierno, va en execucioo de Ordenanzas, ó interpretación 
delias. yaeD cumplimiento de ordenes particulares de fu Ma-
geftad,y deIConfejo,han hecho el Pfefideo'te»yIii€z«sídc que 
fe hallan (eís tomos, que elmasantiguo empieza en el año de 
i540,(fin8verparecidoelanterior) ye ! í egoodocompreheo-
de de 18.de luoio de^Sia^.deSetiembrede doi*yc! tercero 
contiene defde 25.de Odubrc de aquel año,haíla orize de Ma-
yod^ t61 ¿.el quarto defde quinze de dicho mes d e M a f o J i a ñ a 
ip.de luoio de 1626,cl quintodcfdc íS .dcNovíembre de aquel 

año , 



año, k f U pr ímefock Oftubfé de 1646. y dtfde entonces figuc 
clcorricnce. 

16 Vn libro de autos dt govíetno Vopt fe proveen sntc el 
jEícfivaooque !o esdee^a que íedio ptíncipioel añode i6i6 .y 
je coo t inuó haña finde Diziembre de 16^0. y como quiera 
que ai cñ i lode los protocolos (refpeclo de fer co papci ídla-
d o ) fcvancoí icndoen él todos los autos, queaefta materia 
perteoccen,cnque íecompcehcndsn algunos aprovados per el 
C o n í c j o , y otros concersicntcs a l a m e j o r o b í c r v a n c i a c n l o s 
Miniftrcspara el cumplinuiento de fus obligaciones, íchará 
mención de los que (on dignos de íaber íe. 

17 He recoffido también los archivos de la Contadufia 
déla Armada de Indias, y de la vniverfidad de los marcantes, y 
tomado nocíciasdel que tiene el Confulado. • 

18 Aviendo leído loslibros, y papeles referidos, y con
frontado las ceduhsjordcnan^as, cartas, e inftruciones,con tas 
leyes del (unoario^i principio á leer los übtos^que en la Conta
duría íc guardan de las cartas que el Prefidcntc, y luezes eícri-
v e n á í u Mageftsd,de los qualesel mas antiguo q íe baila empe
go el año de 1 J6^dcfdceiqual ios ay fucefsivos haña lop rc* 
í enee :? c o m o me haviefle movido á efiael juagar que era con--
vefi isoce, cenfegui leyéndolo el ajerio llegado a cftimar por 
pcecifo, í u p a e f t o que comoel cñi lo del Tribuna! fea en todas 
Iasocafioncs,en que fe da refpuefta.a Cédula, ó Carta de fu Ma* 
ge ftad.ó del C o n í c j o , referir á la letra todo el contexto de la cr* 
dea, he encontrado muchas que Cendo dignas de averie eferito 
en los l ib rosdcordcnan^no lo cftavan, algunas de lasqualcs 
fe han copiado en ellos, y otras que por antiguas no han podido 
ha!laríc,reíolvi citarlasen lo^ librosde cartasjos quales aprove
charán juntamente para los cxemplares de tBUchos negocios^ 
el no averie hallado los anteriores a! año de 1 f 6 ¿.pudo confiftif 
en el incendio que padeció la Cafa de la Con t ra t ac ión : y tam
bién es de la obligación déla Contadur ía el tener eftgs libros, 

19 He reconocido afsimiímo en la Contaduria otros l i 
bios, del Cargo, y Data de la Real Hazienda, los de eíclavos ne
gros, de paflagero^de juntas de la adminií lracioa de laHaberiai 

de 



de apeos áe los quartos de la cafa, y algunos de relacionasen 
que ay diferentes traslados de cédulas Reales. 
., zo H^viftoiascedalas^cartas^einffrüCcioDes, que tiene 

la Contadaria de Haberias^originaks vnas,y traslados auténti
cos de otras, 

21 Hclcido algunos de los hiftoriadores de Indiis, y Au
tores de cofasdellas,que fe citarán eo algunas partes para spo* 
yo de lo que fe refiere^ las ordenanzas del Confcjo imprcffas 
el año de i6i6*y losautoSíy acuerdos que fe imprimieron el de 
r é p . - v . ; r . í 'hn.icC' ^ " f 

2 1 No he omitido reconocer papeles délos archivosde 
losEícrivanosde ArmadaSíCamara^j Contadoriade Haberias 
paradifolveralgunasdudas, 

25 Ha fido mi intento manifeñar los teforos que nave
gando por tan poco curiados golfos, y fondando eícondidas 
Báias,y Caletas ha podidp deícubrir mi trabajo: y auque toma» 
doel confcjo deludo Lipfio,eftuvcrefucltoáprocurarador-
narlo de buenas lctras,pesó mas en mieftimacion el hazer me- ^ ¿ J n cHt 
noscrecidocl Yolumen,qoandoelíerlo baila a caoftf faftidio 76. ^ 
á los lecl:orcs,como lo notó Plínio lunior: ni gaftaré tiépo en 
comparar elTribunalde quccfcnvo áo t ro alguno deftosRey- itb'1'EP'*-

nos3óde los eftrañosjteniendo por cierto que ni íu irregulari
dad en la forma, ni en la fuftancia la vniverfatidad,ygrandezl 
de las materias,y negocios que en él fe tratan,y por c! íeexc-
cutan, permiten regular comparación con otro alguno^ni que 
defpucs de los Reales Confe jos^dexc de ferie muy eflimable á 
otro qualquiera la igualdad. 

24 Prometome que no ferádefpreríable eñe tratado por 
* l Idioma, quando nueftra lengua ( f i yo íupiefc vfar bien de 
ella)tiene igual,y aun fuperior elegancia a la latina acornó 
Ambrofio de Morales lo afirma en el diícurfo á las obras de el 
Maeftro Oliva fu tio,yBobadiIla,Alderete,y otros citados por 
Don luán de Solorcjano en la dedicatoria de la Pólkica lodia-
oa,dofíde también eníeña que es mayor decescia, quando \ m s^/.<f« U 
Reyes ponen íu autoridad en el vfo de la lengua de fus Rcr^ f j p ^ ' de 
nos,el queíus vaíTaibs cícriyan en ella,/ que de ve el bien a l e l / L k í l t 

ver 



vertido eftender fu Idioma pattio por ¿ctrina de Ttic!tosV^!c: 
rio Maximo^y otros allí citados. 

2 f H e p u c ñ a mayor cuydado en la claridad para masía* 
cil intelígencia,quc enla elegancia del cñúo , porcuc fea co* 

, muná£oJos,püescoEnpfehendiendo leyes,y oídcoan^ass es 
bien que qualquiefafe baile con llave para poder abrir,y maoi-
feftar ias noticias,y no deverádeíagradar el que aya reducido- a 

Séneca E? vn wmQ ^ ^ftancial de lo quecflá repartido en tantos libros» 
88: ' quando es artificio coíeñado,? aplaudido por Sco.cca. 

26 • ConficíToqaeeftuvc varias vezes en grao perplexí-
dad íobre la continuación deñe intento, y rcíucko algunas á 
defiftir déLconfiderando lo dificultólo de la emprefa, y de que 
m i corto talento pudieffc coníeguir fa fin,pcro d ióme grande 
aliento vna íentencia de! mifmo Seneca^c quien 3prcndísquc 

.. no emprendemos muchascoías por dificültoías,quc en tanto 
^ c a > ^ fondificultofas en quanto ño las emprendemos. De tantos^ 

tan eruditos^ tan grandes hombrescomó ha logrado Mmif -
tros íuyos la Rea! Audiencia de la Contratacion9haviera podi-j 
doqualquicraempeñarle cnefle aí íunto coa mayores talen* 
tos,coa mayor zelo ningunoifino lo huvierc coníeguido co* 
m o he de{eado,baftemc el averio emprendido, que en mace-;, 
lias tan arduas de ve la voluntad graduarle por obca.En ¡as par-
ticularidadesianvtilescomo eícondidas que eíla repreícnta^ 
ícrán pocos los que no hallen algo quclesf i íya ,pues no ío!a« 
mente ios navegantes guftan de coníultar el Norte $ y pues 
por eftc fe coníeguirá faber quando5como;para que, con que 
autorídad,y juriídicionfectiócl T r ibuna l ,y Real Audiencia 
de la Contratacion,que kyes,y ordenancas fe k han expedi
d o ^ las dadas para el govierno de las Árm:sdassy Flotas? em* 
pleoSjV obligaciones de todo genero de Cabos, Min i r t ro s , ^ 
Oficiales militares^ politicos,parecc que para ellos íerá vt i ! , jt 
no faftidiofas las noticias para los demasj de viendo prometer-
mequeporlanovedadsfinopork eloqucncia (era bien reci* 
bido, y que por lo que conduce al buen govierno 3 y adam 
niftracioode jufticia.ycobrode la Real hazienda de^e acri* 
byir íe í t to ío laaKntca íetviciode íuMagcftad^fiaodeiReyno 
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por comu ribeticficio^üeslabazieda de IosRcyes(fegu iudi-
iiiafio)es vti! á!osTemplossy común á los vaffallos:/ íiQuia-
to Mucio dixo 4 Servio (íuris Coníukos aoabos) que era tof - L , i . 5. k l -
pezaen vn PatricioNcbh ignorar el Dccccho eo que vería VM; 
nodevedudarís quelosqae caorepenaamence hao maoifcí-
tadoclfentimientodenoíercomún !anoticia délas Cédala?, 
Ordenanzas, y Leyes de! Derecho municipal de bs Indias^or 
lograrla acra perdonarán !o que falcare de dulce aicftilc, por 
gozar lo que contiene de vcilJ 

27 Parecióme que aunque ía obra fe sya de contener en 
vn Tornóle dividieíie en dos Libros, con animo de que en eí 
primero fe cfcrivicíTe rodólo Político, y jundko dcfia Real 
Audiencia, y fus Tribunales. Yeneífeguodolo Míikaí5y na; 
val ; y como quiera que no aya podido corrcfponder la execu-
cion á ía Idea con !a diftincion que yo quificra , por b cornpli-
cacionque tienen muchosde losoficios que comprcheden ds 
vao,y orfo,toda via lo execute ¡o mejor que pude,3p¡icando a 
cadavnodelos Libros, lasínateriás, y MimflíGsque tienen 
nías empleo en (u rignifícacíoo,como fe podrá ver en el Indice 
de los Capítulosfubíequente asile Prologo^ 



J D r E R T E N C Í J S . 

^ \ O r q m k ka con menos eoibara^o, rcfolvi, suque las cí-
JT^VáS 00 ^on ^ücbaSj ponerte a las margenes, y como quie
ra q íean libros peculiares los roas q apoyan el contenido defíe 
tmiadOjheconfidefado neceflário referir aqui como fe han de 
entender las abreviaturas, a íabermas que no fon comunes5 c o -
molibrOjíolio,? ley. 

Donde citado libro pone dcfpuesJel numero la abrevia-
tota imp. ftentieode por los tomos imprelToSjque ion quatro, 
j íegun el numero que k pone fe conocerá el que fe ha de 
buícar. 

Quando citando libro fe pone defpues de! numero vna.m.1 
íeentiende que csdelosmanuícritos de Cédulas»y Ordeoan-
5as,quc fon tres. 

Qusndo fe citan los*de titulos^c Acuerdos,? Aurosdego-
riernojás abreviaturas lo denocan,ponicndo p¿ra el de títulos, 
tic»para el de acutrdoMcy para el de autos de go?ierno,aut de 
go.fiedode ¿d?ertir9qoc aunque en algunos fe fuele citar JOQ-
tamentc el año,no es porque el libro fea ío lo del, fino porque 
fe contiene en e l 

Quando fe cita l ib ro /m añadir otra particubridad oías que 
'de tal año,fc entienden losIibrosdc cartas^ k ha de correr con 
la miíma advertencia de que en algunos fe contienen m u años 
de! que fe cita. 

Quandofe cica ley/e entienden las del ínmario de las de l i 
RecopilaciondclasIndias,yadiíiiucioodcftas.quandofon ¡as 
deftos Reyaos, fe añade la abreviatura Recops y ü fon de las 
paríidas,part. 

Quando fe citan lasOrdenancasq andan impreíTasJe pone, 
Dideom,y quando las de la Cotaduna de babena^rd.dc cont. 

En lascitasde efta miíma obra, fi a en libro difunto fe D> 
fiere, T qusndo fio poner hb fe dize íupís, ó iníra, capitulo fe 
entiende en el miímo libro. 

También fceitan lasOrdenan^as militares, con la abrevia-
tura>ord.mi}it.j las del Occcaao con ¡a de crd-.dci Occ. 
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AL LIBRO QTE GOMPVSO EL SENOí^ 
^ D O N l O S E P H D E V E I T I A L 1 N A G E 

Cavalkfodel Abicode San
tiago , &c; 

¿OR E L CONTADOR D O N P E D R O 
de Gti&man , amigo del AH^ 

tor. 

S O H E T CX 
Revifto ú genio ¡ y qaari ¡«ñato k i ¡ 
Y digno de ocupar íuprcmas Salaŝ  

Fácil Mercurio tt cal^ó fus alas, 
Y jufta ts fio íu peío Aflrea. 

Del grave Miniíler¡o;cn que te emplea 
Digna mcrcedjque á tu virtud igualas* 
Lo 3ntiguo,y nuevo explicasjy fcialas 
Modo de hazer feliz la gran tacea» 

Los eflacutos^qué quiza doíoiiati 
En quien los nuevos deven concilíarféj 
Los íuícita tu eftodioiy los refutaai 

Con qué el difufo Maf ( eó quien fe víaii 
Tantasdudas) ya puede navcgatfe, 
Siendo tu zslo Im?aiNorte tu ñ u m u 



R J S G O D h E L J F E C T O D E R 0 D R I G 
Mórtine&Cmfmgra, Efcrivano de Gamara de U Real 

Audiencia >y Cafa de la Contra* 
... taciom : 

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

Vaxef que al ricfgó fe aliflai 
AlMiniñromas Reahfla 
Efte conduce al acierto: 
Seguro na vega,y cierto 
Dcrrotasdc fuviage. 
Dando á las dudas vlítagei 
Y es claro,que mas importe» 
Que aquel Linage de Norte» 
EítcNorte de L1NAGE. 

I N -



I N D I C E 
D E LOS C A P I T V L O S E N Q Y E SE D I V I D E N 

íosdosLibrosdelNorcedela Contratación 
de las Indias. 

LIBRO PRIMERO/ 

CAP. i . ' De la primera 
creación >y oriaende U 

^adíencU t J Cafa de U 
Contratación deltas, 

Ca^z, Delajmifdimcon qm 
¡(teerigtdoelTrthmaUj de 
la que defines[e le amplió^ 
como es conlaspreeminen» 
cias de jiudienciá ReA. 

Cap.i. Déla di^ntdad.y cargo 
del Prefidente de la Real 
JludienáadeU Contrata* 
cior?>y [lis Tribunales. 

Cap.4>De la autoridad, cargo, 
jpreeminencias délos he* 
Ẑ es Oficiales, y Letrados j 
de las obligaciones de fus 
puefos. 

Cap, y. De la jurifdicion del 
Freíídente,y Im&es %y ne
gocios que fe tratan, y def-
pachán en Sala de Covicr^ 

o% 
Ké.Dela creación de la Sa
la de lujlicia , j de fu ¡mif-
dicion. 

Caf,q,Del Oficio de Fífcalr fus 
preeminencias) y cargo. 

Cap, 8. Del IHCZ¿ qmbaxaa. 

los Pmmsahs defpaéoi 
de G aleone syb Flotas. 

Caf. 9. De lo que deve execti* 
tar el hez, qm íaxa sl re* 
cibo de Galeones, o Flotas. 

Cap. to. Del oficio de Conta
dor íuezj Oficial y y dé lo 
qm particularmente es a fié 
cargo y j Oficiales, y libros 
que deve tener. 

Cap. n,De la Sala del teforo.y 
Oficio de Teforero luez* 
Oficial >y fu Oficial mayor, 
y Teniente deTeforeria >y 
¡o qm particularmente le* 
incumbe. 

Cap, 12,Delbeneficio, y cufio* 
dia de ¡os bienes de difuntos» 
y forma de fo adjudicación, 
y diftfibmiún, 

Cap.i^ DelFaéJor Iue&Ofi~ 
ciél.y de lo que ha fido, y es 
a fu cargoy al de fu Oficial-
mayor. 

Cap. 14. De la Atarazana 
Real, recibo i empaque > y 
aviamiento de los aZoOgues* 

Cap, I J . De las piafas de he . 
&>?s acrecentados, y (uptr* 



rCaf*i6. Délos luc&es femd* 
ñeros. 

Cdp.in. belPriúr.yCúnflíks 
de ¡a Vniverftdad $e (os 
Cérgádores a Indias, 

Cap. i% t)e los Mercaderes 
comeniantes en la CarHrd, 
de U$ indias. 

Cap. 19. 'Del Tr ihna l de Id 
Centadurié de háherias. 

Cap. 10, De la hakr¡a j for
mas de [té admini^ración ^ 
afsíentús: 

Cap, ZÍ. DelosContaioresdU 
ptitsdos, Receptores,y Pa
gador de ta haber ia. 

Cap. 22. Del Proveedor g?ne* 
ral de las Armadas, j Fio*-
tas de Indias, J fá ¡mifdi*-
cion>yf*uultád. 

Cap. 23. Del Capitán \ jftépe* 
rintendente de las maejir¿Í~ 

* 'fas, Tenedor de h*pmen¿ 
tos^materiales.y pertrechos) 
y Adataros mayores. 

Cap. 24. Délos Viftadúresde 
Naos déla Carrera delal 
indias 

Cap. ^y. Delluet,. y lut^i^do 
de Indias de la Ciudad de 

\ Cadiz¿9ftt comercio, j pri* 
tvilems. 

'Cap.26.Del Relator, Ufcriva* 
no major^Efcrhanos deCa 
f&arafj de la Sontádmia 

T¿e hahtñas>y WpattJdorde 
pleitos >y negocios. 

Cap. 27. De los Efcrhanói 
mayores délas Armadas 
Flotaseferivanos dellas% 
$ de las Naos que navegan 
enlaCarrerade las lnd¡as% 
j de los Efcrhanosde ra^ 
dones. 

Cap .2 %*Dcl jálgUáZjilmayotl 
¿íi^4aZoileS)Carcel >y Car* 
tetero >o A l cay de del la , dé 
los Porteros ty fus Ayuda* 
tesj de los Procuradores. 

Cap.19. De los Pajjagerot q®é 
Van alas Indias, y'vienen 
deltas 9 y de los prohibido 
de pajjar. 

Cap.¿o, De las Miffiúnes dé 
Religiofes de los que fue* 
ra deltas pueden pajjar & 
las Indias > o bolver a epos 
Reinos y de losCUrigos* 

Cap. % 1. De la prohibición qríé 
para navegar a las Indias^ 
0 comerciar en ellas tieneti 
los Ejtfangerós > y qualcs I0 
fon pára efe eficío. 

Cap.^t. DelCorreomayorfy 
Correas di URealAudier 
da, y Cafa dé la Contrata 
don de las Indias* 

Cap.^.De los compradores dé 
úro7y pla ta de la Ciudad dé 
Sevilla > y de la forma en 
quefclesvendeléplata, f 



fu MaaejiacJ, belfas Fifia- Cap. ¡ 6 . De U CafüU R f J . 
^ U s j dedtfmtos. y Ctpelknts de U Real 
Cap ^.DeUformA enqnefe Audiencia deU CÍA dcU 

deve ha^er U quenu del Contrtt.icionde Us Indias 
•VslordelapUtaqmfecn. Cap. Délos Prefídentes. 
f ^ o r e e . f p a r e . f^es.Oldores^Fifcalet 

Cp . ? j . DelosEfclavosNe. que ha tenido U Red J w 
gros qm fe llevan 4 las In- diencia. de U Caft de U Co-
dias.jformadelosafsien- twacion de Us Indias. ' 

L I B R O S E G V N D O . 

^ ^ . . D f / ^ ^ W » g H w e l e a c o l é d e h d e r i a e 
de las Armadas y Fio- y de U ha-Jeriéa Red. 

Us de .a Cérrera ae las la- Cap. 6. De la clecaon de Naos 
j f , 'J í " i Jlmirilñks ocupar e lhme de Us 
aeUas.y Auditores. 1 Flota* 

Cap z. DelCovernadtrdel Cap.^DeUVnwerñdadde 
Temo de Galeones los mareantes, furU .cr-
Capnmestydemasmd4. de naneas,y privilegios. 
ks, jdel4geníedeMar,y Cap Z . V e h í l e n o s ^ M a e t 

r ^ n r r j ] ^sdeNaos. . 
C a p í . Del leedor.enerad Cap.9De losMaeftres depla-

Contador de la Real Ar - ta de la Carrera de las In* 
mada de la guarda de U 
C . m r W í / . x / ^ . ^ r Cap. .o. DeksM4eftres4e 
[ ^ f r e s de Flotas. I t e r a c i o n e s deis ^ 

Cap 4.Dela Armada Realde mad4s,y F¡0[M delaC(írJ 
laguardta de U Carrera de rera de las Indias 
hsIndus.ydelasArm*: Cap.... Del Pilota mayor, y 
^ . y F l m s . CofmographosdeuifJe 

Cap.i De la Armada de Bar. U Contratación de las In-
lovcnto, déla qmfolia def días. 
pacl^rfeparaHondurasj Cap.n.DelosPilotos mayores 
de lasüaleras q hwvo_ m t i . M U Galeones, j Flotas,y 

de-



UCoíts de U Artillería délas J r -
to , ja ^ J , , das t Flotas de Inaiasi 

Cap. 14. DeUsfabricadores, maaas.y notas e _ 
• y fdrka de Navios: dementes generales,] Mi*. 
Cap it.Del Arqueador,y ar- nifirosdeU 
' L l m e n J de Navios.. C ^ D d J r U Ü e r o m a y 0 ^ 
CaL.DelosfMes.yafora- Cap,tan,y Cond^dles de 

lientos de lacar^ f̂ f̂ '̂ /Yc J 
Cáp^.Delosreiitros.carga; Unos de Us Armadas, 

jdefcargadelas Flotas, y ^ Fhtas de Indias, 
ü v h s de la carrera de C a p . z j . D e l o s J ^ d e r ^ 
las Indias. ^ rosde ushlas de Ca, 

Cap.iZ.De las ^¡itas de las *m*,> y Comercio deUas 
' Naos de idé.y helta. con Uslnavas. 
Cap.iP.Delos ferros tyatfe- Cap zá .Dd reparamiento de 
• mradoresdelanavegacim lasprefas que kueren las 

déla cárter a délas Indias. Armadas, y ilotas de U 
C,p.zo.De los Navios arriU carrera de las hdtas. 

r % M r o t a d o s , o perdidos Cap. *l.De materias, jc.fos 
en la navegado de la cart^ ™ ™ t f l * Co^ 
radelaslndus, , mmottdeUslndw. 



L I B R O 

P R I M E R O 
DEL N O R T E 

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

O C C I D E N T A L E S . 

E N E L Q V A L SE T R A T A D E L A C R E A C I O N , 
y origen de la Real Audiencia de-la. Caía de la Cootmaciori 
de las kíciíss, que rcfide en la muy iníigoc Ciudad de Sevilla, 
fe explica la jfaíifclkion,k)res5y ordenanzasdackspáf a fu ga-; 
vicrno»y de losTnbuoaks íüsdcpend ico tes^ fubordioados, 
coñio (oñ el de! ConfuíMo.y el de quentas de baberias, y los 
juzgados de Cadiz,y las Caoarias:rcficreíe la ifíñitucion5car. 
go?T preeminencias de todoslos oficios, forma de recibir, y 
dcípacharhs AfmadaSjyFIocas^de hazer las provifiones de 
bañ imentos pars ellas^obro, y admini íkácioa ds h Real 
íiaziendajhaberiajy bienes de difuníos,v los privilegiosde ía 
Real Capilla: explicafe 3 quien, y como fe pueden dar licea-
cias para ir a las Indias, y los que tienen prohibición de paífar 
á clias.ó comerciar en funavegacioir.Habhfedclosenlayes 
deb pb ta , y oro, y de los aísientos, y liccocias para navegar 
Efcla vos Negros á aquellas Provincias: Y concluye el Libro 

con vn Catalogo de los Prcfidcntes, luezes oficiales, 
Üydorcs , y Fiícalesquedeíde fu fundación ha 

tenido efta Real Au^ 
ékmk* 



NOSLTEDE IX CONTRATACION 

y Cafa de U Contrattcion de las 

divina pro-
vidécia per
mitido j que 
el año de 
149 2. tu-
vieííe piiiíci^ 
pioéldefcu-

brimientío de lasIndiasOccidenta^ 
lcs,por Chriftoval Colora natural 
de vn Pueblo llamado: Nervio^ 
-enelGenoveíado^en nombre, y 
a expenías dé los •fefiores Reyes 
Católicos de Caftílla , y León-, 
Don Fernando > y Doña Ifabe^ 
y continüadoíe en la forma , y 
con la fortuna 3 y progreíTos que 
el Coronilla mayor Antonio de 
Herrera eferivio en íus ocho De
cadasy como mas íucintamente 
loreiíere luán deLaet^ en la def-
cripcion de la India Oecidental, en 
cuya introducion refiere los Au-
tores^que ademas del dicho Coro-
niíla le enfeñáron la luz que comu* 
nica de la Hiftona de las Indias Jos 
«quales con mas eííenía cunoíídad 
refiere el Licenciado Don Antonio 
de León 3 meritifsimo Oidor dé l a 
Real Audiencia ( de que pretendo 
eferivir) en el libro intitulado B i 
blioteca Oriental ^ y Occidentalj, 
Kauricajy GeograíÍca,)pues allí re
copila quatos han eferito de aquel 
nuévo Mundo > íe governaron las 

cofas.y caíbs.que delasPro viñeias, 
é Islas queíeivá delcíibriédO ocur-
rian^ por diferentes Comifsion es^. 
los ienores-Reyes Católicos encar-
gaván á perfonas pamculares^y al
gunos añosla tuvo Don luán Ro
dríguez de -Foníeca^Deá de la San- fíterr, dec< 
ta Igieíia de Sevilla 3 y Obifpo del- x \ U ( ¡ ^ ,pa* 
pues de Badajoz > y de Palencia ^ y 9g .̂ 
vltimamente de la muy noble ^ y 
mtiy leal Ciudad de Burgos^ patria 
miajiafta que la íeñora Rey na Do
na luana por fu cedul a/echa en A l -
cala de Henares a 14, de Febrero 
de i jo^refrendadadeíüanLopez^ L i L i J a t L 
dirigida al Dodor Sancho^e Ma- f0¿ét, 
tierico^ Canónigo déla Santa Igle- jy^yf . Jec. 
.fia dé la CiudaddeSevilki Fran-L//^.^ ^ag. 
cifco Pinelo^IuradoFiel éxeóutor x 8 2. 

' della^y Ximeno de BiivieícájCon
tador de la Armada de las Indias 
(que como tal fe halla que del pa
cho la primera el año de 1501.) Us ^Herri dec. 
h izo(abenque ' juntamiteroeéRej j,-pág^ 1 p . 
avia mandado ha&er en la dicha \ 
Ciudad en Us Átu r afanas della^en 
¿aparte que pareciere mas conve* 
minteiVna Cafa pmra la Contra -
taciQ i?, y negó ci se ion de las Indias > 
y de Canarias, y ée las otras Islas 

* qae fe a v i m de [cubierto, y fe def~ 
mbritffen, é I d g m l fiwüim dc^> 
traer todas las mercader i as , i 
otras cofas que necesarias fueffeft 
parala d k i a Contratación > y l<at 

qui 



L Í B . I CAP. Fs 
^efe^wyíeffcn fie Uwar k ¿as di~ guíente) confia que Goatenk lás 
ibas Islas, / traer ¿el las , y que primeras ordenancas, 
AVta de ayer en la dicha Cala iíí~~> 
Fa&Qr) > lín Te fot ero, yvn i i f c r i * 
vmp quetuvtfjjen cargo det$4¿ la 
ilícjoa, negociación) fe ¿ u n mas la> ~ 
¿amenté vcrian por vna inftrui r 
aoVf que para lo ¡u jo dicho manda-~ 
ton dar fus Magefiades > firmada 
de fus fíúnbrcs* y Jotre efe n í a , y 
librada de Jus Coutúdorts majcr 
r ts » Jque confiando de U mucha 
habilidad t y con flanea de'losjun
tos referid OS) acoraarou de r¡om~ 
brarlos.yftñal arles paradlo, a f -
her a Franei/c o Tinelo porFaélor, 
ú i D c f t o r M a t i ene o por Ttforero\ 
y a Xmeno de Bnvt?[capar Ef~ 
crivano, (margándoles , y mar,„ 
dándolos que actptaffen los dichos 
oficios% y los vfaften con toda dil:~ 
geneia* y cuidado y conjorme a la 
daha, infiruccion, y qut de ¡oque 
vieffen convenir a/si /para que 
fwvíefíe efe t í o lo en ella eoniemdo, 
tomó dt mas dello efenviéffen df 
ientinuo íargamente d fus Ma~ 
geftadcsy puraquemavdaj/en^ o~ 
uetr como cumpliere a fu ftrvicte^ 
f al bien de la aichiingeciaciciL^i 
para lo qttal les dava poder can:, 
piído con todas fus incidencias/y 
dependencias, anexidades> y cone-
¡Xidadesipor el tiempo que fuejffe/u 

2 Sí bien por ella cédula fe 
avia mandado , que la Caía de'la 
Coiirraraaon le hiziefíe en las 
Araraeanas , dcípues en virtud de 
otra defpachada por los feáores 
Reyes Católicos ( aunque A i -
tomo de Herrera lo ñioone toao Herr. decl 
eavjia) i b íbcaaen AÍcala á cinl i pag,i%í. 
co de Jumo de ej múmo' año de 
i 503. íemaudó que eftuvieííe en e! 
Alcaíar viejo , que antiguamente L . % tit: t: 
iiamavan elquarco de los Almi_ deltiks.de 
rames, donde oyfeconferva.aun- elSumarío, 
quecon algun aumento de la pn-. 
midvaíunaac'On,porque ai tiem-
po que fe reedificó el an o de 605 .lo J e ÓQ f 
q ue avia deñruido eí incendio que M SO- ' 
padeció, fe a¡\ adió en los quarecs, 
que ocupan la f achada^odo jo que 
íc.reconoce de obra mas mod erna 
defde la puerta prií cipal que fe 
cierra hafta el principio del zaguán, 
cuya entrada no tiene puerta.; 

•3 _ El oficio de Eícnvano que 
la ie ' oraReina Doña luana dio á 
Xuneno de Bnvidca ( que dcípues • 
le repino en cédula dcíWchada 
ppr el íeñor Rey Don Fernando, 
Admxniilrador deftos Reinos , fu 
fecha en Toro á quinze de Abr i l 
de 1505. refrendada de Gafparde 

mrcedjvoluntad, yqueeVfáían^ ^ Q 0 > ^ ^ ^ : . 
que por el dicho c Ú o avian de T ^ el ^ > Y ¿ s i f ¡ % * ' , de 
Í J r , l 6 m a n d a r i a f e t ^ ^ o e ^ 

fñ f 0^dPea:o fer oficio, que no.fo-

. r , Ji"-o vuii 1CIC 
\ .de rielas3 de cuyafiiítotíá ño me na-

« foli- redo omitir ninguna.por aver i do ? dc tC ^ ( * > ™ l o 
la primera va lCy tu damen o de ^ k ""f"tó ' V 
la L a a o n de l i s primeros fe! C ^ t l X f ^ ^ ^ 
zcs . cuya jurifdicioD contenia i ^ ^ T ^ ^ P V ^ 
en la Inftmccion otada en ella, la to£¡£\' T lo f a ^ r a c a o ^ 
^ n o h e p o d i d o d e í c u b r i r . p . o f ^ ^ 1 » 
(como fe dirá en el Capitulo ft- ZneM^^ n r n w ^ ^ -

' • — - - •. • -> 4 ^ í ü e i a primera creacio parece 
A 2̂  qUe 

,n.t. 



4 NORTE BE LA CONTRATACION 
que fue la voluntad de fu M m d -
tau/]ue ios tres IiiezesOííaales vi -
Vieílen eülamifma Caía,, como fe 
infiere déla cédula de 14.de Feb, e 
ro de i503,haíhi q deipues enel ano 
de J5i8,el íeñorEmpcradorCarlos 
Vdes embio á mandar, q ninguno 
de ellos vivieílen en ella ^ fino que 
la dexaíTen deíembarazada para 
las colas de la Contrat3GiOn,y pa
ra juntaríe^ como lo refiere el CoL 

Be r r . dec, romfhi Antonio de Herrera , y de 
a./^.Sp. aquí refuko el queíe necefsicaííe 

d e orden ar nuevamente por otra 
. cédula ^ que ella imprciia en las 

• Ordenanzas comunes ) techa en 
Valladolid á 23. de A^oílo de 

Ord . com. quecl Contador. Teíbre-
n4.J01.23. r o . y F a t o r f u e í í e n d e aliiadelan

te obligados á vivir en las Caías 
Reales déla Contratación y den
t ro de las quales confta aísimif 
mo . que tenia quarto el Oficia;! 
mayor del Teforero.como pare
ce en vn libro délos apeos ̂  y re
partimientos de ella.que eítá en 

L t b . 1. de â ̂ ontudana;y deíde el a o 155 5. 
t i f . f o l . f i . IetuV(> el Aíleflor.al qual ie le 

continuó mientras le huvo , y fe 
aplicó deípues ai Oydor mas anti
guo . quando íe crió la Sala de 
lufticia, 

5 Antonio de Herrera en íu 
hiíloha general de las Indias relie
ve , (\v\{¿ como en t i ám de 1 f i o . 
fficffen creciendo Us nego"io$ de 
las Indias pareciendo al Rey, que 
el buen gevierno de ellos depen
día de U Cafa de Id Cmtratacidn 
de Sevilla^ determino de a u t o r í a 
&arla , y mando al x^ilmtrante^ 
que de t®d& h que efcriviefíe d fu 
OHdi?e{lad diefie parte d aqu?-
lies Ojie i ales, y que con ellos tu~ 
viejje correfpdndencta-, dios qua~ 
b$ mando , que de toda* laspr§-

fiems q w da (Je pa* alas Indias 
temafíen la r azón 9 y que plati

ca ¡Jen con lasperfonast que tentan, 
nétíCía de tierras defcubieriast 
[obre lo que conventa proveer,pa
ra faherel fecreto de ellas \ y que 
mande alasjufti'cias ordiñariast 
y dios iuez.es de la ^Audiencia^> 
deGradosguardalfen d ios de IÍUJ • 
Cafa fu jurtjdicjon, q ue d [upb~ 
cacien de ellos no avta mandado 
mudar la Cafa d otra parte don -*' 
de pudiera ejlar bien, po* lo qual 
todos avian de e/lar en favore-
rír/tf. Que hafta aquí fon palabras H ^ r . dec, 
del Hií toriador.y proíigue con i J ib -ü -c? . 
otras cofas tocantes a la Cafa, que pag- 1̂ í -
podrán veríe alli. 

6 En prueva de quanto fia-
van los feí;ores Reyes Católicos.y 
el íeoor Emperador Carlos Quin
to el acrecentamiento de las In
dias de los íaczes Oficiales. que 
teman en la Contratación de Se
villa, es muy de notar lo que eferi-

en la fabrica de Navios para las 
Indias,y en que fe cmbraííenMaef-
ttos á la Eípañola . para que fe 
quedaflen en ella . y deíde alli 
pafiaííen á Tierra firme , y otras 
partes. y que aquella orden fetu-
vieííe adelante, no folo con los 
Maeílros . fino con la demás gen
te , que huviefie de ir á aquellas 
Provincias; porque en laEfpaño-
la fe habituarian á los mante
nimientos . a y r e , y demás cofas 
de la tierra, y defpues irian con 
menos peligro a qualqnieta otra 
parte délas Indias. dize. que ef-
envió entonces fu Maoeftadálos 
iuezes Oficiales • Que fe maru-
v i ü a v a como no avian car
do en efla particularidad , pues* 
noentendian en otra c®fd qtie etu* 
la negociación de las Indias % y 
que para ¿ufelante devian 

j o r 

xi.pag. 



L í B . I . CAP. i : 
for penfar en elfo ^ y tener cuf^ 
dado en bufear ¿¿¡mines pár¿i~> 
£Í acreceniamiento de aqmüas 
partes*, f orque con ellos éftavd-^ 
'de¡cnrgaiú 3 como fe h ávi:¿LJ> 
otr as vezes efertto ¡porque ios 
Minifií os que tenia cerca, -de f u 
perjona enl endia n en muchas co* 
f a s j ellos foíame nte en Múetl'd-Ji 
y eftA-van Jiempre de a [siento > ío 
qualno (íicedia en [ i Corte i y r o 
áereelí-JiftoriadoiV} todo aquello 
dciiiaíúMageíud porque haíla en-
tonees no avia pardcular Coníejo 
parajes negados dclasíndias^pLies 

Zíerr. det. (como dilemas adelante) 
i - l i b . i . c d * Ĉ ̂ '-ÍVO vn poco de tiempo para 

e^as 3 le avia íaípendído i'ii Má« 
geífcád 3 por la iiouda que fe k avia 
dado de la paision del Obiípode 
Burgos D« í-uáo Rodríguez de Fon-
íeca.j el qual mediante laamiftad 
con el Coiiieadador Franciíbo de 
los Cobos^cóíiguio el mo de 1517 < 
4 el Rey raaridaííe que proliguieíle 
el Cóníe jodelas Indias „ y refiere 
alL las períonas que en el entraron 
entonces „ bien que Don Juan de 

^Poltt. Ind . Solorcano no pone fu inítitudon 
Ub. f. cap, hafta primero de Agofto de 1524-
11/.85? 3, p0r aver íldo entonces quando el 

íeáor Emperador Carlos Quinto 
nombró Preíidente „ y Coníe;eros 
para eíteíiipremo Real Coofejo j y 
lupone como juntas particulares 
las que anteriores tuvo ya por C ó -
fejo Antonio de Herrera; y yo íin 
violencia puedoj y deyo íacar de lo 
referido vna ilación de tanta hon
ra, y autoridad para el Tribunal de 
la Caía de la Contratación., como 
aver en tanta parte foftituido por 
el Coníejo en el ínterin que fefor-

, mava, é inftitíuaj y cótinuádib-def-
de que íe erigió co el blaíonj y for
tuna de ferefta Audiencia en eftos 
Reinos la vnica filiación íuya natu
ral ^ y tan le^itimamentc legiti* 
mada. 

7 Qj^ntoinasíeengrcí íava 
riqueza ^ fe auircniavan les rege 

cios^ crecíala autoridad de la Ca 
ía de la Ccntiatacíon ^ tanto mr 
continuos embates padecía de Li 
jurifdició ordinaria^que infria mal 
que tantos^y tan graves rCgocios a 
fu viña corrieííen por otro mando, 
como íino devieflen coíiderar(quá-
dotaltafle la principal contempla*-
ció^de que el Principe dueuo de las 
autoridades 3 y de las jurifdidones j '< 
puede darlas 3 y quitarlas como ^ y , •'•' 
quando quiílere ) que no fe les qui^ 
tava efta ^ que fobrevenia por cania 
del defeubrimiento de las Indias, 
fino que dexava de aum en tari el es 
á ellos y por aver tenido los feííores 
Reyes Católicos por conveniente,y 
ncceíTario el feparar efta jurií^iGio, 
y c'ue tueíte tal qual Competía á fer 
no menos que vn nuevo M u n d o y 
de tan inmenfa amplitud > aquel V 
ácuyo govierno3y acrecentamien
to fe encaminava „ afsi como pudie
ran fus Mageftadcs aver íituado en 
otra Ciudad el comercio de las I n -
días^ en que no poco fe diícurrio; y 
recogiendo velas a| difeurio ( potq 
el golfo es tan dilatado , que feria 
fácil3aun fin encuentro de eícollos* 
hazer larga la navegación ) dize el 'Heff^ir^ 
CoroniftaAntonio de Herrera^que ? par %Q 
el añ o de 1518 de avian ofrecido en 
Sevilla algunas competencias de . ^ 
junfdkion 3 y que mandó el Rey á 
Don Franciíco Fernandez de Qui-
ñones^Conde de Luna (que era en 
tonces Afsiftcnt e) que en ninguna ; 
manera fe entrometieífe en cofas ' - . 
pertenecientes a la jurifdicion de la 
Cafa 3 fino que antes Con todo dlii* 
dado la ayudaíTe á lo que por fcs 
privilegios^ y cédulas eftavaman- Ht fK. i ec l 
dado. Y en el mifmo añ o fe orden ó t . cap. 8 d t í 
al Afsiftente Sancho Martínez de Ub.^t pag* 
Leiva/uceíior del Conde de liimnj 9 2. 
que no fe entrometiefle en las cofas 
de la Cafa d é l a Contratación, 

A i 
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fím que antes íavorecieííc fu jurií-
ÚKÍon^PO'r^ue ¿a tnienab de t i ícey 
no filo era d i confirmarla, pero de 
aumetJar ía mm (i neajf arto fuej-

í1.?./ u £ r yelmiíffioHiftonadoreQOíra 
3 3o- parte refiere > que porque el Aisií-

tente > y la Ciudad contra vn Alcal
de del Temeníe de el Almirani e de 
Caitilla ^ que impidió á Hernando 
de Magallanes poner vandera don
de íueien ponerla los Caprcanes^íio 
dieron íavor al Teíorero Sancho de 
•Matieozo (que íe lo pidió) tuerore^-
prehendidos^y le comeao a los lue-
zcs de laCaík/que recibieífea infor
mación (obre el calo ,para caíligar 
íéveramente los calpados. 

8 : No dexade esforcarla auto
ridad del Tribunal de la Cafa ^ y fu 
juniclicion(conio qu.era que quan-
to adelántele dirá fea vn contiouo 
apoyo defta verdad) elcaib que re
fiere el iiufmo Antonio de Herrera 

Her.dcc. %_ aver ^lcedlci0 el año de 1523. que 
i í b . ^ - c . 2 \ . AVIERÍ30elK.evmandado fiúpender 
M ' l H ' de iüOíicio al Contador luá López, 

. de Recaide(qiie lo era/ylnez Oficial 
de la Caía) porque en el ínterin que 
:fe determinava ja cania 3 no eftu-
viefíe í oípenib el defpaclio /mando 

, fu Mageftad que en fu lugar deípa-
chaífe con el Teíorero , y Fator el 
Conde deOíbrnOj que álaíazó era 
Afslfteiite de Sevilla : pero como 
^ondereíidicré.d .verías juri dieio1-
nes nos era fácil que fe ..quieten ios 
aniitio.s^y fe conformen los.diílame-
nes i íinembargo de lo qae eñácí-
crito^y de la declaración que el C6-
fejo de Hitado hizo el an o de 1539. 

Infr.cap.2. (queíe eícrivirá adeláte) quedó te-
,2. lapendientefiemprede competen-

cías; y de la forma en que al princi-
. .pío fe determinavan j.y.que íe dio 

deípiies,yie obíerva oy ^ ícreferirá 
en el capitulo íigmente^ donde fe 

: hade" hablar de la-calidad déla ju-
rifdicion*. 

9 Pero antes de concluir eíle 

capituladme parece no impropria 
de c i j a noticia deque la Cala dé la 
Contrataron fue tan eíbtnadadel 
íeñ or Rey Don Phclipe Segundo^ q 
no íblamente qmfo q íueílc el Era
rio de fus Reales teíoros ^tralndos 
de las Indias, lino de todas las 
tas deAlcavslas^AImojariiazgGs.Sa 
iniss^y Naypesquelerendiaia An- , 
da lnca^aqued ió principio el ano 
deiyyp.yenelde^'So.pareceque Líb-
maridóíuMageítad.quecorrieífela 1 J o l . 
diítribucion de la hazienda por el 329-
Preíidente de la Caf a(que era el L i 
cenciado Diego Galea de Salazar) 
el Conde del Vil lar , Aisiílente de 
Sevilla,, y el Teíorero Don Francif 
co Tel lo,y confta a que en los aísie-
tos ^ y firmas precedía el Preíidente TJb. 'deS 
alAisiftente^preheminerciadigna 1580. fol . 
denotar .quando por cédula dada ig.yfig. 
enValíadolid á 24. de Dizicmbre 
de 155-7. imprefía en las Ordenan-CW/ la 
zas de la Audiencia Realde grados,//ai. l i h . i . 
íe ordenó^uequandcCno cílando ^ .13^.54. 
con eí cuerpo declla) concnrnicüe 
el Regente con el Afsiíkntc/ifuere L . $6. t t t . 
perforadeTitulo^preceda elAfsií- 2. tib. $,de 
tente al Regentc;y lomií'mc fe con - la rtcop. •: 
tiene en vna ley de la 1 ecopilacion. 

10 No IbiamcRte en la coiian-
zadeloquetocavaa f i junfiicion; 
pero aun en lo no dependiente de 
dla^ yencoías ,de mitclrfsimann-
portancia fe valia el miímo fe ñor 
Rey Don -Felipe Segundo del Prc-
fidente.y Iiiezes, y per el los (ce n la 
comunicación y y participación del 
Duque de Medí na-Sido ni a) corrió 
lo mas del ápreíio 5 y defpacho de 
aquella tan poderoía, como infeliz 
Armada ,qu.e el añ o de 15 8 8. (íien-
do íu Capitán -General el nnfrao 
Duque) fue contra Inglaterra: y en 
el año i582.porcariadadaeo. Lif- de ac. 
boa á 22.de. Agofto^ firmada de íu ¿ e i j ^ t / a . 
MageRad, les cometió ^ que nom- 10̂ % 
braííenla pcríbna q tuvieífen por 
ápropoíito para el Oficio de Fun-

d.idor 
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diclor.de-la Caía de la Moneda^ -por 
a-v.er muerto el que lo era, 

• - I I ^ Rcfcnré a-quj vaa notiela^de 
que íe faca dos legitimas ilaciones^ 
vil a ^ la íbbra de caudal con qojeíe 
halló en algún tiempo ciRealTeío-
ro ; y otra, el aleáka eo© que el T r i 
bunal de -la Ccntrarac••on, ha aten
dido íiempre á las cofas, de Sevilla^ 

, , , • y;es a que el año de 15.90. por parte 
de la Ciudad fe pidió al i-e or Rey 

' D o n Felipe Seeimdo, que la hizief-
' tcnicrced de preltaria 1501J duca

dos del dínero^que avia venido pa-
raíuRcal Haziedaen aquella v k i - • 
Hia Flota ¿ entre tanto , que lo-sío-
mava a t n ó i ^ o , } poi' ce 'h 1 < de 15. 
deHenero ordeno ín Mageftadal 
Preíidente^ y Jueces^quclc infoi-
mafíen fobre aquel Memor ia lde 
lo que fin lutzer faka á las cofas de 
Real fervíCiO fe podía iiazer en lo' 
que Sevüia pretendía jy en 9.de Fe-

IJk - ^ o breroíe iníbriud^que reipect'ode 
5.90/^.8$. lasiefgraicias,. fucedid se \ sFJo-

( • tas,,avíala Ciudad tenido mucha 
perdida en los Almojarifazgos, y 
tenca de por cobrar lo mas de lo 
adeudado de ellos; y que íirviendo 
Sevilla., como íervia en rodas las 
cea no n es,paree f a co nven i enr e fu 
Mageftad la preílaíle de 80, u 100 y 
ducados^que no podrían hazer mu
cha falta. I I n ' 

, 12 No i'blamenté fe lograva 
opulencia en el caudal { como fe 
prueva de lo referido) fino riqueza 
a i el crédito ( que es la mas eftirna-, 

• LO?, ¿ / o b ^ ) ^ - ^ J que aun mas adelante 
lóu/.3Í>3. ya ĉs anos^íé halla en el de 1611, 

vna carta eícrita a fu Mageftad ^ re
firiendo el Tribunal^ que mediante 
la pu ntua 1 idad con qnc le cam p lia 
rodo lo que p r o m e t í a e r a tamo fu 
crédito , que hallarla todo quanto 
dinero quifíeííe co mas moderado' 
interés, que los partkoíaresa y aun 

L t k ¿ C J deípues en el a o de i629.efta otra 
H i p . f o l 5, cariaren que íe dize ai Co níejo/iue 

para el: de C^ln 'S íeha« 
liana.mejor el dinero á crédito de' 
fu Mageáad,, y de fus Preíideute, y 
luezes en fuReal nombrcjque al del 
ai siento de la haberla, 

13 Permi ¿aieme-pues 3 que Í111-
paísiou pondere a todas luzes gra
de vn l:ribuual de tan dilatada ju-
riídicíOíi^que •í-ú territorio es inmé-
fbíde tan grade autoridad^que mê - ^ f ' caP 
recio vezes de •Ccnfejo para el go- yf i* ' 
vierno de las Indias , y que lo íue^ . 
110 íolopara eftc eiedi-o^fnio deGee 
rra > yl-iazienda ^ quaudo todas las 
diípoliCioKes corrieron inmediata
mente deba-Real Perfona ai Tribu* 
naivde tanta nqueza^que uo íiapo-f 
dido averotro en la Europa eme le 
compita; de tanto Crédito^ que aun 
los mas abonador particidares no 
le igualavan; y de tátos^ y tan hon* 
radosdependientes,como irá eníe-
fraudo el difcurfodeíle Libro; y ta* 
to mas3quando lo erao^ no folame-
•te refpeóto á iubordinados por la •• 
jurifdicion ^.íino á reconocidos, y 
obligados^por depender de la ca« 
fa la elección de fus puefeos, baila 
los de Generales de Flotas; y porq-
también para lo político nombra-
van losMiniftros.davan licencias a 
los Navios para las partes -adónde 
tenían por Coiiveíiiente 3 fin otra 
obligación ^ que la de dar quenta al 
Coníejo , dcfpachavan avxfos á los 
Galeones > y F l o r a s í i lo juzgavan 
necefiano y íin que llevaífen otras' 
ordenes 3 que las luyas (filas de fu 
Mageftad no llegavan a tiempo) q 
para, eíte eíed:o tenían los derrote-
resaque dexavanlos Generales , y 
k cifra Can que avia de eícrivirlcs; 
deípachavanlos también a las I n 
dias ajos places prevenidos por las 
Ordenanzas, y en las otras cCaílo-
nes que la neeefsidad lo pedia 3 da
do quenta á fu Mageftad de la reíb-
lixuon ^ yque í i íus pliegos no lle-
gaííen aticmpOjíaldna el aviíbj y íe, 

del-



defpáciiaria'ótfo q iucfíe con ellos.; 
<]üe a taita devno de ios íuczcs 3 ha 
íoítauido el Aísiftentede Sevilla., 
íícndo Tirulo de Caílilla; que la 
ieccíon de íus plazas 3 coa la de. 
s Virrey es^y A r f obiipos la reíer-

vó ea ÍÍ el í'cñor Emperador Car
los Qujnro ^ qua^do país ó á Ffen-
des 3 ai rniíiTiO tiempo que co el go-
vierno de eí los, y aquellos Reinos 
dexó comeada la provmon de to
dos los demás pueíios al ieácr Prm 
cipe Don Felipe Segundo; y ü bien 
muchas de .ks colas que anri^uar 
mente tuyo^han iakado por la mu
danza de los tiempos^ y por a ver la 
penuria de ellos obligado á que fe 

:. vendan Iĉ s Oñcios^nediáie lo qual 
íe ceíso la coníalra, y propoíico de 
vnos^y laproviíion de otros,Seame 
licito o na vez que d/ga^ que aun 
íin lo que el tiempo ^ y los acciden
tes han deteriorado , no tiene la 
Monarquía Efpa^ola j deípues de 
los Reales Coníejos, orro mas Iluf-
tre Tribunal ;y que dignamente les 
competen á los que en vna^yotra 

\ SaladcGovierno^yliifticia iirven 
aíu Mageftád^todas aquellas pree
minencias 3 y prerrogativas ^ que á, 
los Oydores 5 y Inezes de ílis Chan-
cillenas^ y Audiendas Reales, y no 
con mcnos.proprícdad el ícr int i iu-
lados de el Coníejo de fu Magef-
tad 3 quando por la forma de fu inf-
uiucíon^ por fus Ordenan cas.y por 
otras particulares Ordenes de íu 
Magcíbd , les eítá repetido, que en 
todos lo s negocios de que íe diere 
queota den fu parecer. Y de lo aqui 
recopilado iré haz.endo dilatada 
pruera,y demoferacion en les capí
tulos íigiücntcs; concluyendo cfte 
con dezir, que con razón el Licen-* 

C* i f. col. ciado Don Franciíco de Meíquera 
i dixo deíia Real Caía, que es la mas 

í m p o r t m t e que i teñe, el mundo % el 
Licenciado Aloníb Morgado^f/¿o 
p iduran empedrar/e de ladrillos 

C6NTRÁTACIOR 
d i fUtet^y oro las caliss de St vi l la 
con lr,s te foros que han entrado en 
í//áívRodngo Caro^f í/f era partc_j 
del x^AUapar ¡y quarto ReatdcJ 
tUayde tan g r ande aut o r U M ^ u é 

fin fu tkencía no puede navegar 
ningm Revio para Us Indias •. y 
áizQyfue por efia catifa llaman ju j* 
támente los Autores d Sevi l la^ 
Rema del Occeano: Don luán de 
Solorpno^ que co Antonio de He
rrera afirma fer vn T r i b u n a l ' á ¿ j -
grande autoridad^ que entiende en 
toéos los negocios que re ful tan de 
lús viagesyy contrataciones de las 
Izdiastf defendiente de el los ̂ f i fin
que ningunapnfinay m j u f t i a d ^ 
f sp i i eéamromete r a cofa Va ellos-
toque^yíohvQ todo le dio el puto de 
mayor efmake el fenorRey DJ^he-
lipeQxino el Grande en cédula del 
ano de 1629.por ellas palabras: 
que pendo ¿ fia Caja tan n obrada, 
y los Tribunales de ella tan cali f¡-
caJosi&c Y como quiera que ade
lante fe podrá memoria cielos Pre-
íidéces^y délos luezes, que defde fu 
primeracreacióha tenido laCafá de 
la Contratación ^ fe conocerá de fu 
calidad, y autoridad „ quan correí-
pondientcs han íldo á la del T r i 
bunal, 

C A P , 11. 

'De la jíirifdicion con que fué e r i 
gido el ' I r tb tmal , y de la que def¿ 
pues (e le amplio, y como es cox I M 

¡ib- 2. cap1. 
5 

Tol l t . I nd i 
lib. 6. cap, 
17/ .I037. 

IJb< tícJ 

74" 

cia Real. 

V E A l tiempo de ncV 
brar la fesora Reinal 
Don a luana los tres 
primeros luezes Ofi

ciales les dieílc jurifdicion^ confta. 
en el capitulo antecédete; pero qual 
fueífe j y con queOrdenancas no fe 
halla; que las que íe devian guar

dar 
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dar tu aquellos tiempos menos Cul-
rosóle puíicíien en dos pieles de per
gamino iluminad as 3 en dos tablas 
guarnecidas de molduras^como pa
rece del libro manual de el car go 3 y 
d ata del Teforero Sancho de Ma-, 
tiendo >dondeeftápuefta en dátala 
coftade las dichas tablas ̂  é ilumi
nación^ 

\ Pero con mas evidencia íe 
maniííefta por la cédula del.leñor 
Emperador/dada en Valladolida 
23,deAgoftode i54j,en laclauíiila 
ííguiente. ütpaaes 'que los Reyes 
Latoltcús de gloríeja m e m o r i a 
nnefiros feñores T a i r es,y Abuelos 
{que [anta gloria aym ) ai tiempo 
que fundaron la di'chaCafa de lauj 
Coníratavio^y la mandaron pener 
*nla dicha Ciudad de Sevilla > y 
hlezes Oficiales que adminiftrüfi 
Jen l as cofas de la fu ¡i cta, y las t i -
c antes a nueflra Haztenda Real, 
hizierou Ordenanzas parala di-
iba Cafa delaCúntrataciúny r'r^H 
t o j co m era o de las d urjas h á i a s j 
y dieron muí has cédulas , yprovi-
fiums de cofas ¿fu dev 1 a guardar. 
Y de^ucs por deferentes ccdulas^y 
pioviíiones ( qiíeíe retenrán en los 
capítulos íiguierues)y por la decla
ración hecha por e] Coníejo de E L 
tado el año 15 39. ( que eíta en las 
Ordenancas impreíias) íe cor cedió 
junldicion privan ^ c iv i l , y enmr 
nal de las caulas tocantes á due voŝ  
y Maeítres de Naos,y ge; e de mar, 
y de ios que perdieren Navios, y 
dieren cauía para elk)J de canias de 
Fatores de Mercaderes^ contra los 
que toman3y abren (?ir.as,y defpa-
Chos de las indias, y fobre la guar
da , y campliraiento de todo Jo or-

. d eoado para la navegación ,y trato. 
de ellas^conociendo de qualeíquie-
ra dclitos,hiir:oso otros exceííos 
CDmeddos en el viage de ida 3 ó ve
nida de las Indias yyde los que íe 
hiJííeiCn defpues ^haíta que íeeu« 

tregüe en efta Ciudad el oro, y pía- / 
ta .y otra s cofas., que fe traxeren ^de 
las qnales deven conocer „ y caílr 
gar los delitos que en ellas imvie-
rc > fin que otro luez alguno íe en
trometa en ello 3 y que la ejecución 
de la jufticia criminal la haga por las 
plazas 3 y lugares acoftumbrados 
por donde la executalajiifticia or
dinaria 3 Tiendo la inhibición de la$ 
demás jufticiasf aunque general ^ 
todas)expreíiada con las de Cádiz, 
San Lucar de Barrameda, y demás 
Puertos (comopartes donde 01 d i -
nanamente le ejerce)y con losCa^ 
pitan es Generales délas coicas de 
Andalucía. 

3 Qr>e en la Caía de laConrra-
tacion de la vifta de los pleitos íe 
guardafie el eftilo qu¿ en las Au
diencias Reales de Valiadolid , y 
Granada íe mandó por Cédula l e
cha en ValladoLd a i ^ d e l n m o d f i Líb.Z.iwp* 
1558 .ydemas de 1 a referida ay otras pag, I .̂6, 
muchas en que fe nombra por fu 
Mageílad Audiencia fuya(aunan
tes ue iener Sala de juíncm ) que fe 
hallan en el tomo tercero de las im-
pre í ías .yenelpr imero de lasma* 
nuícnptas, 

4 Con el crecimiento del co-
m ei ció de las Indias, íucedió a ef-
te lo que á otros Tribunales 3 que 
empefaron con menosMiniftros de 
los que tienen 3 aviedo Veíiido á au
mentarle , no ib lo en di ferentes le-
) es,yOrdenan^as paralas materias 
de Govierno, y JuíHciá, fino en te* 
iierPreíidente,y además de les tres 
luezesOfíciales 3 con que fe formó, 
tres Oydores,vn Aicayde,v n Algua 
zil mayor ,vn Fi íeal , y ortos mu
chos Mmiftros, q ue de todos fe ex
plicará adelara ê el tiempo, forma, 
y efedio para que fueron c eados, 
teniendo fubordinado á íi eíía Au
diencia al Tribunal del Pricr j C6-
fules del comercio de Sevilla ̂  y fu 
Reinado > el de los Contadores de 

Mabe* 
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^abcTÍas ^ el luzgaclo de Iridias de-. 
l i Ciudad de (iadiz ^ losluezes de 
Kégiftros.de las Islas de Canaria^ 
y ocros muchos Min i f t ro sy per" 
ibnas íugeias a h dicha juní'dició.1. 

i 5; Tiene!a efte Tribunal nde-
íPxásde?p;ivaiiva3ordiparia,GÓ t o 
das las calidades que íe requieren,, 
pues dejando pára los luriícoii--
íultos déla erud cion de las d:te-
recias délas jiinidiciones, nose:i--. 
khan las leyes del Reino ^ que la, 
que íe puede llamar ordm aria j u -
nfdícion es aquella^ que íe conce
de inmediaramcntcpor el Princi-

L . 18. tit. Fc*'üPor ley;demás de que la 
fy.partit. 3. 
3 / í . í i t 9. 
Ulf.irecop. 

NOUTE m t á CONTRATACION.1 

perpetuidad de los Oficios,ide ^ i f 

Z.^'Í 1.-12. 
J f. 17. 18. 
tít.i, lib.i. 

I n f o l i J t b 
6. cap. 14,. 
pfig. mihl 

rnlíiural con juriídiaon los ha^e 
ordinarios;,y no íe puede dudar, c] 
CD.nricnc todas eílasxircanftácias • 
cíí a Audiencia,pues es cor cedida 
por el Pnrcipc^ypnvariva cicla 
jünídicion que tier ê  jíin que obfte 
la (alna de territorio, para que lea 
(como es) ordinaria., qual íi le tu
viera íe alado,pues lo es canto dé
las caniasy perfonas, orno la de 
tcrritoriojdenias déla quevirtual-
mente c^mpreende todas tres d i 
ferencias ^ aunque reípeóío de fus 
Orc'qnanyMb , pirez.ca que csíolo 
de caulas,y de peí íonas^racs en el 
conocimiento de citas viene cm-

.'ido el cíe tto de terncorio j por 
ier lo tormai en que íe exerec la ju-
rniic-on , nxayormrM"e quando da-. 
dapa -aíolo vne cría]id id de c 
ÍÍSciviles^duve tenerle por ordr 
.naiua, aunque lea ím territorio fe--
parado^omo Don luaíide Solor-
z ino con muchos por el citados lo 
.pracvaiy íiendo tan amplia,ydila-
tadii para yuiveríaíidad de perib-
nasjy canias civiles, y criminales,. 
Ja de ella Audiencia en rodos los. 
Reinos,y Se^orios delRcy 1 \ueftro 
ienor 3 que no eita íugeta a limite, 
11 i territorio ícnalado,como lo dc-
claró iu-iM.^cít ad. por cedida de 

21. de íunio de 15 74; en eloicfrjpd'%%^,ittA. 
d e l a q u a l í e d i z c ; p o r qüan(9 ^ . / / ^ . i . 
ffla tindak lA Caja jurifdic 'mLJ ^ a n fe^3. 
pr ivüi tváypard que cenozica Jt^r 
t rnás las €üttfas contenidas en j ü s ¿ 
Ordenarifas ty contra las perfe* v,. • 
nm que ¿as cóntravinferen ^ v fus -. 
lü'ezés van a ¿os TuertoSyyCofias 
de Andalucía^ otras partes 
KsA'gtm&iUs y.ExecutoreSz f Ef~ 
crtvanos > sUnto a que no tienen 
territorio limitado ^ n i circunp 
criptOipuedan Ik'var MiniílrQSyf. 
obrar lo c& aveniente:dc que íe i n -
üerebien tener territorio amplié--
limo , quien no le tiene limitado, 
deducida la confequenda tan le
gítimamente como de vna decla
ración Real,y obrandotan ro eiec-
to-el no eftár ceñida^ ni l imitadaá 
territorio determinado/lue coma 
encaminadaá conocer delasper-
ionas de lusíubd.itos, fe han de re-
miuná eíla .Audiencia defde- quál- : 
quierapar:e donde delinquan,por ' 
remota que íea; y aísi teniendo el : L i k ' l Jm*>* 
VnicOj y privativo conocimiento'./,-4«'^'417* 
de caufas, y perfonas conten idas 4^P-
eii íus Oi-'denancas ;y por ellas el 
amplifsimo territorio reíerido,vie 
ne á íer íu jurifdicion ordinaria}dc 
territori o /Je cauí as,y perfonas. 

6 En efta generalidad de ju
rifdicion es cierto , que fobre no 
aver privación del conocimiento,, 
que virtual mente de ve tener - en 
íusMimftros y antes íi,muchos ac-
tes dé poííefsion (algunos de los 
qual es íe referirán adelante) Csvif, ' 

errarle concedido, pues como 
llevan los lurifeonluiros, quándo 
la junídicion es limitada á canias, 
Vperfonas, íe í igue, que por f i , y Car lev. de 
J>or fu naturaleza es prorrogablé, 7um' 
íbbreíer tambievulgar principio, 1 l9^• 
qüe el que la vía deve tener todo 
lo necefíario, y que conduce para 
fu exercicio ; con lo qual concurre 
l^regb^deque a quien lele con-
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cédelo átttececlenre.virtualmeo. deLeyva, Afsiñentr de Sevilla en 
te le eña concedido codo lo confe- quefe lemadó no íe entrometief -
quente, y neceíTario, aunque fea fecola Cafa de la Contratación. ^ Á 
mayore í tóqueloconcedido .por íníüsIuezes.dizeíiiMagefta^que ¿ 
o qual esdadoáqualquiera T h - fu Real intento no íolo era de có-

bunaLo luez, el ferio competente fervarlos/mo de aumentarlos mas 
para caíbgar las injurias^ y defaca- ü neceífario Rwfíe- y aunque pr re-
tos que íe hizierenenfu prefencia ce que la primitiva creación de ef-
contra la autoridad delupuefto, y te Tribunal'era con la competen-
la veneración que fe lés develen te autoridad al que tan graves né-
cuyocaío es luez íuperior; y todos godos avia de mandar.toda Via co 
eftos principios íe aííentaron „ y ocaíionde los encuentros „ ycom-
provaron doaifsimamente por el petendas fe han ido declarado en 
Licenciado Don luán Antonio aferentes tiempos algunas dudas., 
Avelio de Valdés , íiendo Fifcal de que haré aquí vn breve compé-
de ella Real Audiencía(al preíente dio , íiendo primeramente di^no 
Alcaide del crimen de la Chancó de íaber , que la íbrma que fe ob-
Hería de Valladolid) en la compe- fervava por la Audiencia de la ( 6-
tencia fobre ¡a muerte que Tomás tratació, para mantener la junfdi-
de Arenas dio á Don Alonfo de cion que le tocava , antes de la que 
Villacorta(Cootadores ambos de feprefcnbio para las competencias 
Haber las )e lañode 1655.qiíecon por la cédula referida de diez y 
averie executado en vnade lasca- nueve de Mayo de 1612.(que fe ñ í ^ f r - M ^ ' 
l!CláQi ^ ^ ^ f 1 ^ J Y á^n tc de ferta adelante) era notificar á la C*P- 7-
la Keal Caía de la Contratación, parte ad'oraC que ante la milicia 
aviendoí^ eícnto por el Tribu- ordinaria avia convemdoá períb-
iiai . y por la juíhcia ordinaria Je uaqueíocíTedelajuriíaidonde la 
tormo competencia,que vifta en Cafa)que pidieífeen ella lo que 
Sevillaporlosluezes yenla for- tuvieífe que pedir i m p o n i é n d o l e 
xna que fu Mageftaü nene man- penaenca íbdenohaze r lo . ao iya 
dadopor a cédula de 19, de Mayo exacción feprocedia por pnfíon y 
de 1522. laho remitida en difeor- venta de bienes.como fe refiere en 

vn Informe que fe hizo al Coníejo 
el año de 1521. de que reful tó el q 
elíi^uidnteíe íormaíTe la Sala de 
Competencias 3 de que fe ha he
cho mención, y esla forma que fe 

dia , y en Madrid por la lunta de 
Competencias fe declaro pertene
cer á eíta Audiencia el conocimié-• 
to >y como quiera que por lo anti* 
guo fe huvieíTe praólicado dif eren-

. Lib erna, tee íblo en las competencias, que pradicadefaeentonces. 
fe ofrecían, manteniendo íiempre 
el Tribunal aquella autoridad de 
Superior ^ y vfando de las influen
cias de ella , haré aqui vna breve 
deícripcion de el eftilo) que huvo 
haftaque fe dio por concordia la 
nueva forma que oy fe v fa, 

7 En la cédula de que antes 
de aoraíeha hecho mención, def-
pachada por el íeñor Emperador 
Cario s Quinto á Sancho Martínez 

% Por el mifmo Informe del 
íráo de 1621. confía ;que otras ve-
zesfe mandava notificar a los Ef-
envanos, que vínieííen a hazer re
lación , y fi lo reíiftlan, fe procedia 
contra eilos,y fi viniendo a hazerlá 
párecia que el negocio era de la ju-
nfdicion de Indias, fe le mandava, 
que dexaílelos autos, y fe les notk 
í icavaaíaspar tes .que allí pidlef-
fea fu juíliciíi ry en eáa conformi-
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ClLiu iO. practicaron el a^o de 15 57, 
con el Procurador del luzgado del 
vino de la Ciudad de Sevilla ^ que. 
pretendiendo, que por ios luezes 
de la entrada de é l , fe av:a de im
pedir á los cargadores delndias^ 
que 110 .pudicíTen almazenar en la 
carrerena 5 y demás paites el vino 
que huvíeííen de cargar íin licen
cia de aquel luzgado/e mádó; que 
fu Eícnvano vmieífe á hazer,rela
ción , y aviendola hecho ^ que dc-
xafleios autos(como lo hizo)y porj 
dicho Procurador j y oíros intereí-
fados fe íigiucron en el Tribuna^ y 
ílie apelado al Supremo Confeso 
de las Indias, en el qual por autos 
de vifta, y revifta fe confirmó el de 
los luezes Oficiales > en que man-
davan.,que qualcíquiera cargado
res pudicííen traer de qualefquie-
ra panes(aunqiie 00 fean xm eros) 
vino para cargar alas Indias, y al
macenarlo en las partes, y forma 
que fe referirá adelante^/ lafb'i raa 
de mandar > que los Efcrivanosvi^ 
nieffen a.hazer relación fe eícrivió 
al Conícjo , que fe obfervava el 
año de 1585. y fe continuo como 
queda referido. 

9 No folo han cuydado los fe-
ñores Reyes de la.confervacion 3 y 
aumento de la autoridad^y jurifdi-
clon de ella Audiencia en qua nto 
á que fea priVativa^y con inhibxlp 
de todaslas -orrasIyfedas^yTnbu-1 
nales,, íino que la ha hecho ei'íenta, 
é indcpcndente de todos los oíros 
Confejos^ corno demás de las ce-
dulas^ y Ordenanzas anteriores fe 
ÜYYIO de declaraiio el feoor Rey 
Don Phelipe Onario el Grandej 
por cédula dada en Madrid a;i5.ae 
Noviembre de 1647. refrendada 
de luán Baptiíta Saenz Navarreíe^ 
mandando al Prelidente.y luezes^ 
que no executen las ordenes que 
íe les embiaren por otroTribunal, 
ó Conícjo j íino vinieren paüadas 

por el de las Indias \ y que de las 4 
recibieren por otros Coníejc.s^íe 
dé quenta en aqyei/y fe aguarde la 
reíblucion que por él ic embiare. 

jo Sin embargo de que por ce-
dulade 14.deHxTierodei^^.dhi- TJb. 
vomandadoálos íuezes fubdelc- *(¡Q^J.54,. 
gados > y Comiííanos, de la ían ta 
Cruzada.que no fe entrometieííen 
con lo que fefacaííe de Navios que. 
íueáen á las Indias 3 ó vinieííen de. 
ellas 31 o han intentado diferentes-.. 
vezes^pero íiemprehan entregado 
la ropa//autos aviendcfeles man- , 
dado por el Comiliario General,-, 
quando ellos lo han relimado: afsL 
fticedio el año de 1609. acerca de / ;* ' ^^ ác ' 
lacargadevn Navio, que' vir.icdo d€ ^ 9 - } ° ' 
de indias varó en Gibf airar, y pre- 101 • 
tendió conocer el Coffiiiíano déla 
Cruzada , á quióa los ítibdelega-
dcs de Cádiz mandaron que ceífa-
fe: y á ellos Ies orden ó el Comí fífa- r ^ ^ -
no General el año de 1̂ 5 6, que no. ^ ^ . 
íeentromeíieiícnenloque.íefaca- % ' ' 
va de la Aimiranta de-la Efquaara 
deMarcos de eIPuerío,que fe que-

go de Egues, para que los íubdcle-
gados de la Cruzada de las Islas.. , 
de Canaria íc entregafleñ los bie
nes que avian recogido tocantes á 
las perfonas que murieron en la 
quema de la-Flota de ííi cargo :y en 
el mifmo ano, aviendo los íubde- 2) t<( 
legados déla Cruzada de Sevilla ¡ g ^ f i l 6 o 
puefto mano en los bienes,qiie í a- i 
carón en Guclba, de los que arro
jaron á 1 a mar en la Barra de aquel 
Puerto los Eípañoles,que veniaa 
en la Vrea la Fama volante' ( que 
eran paííageros de la Flora de el 
cargo de Don Diego de Epues.,, y. 
dicha Vrca í'ue apreífada de Ingle-
fes)vino orden deiCcmiííario Ge
neral á los dichos Subdelegados, 
para:que nO:íe entrometieííen en 

lo 
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• loque fueífc pláta.oro.ü otros ge-

; ñeros de lodias 3 por pertenecer 
Víiicamente íü conocimiento a la 
Gafa de la Contrat ación: y antes 

! -en el año de i 651. íe venció por 
efíá juriídxion otra competencia 
•contralos fubJelegados de Crtí*. 

' ' -frida deSevil|a,quepretendieron 
• -conocer de vna partida de plataj 
• -hallada en Vn Barcón en q íe aho-

-garon todos los que en el venían^ 
y rcfolvió íü Magcílad . que fe de-

" vía remitir á la Audiencia de la 
•Contratación , en cuyo cumpli-
onienro dio' orden el Gomiííario 
"General á los dichos luezes. para 
que ceííaíien 3 y íe abíluvieííen. la 
<lüalreminó eí Secretario D , Fer
nando Ruiz de Con tr eras ( que ío 
era del vniverfál defpacho) con 

r -t. >. cartaluyadeiT. de Mayo deldí-
fd * < C AKO C'C 1651 • Y e" cí an 0 de 

v' * ' 166 2,vifía la competencia en lun-
ta de el las/óbre ciertos bienes^ q 
los íubdelegados del Puerto de 
•Santa Maria^Xerez. San Lucar t,y 
Cádiz avian recosido 'y de los que 
fe íalvaron de las Naos de la Fio-
t ade Hierra Firme ̂  de el cargo de 

' D.Pablo Fernandez de Coutreras, 
^queaviédo falido a navegar á los 

' 5.de Noviembre de 16 6o.naüira-
gáron en aquella cófta)íe mand6J 
que ios entregaíTén con los autos 

• al Preíídété.y luezes, paralo qual 
" fe delpachó cédula Real; dada en 

L t h . 5 . ^ . Madrid a 2^. de M i ó de 16^2. re-
íoL J 4.1. - ireiidada dé D.Franciíco Fernañ-

' dezde Madrigal j Cavaileró déla 
• ? Orden de Santiago .Secretario de 

la dichalunta'de Competencias* 
11 El ano paüadb de 1648. 

inten to el Comiíferio General de 
: la Cruzada proceder con ceníuhis 

• contra el Prefidente.yíuezes.para 
• : quble entregaííealapjlata qavia 

• venido de Indias perteneciertea 
aquella coníignacion, y Tedeípa^ 

^ chó cédula y dada enMadr idápr i -

mero deFebréro de aquel ano^re- ^ 
fre ndad a de luán Baptífta Saenz y¿ ¿ J*' 
Navarrete ( que es muy digna de 
\Q,út)declaranáOy que eíComifJar 
rioGeneral no pedia proceder con 
c en furas contrae! 'Prejidentc^y 
y luezes^nt *JHintftt 0$ de jlá Au* 
Ciencia % ni con elle pueden aquei% 
ni otro Con fe jo (xeeut a r a ñ o s a h 
gunos juridicionalesy que loque 
tuviere que p^dir fúefie.por con* 
fuita a j u t^frlage&¿}drpara que^* 
por ¿avia de fu Con fe jo de las h , " 
dios mande toque fe htoviere de_, 
(xecutar : y dcfpues el ano.de 
1670. quifoel Comiliario. Gen 
. t ú , que nofediílnbuyeíTe la can
tidad agregada ala Real Hazien-* 
dajdel caudal de Cruzada^ írn que 
fiicííecondeípachos fuyos ; á que 
fe Icreípondió^ que lo que íe exc-
cutava era en virtud de ordenes ' 
.del SupremoCofejo de las Indias^ 
que era folo el que juriídícional-
mente podía ordenar alTribunalj ; 
y el Confejo aprovó eíla refpuef-
ra j por carta 3 que de fu orden ef-
crivió en 2 6, de Agofíia. de 16.70. 
el SecretanoD.GabrielBernardo Lib . ̂ 'ma l 
de QuinosjComen dador de Caf- folt j ^ ̂ . 
troverde en la Ordé de Santiago. 
• 12 Competencias formadas 
colas jufticias ordinarias fon infi
nitas las q íe han vencido cn laSa-

1 la de ellas,que eftá formada enSe-
villa^porqcomo quieraque el T r i 
bunal no afeóle pVorrogar fu junf-
dieíon ̂ quádo los t erm mos -de ella 
fon tan eftendidos^ q (contenien^ 
dofe en ellos) la tiene muy dilata-* , 
da, .nüíica íe forma íirr.conócimie.-. ,...; ;•. 
to^y fabíduria, de que le pertene-
€e,ycomo algunos particulares té- -

• gan motivos para procurar ̂  q íu s _ , 
cotratos no le íeá notorios ai F i í - • 
cal de la C6tratacic5,aünq £epan q 
devé pedir en ella, lo hazé ante la „• . : .> 
jufticía ordinana-lo qual por el co 
tr ario no fucede, coqes muy rara 



M NOUTEDEIA CONTRATACION: 
Ja vez..qué por aquella jurifdicíon 
íe pueda juíliíícar el que le lere^ 
mua competencia,, que ie í'orma^y 
de las pocas que íale en diícordra., 
y por efta caula le remiten á Ma^ 

l dnü(para verle por loslueze^^yen 
laíormaacordada)es lábien muy 
íingular la que dexa de reminrle 
á cita Audiencia de la Contrata
ción,)7 en apoyo^y corroboración 
de repcddos aótos de poíTeí'sió exe 
cutonada de junídicion l'obre los 
Iiiezcs^y Mimllros de ella^ es dig -

onp. eap.i. na ̂  obfervar (á demás de la an-
MUM.Ú. tes referida del Contador Tomas 

de Arenas ) la competencia.,que 
aviendofe eícrito autos por el Tr i -
biinal jypor la jufticia o r d i n a l 
íobreaver tenido vna pendencia 
íacando laseípadasDon Bernabé 
Ochoade ChinchecrujCavallero 
de la Orden de Sannago ^ luez 
Oficial^y Proveedor de las Arma-
daŝ y F lotas de I ndias,, y D. Gai-
parAguílin de Benegas, Veinte 
y quatro de Sevilla 3 remi ido en 
dilcordia áMadrid^fe declaró per
tenecer ala Cafa el conocímien-
tô y cílán los autos en elOíicio de 
Gerónimo de Avda, a donde ay 
<ios teñimomos, vno de M guel 
Fernandez de Noriega3 y o:ro de 
Don Franc Jco de 01ít ,y Vergára^ 
£ícrivahos de Cámara de los Có-
íejos Supremos de Cartilla 5 y de 
Indias : y de otras dos compcien-
rias en que f ue vencí do el Aísiílé-
te Conde de Lences } vna fobre 
querer obligar á los compradores 

Jnf. ca.7,1. de plata, que repartieíTen la labor 
num.ii . enlasCaias de moneda deeftos 

Reinos 01ra fobre vn defeamino 
L i h . t . cap, que hizo de oro Jehabktrá enotra 
j/.wa.gS. parte. 

13 Coíi los luezes de Cornil 
Veafs elnu fion fe ha practicado có variedad^ 
3 5?. porc] tal vez fe ha formado compe-

tencia.como co la juftícia ordiná-
&é, y afsiíucedio el año de 15/0. 

con D, Bernardino de Caftejon y 
Bel vis ¿Cavallero del Orden de 
Alcantara^Oydordela Audierciá 
Real de Grados, y luez de los Mi
llones del cacao, azúcar} y choco
late,)' fe declaró en la Sala de Có-
peterciasde Sevilla, queíedevia 
recogerla dicha comiísion 3 y re.-
mitiral Confejo Supremo dé las 
Indias :perolas mas vezeshaíido 
vi ando el Tribunal de la jurirdi-
cion fuperior que le afsiíle^ y má-
dando executar aquello qu e juz
ga por conv eniente i y afsi le íuce-
dióel ano de 1564. que aviendo 
los Mimftros del Almojarifazgo 
intentado de^enet vnos tocinos, 
que eran para la Armada de In
dias,iueron prefos por el Preíidé-
te.yluezes;ycl Confejode Ha-
zieda por proviíioíide ¿o*de Mar-
fode 1564. ordenó al luezCon-
ierv ador, y Recaudador, que no 
embara^aífen ocra vez Cofa algu-
na deltas, y al Tribunal 3 qué íol-
taííe ios Minifíros: en los anos de 
i586.y 1596, intentáronlos Ar-
rédadores de las Aduanas no def-
pachár la carga de lajs Flotas, ÍÍ11 
que los cargadores dieííen rela
ciones juradas,y por autos del Prc 
íidente, y luezes fueron apremia*1 
dos á hazeríojdefpües en el año de 
1654. vn fübdelegado de D . Luis 
de Baeza y Mendoza, luez Cófer-
vador del ai'siento de Marcos Fer
nandez Monfanto 3 pren dio vnos 
Maeftresde Naos de la Flota de 
NuevaEfpaña,porq fin licenciafu-
ya venían elRio arriba,yí ueró jjor 
autos de ambas Salas maádádoi 
foltar,y fueltos,y notificado l i dr 
cho íubdelegado,qpena de ^ ¿ é s * 
cados,y apercibimiéto,q fe proce-. 
deria contra él con ptiíion,ycomo 
huviefle lugar de derecho, no hi-
ziefíeíemejantes novedades,y 
eeífos,y íe hallará repetidos autos 
en JosOíktos deÉfcrivarios de Cát 

mai-a 

Lib. i . tna. 

d m . L i b 
1596/45. 

L l h . de_j 
1634./ 17. 
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••••fearâ  mandando notificar, a ios 
; ,-Recaudadores de los Almojari

fazgos ^ que d m deí'pachos ÜbrcS 
, de derechos de los pertrechos ^ y 

. baílimentos ^ nofolodelasKaos 
de guerra^ íino tambie délas mer* 
chantas , iraponíei ido penas ¿ y 
japercibicndo^queícrán apremia-
dos i y también cotila averie v fa
do dc.auros con algunos Coníer-
vadores, y que aviendo pretendí^ 
do^ que fe Ies deípachafíe requiíi-
toria al Iu,ez Coníervador^ no fe 
quiíb yenir en ello3 antes íi parece 
f|Ue el LicenciadoVaidcípino(que.. 

L t k dc^j ]0 era c| aíí0 ¿|£ j - g ó j porcontu-
i fp^. macia en cxec^iarlos autos de el 
45 /y^"» Tribunal , á cerca de dei'pachar 

íia relaciones jaradas/ue manda-
do prender „ aunque no llegó' a 
^xecuiarle ^ porque cedió de íu 

14 En con íequencla de no 
obcdecerfe ningunas ordenes^que 
no vengan paitadas por el Confe-
jo delndiasjíc halia^que el año de 

Lf&. d c j 1596. no íeqiüíicron entregar á 
1 p l , "Chriftovai de Auleília ( que cenia 

coniiísion porel Confejo de Ha-
-2íeiida)vnas relaciones ^ que pe-

f l Vc?tia-»ni el año de 162 j.execurar vn 
16 2 f. Jol. trueque de plata á vellón; ni el de 
^ %r 1 ' J l " %9.entregar vnos cajoncs de fe-

"7 ¿ade Chlná /y otros de grana deí-. 
16 ? 9 j t 43 - caminados enlndias^hafta que pa-
5o 59* ra tocio fe embiaron ordenes de el 

r L J .^oníe jo .y el año de.1553.aunque 
- * ' - ^ por el de Hazíenda fe deípachó 

S3-/4I-~c]uarta proviíion para el entrego 
de vna partida de vn difunto^ no 

£ ^ . fe exccutó haíla maridarlo el de 

tó / / V ^1K^aS': y cn el año de i^J7> 
3/ / • / 3 • aviendóel Confejo de Haziéda en

cargado a D.Mignel Muñoz, Oy-
dor de la Real Audiencia de la Có-
tratacion vna llave de la Arcaque 
fe avia mandado formar para la 
renta de efciavos / no fe executó, 

: iino antes por el dclndias fe marr 

do entregar al Fator D, M n An~ / ^ 
tomo del Aicapr.comofe diráei 
otraparte» • • -. - • ^ ' • 

15 El ano de 15 j 9 . fe hizo 00-. 
^l^aporeiConfejode Hazlendá 16^0 M 
aíuívíágefíad^rcpreíentañdo,qüe 1 ^ / J * 
por el devia delpacharfe, y no por, 
cide las Indias J a cédula para ci 
entrego de la platajobre que fe 
pidió mrorme, y en cana de 13 .de 
Setiembre de dicho año fe hizo, 
diziendo^ que el eftdo q en;ia Caí'á 
ie avia tenido era, no diUribuirla 
Real Hazíenda yílno es por or
denes del Confejo de el la, y 
para lo tocante á Cruzada por Jas 
de cV ComiíTario , y Confejo de ' ' 
ella^y deiDonativo por Ja lunta 
de é l , y de aquella manera otras 
paradas , que traen íeñalado el 
Coníejo^ ó lunta, por cuya orden 
fe ha de hazer íu emregojpero que 
para lo coníignado al Receptor del 
Confejo, y perteneciente a par
ticulares, nunca íe avia agtiarda-
do mas que la orden d¿]u Magef* : 

t ad^defpachada por el mifmo Có-
fejo Supremo de las Indias, bien, 
qse algunas yezes por el de Ha
zíenda fe folian embiar de oficio,' 
y fin pedirías (pero que en ningún 
riepo fe avian eiperado)y en otras 
ocaíiones,que fe avia dudado lo 
miímo, fe avia refpondido por el 
Tribunal, que en el no avia orden 
de fu Mageftad,coftumbre,ni efti-
lodepedirla,niefperarla. 

16 Deí pues el año de 1647^ ^ - * 
en virtud de cédula de fu Mageílkd' ^ ' 
de 5,deNoviembre del ^refrenda-
da de luán Baptifta Saenz Navar-' 
rete , fe mandó informar fobreío 
jnifmo q el año de 1^ 99, y fe hizo 
diziendo lo que all í , y q lacorreí-
pondencia deel Tribunal con cí 
Confejo de Hazienda era fobre la 
diftribucion de ella,cn ctipl mien
to de vna ceduladeal, de Marco I J ^ i . M4. 
de leí1)* qwwadaexprefiatnéte fol.60* 

B 2 ai 



NCmTE DE I X CONTRATACION.1 16 

tribuyan, rti pizgueriñinguna cofa 
de lo que por Ju R e d ¿[iteraa v i 
niere de í as Indiás \ fino fiisre por 
cédulas defpachmias por elCmfe-
jo de Hacienda ; y también fe dize 
en el inlbrme^ que eftando en cfti-

dad 3 que íedexa á dlípoíicion del 
GomifíarioGencral de'Cruzadií^es ' 
la q íe paga por libramictos fuyos. 

17 k l ConfcjO de Hazienda 
no puede librar lobré plata , que 
efte abordo de Gáledncs ,ó Flo
tas y ni fobrela qiie fe trac en los 

Ibhafta el dicho ano de 615. que Baixos por el Río,ni en manera ai-
lahazienda de Cruzada fe diftri- guna fobrclos Maeftrcs dé Plata^ 
biiyeííe por el Coraiífarío Gene- puesaviendo ac preceder á íúfa-
ráL y Confejo de ella, fin otf a in- cuitad para librar J el que efté de-
tervencion ^ por averie mandado clarado por el Coníejo Supremo 
ai si por vná cédula de catorze de de las Indias lo que le queda liqui-

L t h . i . Pía, Noviembre de idop.por larefcn- do á íü didribuaon^por eftacaufa^ 
fot. 2 59. da de veinte y dos de Mar^o de y por la de no tener dominio fobré 

615. fe mandó^que todo lo que v i - ¡a plata ^ hafta que entra dentro de 
ma. úieííe para Cruzada/no fe pagaíTe la Sala del Teíoró de la Contra-

f o l y i . fin orden deípachada por el Con- tacion^eftá declarado^ que íblofo- ' 
fejo dé Hazienda; y en eíta íazoníe bre el Teforero de ella puede I r 
expidió la cédula de diez y feis de brar ̂  por cedul a dada en Madrid á < 
Noviembre de 1647 <(de que íe ha 28.:deIuniode í 6 6 i . refrendada 

S t t f r . m . 9 ' hecho mención) é mmediatamén- de Don Juan de Subiza 3 cíe que fe d e l 
te en carta, que en veinte y quatro hallará teftímonio en el libro de 
del mifmo, de orden del Confejo Relaciones de la Contaduría prin- : 
eferivio el Secretario íuan Baptifta cipal de la Caía^y para que V entu-

L i k dc^> SaenzNavarrete/e declaro, / / / o ra Donis pudieííe cobrar vna l i -
1 6 + 7 / 0 ; én avtéáojs hecho las tiquidacto- branca de 27 queros 020U, mará-

nes de lo que laxada la ha te r ía , vedisj quefobre el General de Ga-
quedalfe a ¿ffirtáucion del Confie - leones fe le avia dado por el Con-
jv deHa&iédaifor ella^y fm agre- fejo de Hazienda en 23.. deFebre-
gacionéSs y a la del Comí fiar ¡oG¿-- ro de 1660. fe fobrecartó por el dé 

1 ée rd l i tConfe jode laSantaCrú- -
zaddy y que e(io le confia/fea ía^j 
Caja por defpacho del Confejo de 
las Indias ¡no firnecefsita de otras 
ordenes fa r t i cu lé r es finjas par ¿LJÍ 

• ' el cumplimiento délas pagas 5 que 
fe rftahdaren hazer por aquelles 
Conjejos-.y aísi fe executa^ con adr 
Vertencia 3 que ílendo lo regular el 
que en todas las ocaíiones de ve
nidas de Galeones^ y Flot as^agre-

de r e í 
6.61. 

las Indiasi y lo mi í¡110 íe ha execu-
tado en las demás ocaíiones feme-
jantes. 

18 ConelSuptemo Confejo 
de Caftillafe praóíicalo miímo^en 
quanto a la independencia de efte 
Tribunal (como no íubordinado á 
btroCóñfej'O p que al Supremo de 
las Indias)con que íi alguna provi-
íion fe deípacha, fe obedece 3 pera 
en quanto á fu cuplimiento/e reí" 

.00 

¿a fu Mageftad á fu Real Hazien- ponde^que no ha lugar raietras fío 
da porciones coníiderables del viniere íbbrecartadapor el deflás 
caudal de la fanta Cruzada ̂  todo 
ío agregado, de que fe da noticia 
por el Cbnfejo de las Indias ^ íe 
diftnbuyc pór el de Hazienda „ y 
fu Preíidenfe ^ y la reílante canti-

Indias,, ó por él fe ordenare^queíe 
cumpla,, y en eíla conformidad fe 
executó cóvna proviíio^fu fecha en 
21. de Mayo de 1 (569.por la qual íe 
mádava dar certifícaaó de vna par 

tida 
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tid&cíé difuntos'yá pedimiento de índias^delos dé la dicM Flota ^ y 
lorge Gómez de Alemo ^ loqual antes por cédula dada en Madrid 
paísó en el Oficio de Domingo ádiez y íeis dé Odubre de 1657. L h .$ /m£ 
Martagón , Eícrivanodc Cámara refrendada de luán Baptifta S a e n ^ \ i % 
de la dicha Real Audiencia: y avié- Navarrete^conocafionde averfe 
doíedado quenta al Coníejo de introducido el Veedor del contra-
Indias en quatro de lunio , íe reí- bando de Sevilla á embargar en la 
pondió en veinte y nueve de luüo Aduana vnapartida de oacaó ^ ib -

., por D , Gabriel Bernardo de Qui- t>rc í]ic avia rraydoP- ó no en Naos 
JrT J 'ma' rós>quc aviendoíe Vifto con lo que eílrangera s í e iirvió fu Mageílad -
fol¿o9* ; d i xoe lF i í c a l / e ap rovóe lno aver dedeCidir lo íiguiente: rí?«/^; ^^ . c 

dado cumplimiento ^ no yendo por bien d e ^ i á / ' a r ^ ú m o p o r lafrc^ 
lobre cañada por aquel Con" fcrttcde^iatO) que e f l a c a ü f a ^ y t o ^ 
fejo* das ¡as de efta calidad fea del CG~. 

19 Con los luezes del contra* nac í Miento de íajurifdicion de ef* 
bando fe han ofrecido también al" f a ^afa^y del dicho mí C&nfejojin • •' 
gunas compCiCnci-As j vna el año Mezc iade la del contrabando y ni 

Lth . de 538. con Lorenco Andrés Gar- de otro ningún Tribunal ¡y quc j 
1638. fol. cia^que lo era en C a d ^ y aviendo eft¿>nilas otras deven entrar ¡ n i 

188.15)5. Don Diego de Villegas^Contador traer fe a concurfo de competencia^ 
mayor^iuez Oíicial dcfcaminado pues afs i conviene %no Jólo al me-* 
treze fa rdos en vna Nao de Flota^ P r go vierno de las materias que 
pretendió detenerlos^ y hazer em- w al dicho mi Confejo, fina a l 
bargo 3 por de^ir que era ropa de beneficio^ bieftpublico) y por l 
contrabando 5 á que río dio lugar ™&>or v t i l idad , y defcanfo d i lo 
Don Diego de Villegas > embian- vniverfal del comercio.Biñá aquí 
dolos a Sevilla á la Cafa de laCon- ^on palabras de la Cédula , y en 
tratación,, á la qual fe declaró per- CLimpjiniiento de ella mandó ei 
tenecer el conocimiento^aviendo- Tribunal ^ que íín embargo de los 
le formado cope t encía por el COR- embargos de el luez del conrra-
lejo de Guerra ^ como lo avisó el b^ndo , fe fueííe á la Aduana ^ y fe 
Secretario Don Fernando Ruiz de at>ricíTen los Almacenes ^ y fe cn-
Correras en 16,de Marco de aquel tregaííen a los dueños las merca-* 
a-ho: y el de 1(558. que intentó el denas (como con efecto fe hizo ) y 
Veedor del contrabando de la di- por argumento de eíla cédula fe 
cha Ciudad de Cádiz vifírar las prueva ^quefu Mageftad para de* 
Naos eftrangeras, que traían f h r clarar fobre comifsiones partí-
tos de Indias j de ios que en Cana- culares^ quiere que tenga ja Real 
rias alijó la Flota de Don Diego de Audiencia de la Contrataciori el 
Egues j fe declaró por cédula j que conocimiento „ y regalía de T r i * 
el Secretario luán Baptift a Saenz bunal Superior ^ contra los que 
Navarrete remitió por copia en quiííeren eiitromcterfe á cono-
carta de 12. de Febrero de rquel cer de lo quepertenece a l'u jurifdi-
año (cuya original firmada de fu don. 

L*b.dt-j Mageítaden i7,dei mifmoremitió 20 Los Governadores de 
J^^S. fí»/. defpiies)quclosIuezesíyMiniílros SaniLii'car,yCadiz llevados de la 
12.34. del contrabando no fe entróme- ambición de ampliar fu juriidició^ 

tieífen al conocimiento,, y viíita de han intentado en algunas ócafio-
Navios ^ que trugeflen frutos de nesintrometerfe en la del Supre* 

B 3 



,b NOTTE DE I A COOTRATACION: 
dore Í> de. Cádiz a viendo el Conde [¿¡b "Z* tn&* 
de Molina hecho vn deícamiii^ ^ie fo l . J I ? 

T.O Con fe jo de las Indics^ y defta 
Acal' Áudiencta de la Contrata"-
^íon^queiarcpreíenía _j.y han íida coi as de Indias ^íne inhibido^ por 
iioí 'oiamenteinhibidos^ino algu- cédula de 19. de Henerp de; i-6.5;rV Ub. 5. 
ñas ve¿esreprehcndidos,y niuua- y entrego lo üeicamínado , y ios ma.J'ol.'¡f-

• dos: con el de San Lucar ínccdtó a-ji-os ; y per otras dos cédulas de 
en el a- o de 1661. que avien do 7,de luho^y 3. de A-gofto le fue cf-
qtiendo conocer de io q 1 e íe íaiv ó tr.añ ado, y adverado aver excedi-
de vn Barco perdido íbbrc la Barí do en vili iarvn Navio, que eílava 
ra de gente de Galeones, y V -.ora, deípachandofe para Indias, nopu-. '" 

T fue ndnbido por cédula de ip , de die-idohazerlo, íinoes los Mínifr? •'• ' 
^ $'ma' Hcncro de 1651. en que j m a n d a tros de laContratacion,j que¡i los 
j o l . 1 i ' • ¿ios CJiSVi-rnuaores d* los cPuet ~ de ta Aduana, o contfMeandq tu-~ 

tos > que no fe entrom-'tati al cono- vieren que pedir y dando informa-*, 
cmuera o de coja q ue i oque- a Ma- cton ante el bu z, de la Cafa, fepo-

T ., vios, o Barcos en que vrngunfer- dra hazer la vtfita por el mifmo 
A Q ' ' Joñas %o ieneros Indias: y ^ov luez. •, y la cédula original en que 

/é>/.8o. otracednladc i5 ,deÁbril de i652. íc declaró aver excedido eJ dicho -
dirigida a Don Francdco Rocodc Govcrnador,eíl:á en los autos que 
Cordova,Oydor deGranada,Go- en t regó , y paran en el Oficio que 
Ven-ador de San Lucar, que con iue deFrancifco de Vilches; yde í -
preieítode .enercomifsion pv>r el pues por 01racédula de 13,de lulio ^ 
Conlejo de Hazienda paracóprar de 1663, refrendada de Don luán 
para iu. Mageitad bs p.iradas de de el Solar,uiand6 í'u Mageíladía- ' 
tabaco , que vinieflea, de Indias, car 500, ducados de multa al A l - s 
paí so a embargar el que venia en cal de mayor de Cádiz , por aver 
dos Naosque entraron, vna de caufado impedimcnro a] Juez déla 
Maracaibo, y otra de nue vra Eípa- Caía en la execucó de cierro prei- > 
ñ a , y por.er gnardas, ¡e ;e ina?, do tamo,que íe pediaá eftrangeros;y 
a í z i-- LOS eaivu rgos , y q mtar los por otra cédula,reí rendada de D ó , 
gv* 'das di £ ¿aruns'O qu? n:*»un Diego de la Torre,fecha en 14, de Lih,^.rna. 
CHhrftro con nivgun p rete (i o los Octuore de 1669,. fe adv.mw a l f o i . t j o . 
puede poner en N á a s Je I-i<inis, ni ' D ^ u e ¿le ^ i U a i d , Capitán G>-

L i b V Md. ̂ ' f o * ~'as: y Por cc^l^a & 26' & w a t Occeano.que el .ni elGo-
• j§ i íulio de 1661 diie inhibido,y repire vernador de C á d i z , ni de otros 

hendido el Marques de CJarnarena quatefqmera'Puertos no podían 
de averie introineddo á conocer pedir d ¿os luezes de la Cafa, que 
de ropa falvadade vn Barco per- exhibiefien ante ellos ¡us comif-. 

*£) ftb fol- ^ 0 "̂>a Par^ Naos de Flota; fones. 
j ^ y p'>r otra de la miíma fecha, íe 22 El Secretario luán Bap-

^ * mando,que Don Amonio de Salí- tiíl:aSaenzNavarreteencarta,que 
nas,riical de la Audiencia de la de orden del Confejo elcrivió al Líb,$ . ma> 
Con tratacio fueíTe á fie ir 200,du- Tribunal en 13.deMar^o de 1657,, fol, 217. 
cados de condenación a Don luán avisó, que fu ¿viageflad a con fuíH 
Carlos Baca, Alcalde mayor,por- 4e 19 ^ Febrero de aquel año fue 
que con íu acuerdo no avia dado fér vido resolver, que fe ordena ffe 
cumplimie'no á la inhibitoria el al Gobernador de San Lucar (CQ- t 
dicho Govcniador. ^ mo fe hizo) pie nofi entrometiere 

21 EnquaiuoaiosGoverna- en^edir a ios Cabos de los Barcos^ 
'mC""" ' jotras 



LIB* 1. CAP. ÍI . 

L¡h. 3. ma 

y otras q^lefqukraperfonw qne 
mwibr&jfen el Tvefidente¡y Iue~ 
zes , que. prejentüfjífn ante H f m 
comífsiones^ o mmW-dmientas*. [ i -
m que ies d^xaffen v/hr íibremen* 
Ui/in ponerles impedimento, y efl 
ciifándo ocafianes de compre 
y efto íué con el mouvo de aver 
píete ndido el Gavernador .que yn 
cabo de vn Barco ( que por la Ha
berla iba a rondaren aquel Puer
to) le moftraííe el nombramierito^ 
lo qual BO quifo hazer, ni íe ha he
cho nunca ̂  en continuación deíer 
iajunídícion de la Real Audiencia 
dé la Caía de la Contratación de 
las indias ̂  privativa, y ordinaria, 
en Sevilla^ y en todos ios Puertos^ 
y Lugares deEfpa-a ^ fm limicacio 
de rci-ntor.o,)'' hallarle con perpe
tua, é incoi cuía pofídsíó de exer-
cer en. qualquier parre donde llega 
luez de ella en los negocios per e-
recientes á Indias, y í'us depeu-

. den cías. . . . . 
23 Don García de Medrando 

Regente de la Real Audiencia de 
' Grados de Sevi]ia(y a la fazon que 
eferivo efto del Co'níejo^y Cáma
ra de Caftilh)en virtud dé vna co-
líilíicn que por el fe 1c remitió el 
ano paitado de 165-3. empezó á co
nocer de la quiebra de Domingo 
de Ypeñame ta , Maeítre de Piala 
dê  la Capitana de Galeones y y 
aviendofe tórmado competencia^ 
fe declaró- pe-rtenecer el conoci
miento al Tribunal de la Contra
tación . y que el Regente le remi-
tíeííe los autos, para cuyo eíeélo el 
Secretario luá Baptifta Saenz Na-
yarretcremitió por copia Ja cédula 
con carta de 23/de Odtubre de 
aquel ano. 

id. 

24 Por cédula dada en Ma-
'drid.a 22. de A gofio de 1659, re- ; 
i-rendada- de luán Baptuia Si.cn-z 
Nayarrete, íe mando 3 que los Ef- J 
crlvanos públicos^ no íblamer.te de 
Sevilla -ímo también de los Puer
tos puíieíTen de manifícíto íus Pro
tocolos , y Regiítros al Fiícal de lá 
Concratacioii, y á otra qualquiera 
períó na que el Prenderte, y lúe* 

' zes mandaren ^ íiempre queco.-.vi* 
riere verlos,y hazer comprobacia-
nes5yrecoiiocímieníos, 

2 5 En lo que m.ra al punto' de: 
la plata 3 y oro „ nene junídicioi; el 
fríbunal-deda-Contratación „nb; • 
ib lamente q uando fe trae de las 
Indias para eílos Remos, y para 
precaver,yaflegurar el que cóei'ec- ., 
ro entre en ellos, íino para zelar el 
que no feíaque para los eftraiios'i 
pues aunque parece que porfujlr 
ríídIcion ordinaria, en aííeguran-
doíe el derecho de la haberla,el 
conocimiento de aver pagado ios, 
quintos, y ei de aver entrado á la
brarle en Calas de moneda deítos 
Reinos ] el impedir defpues la ex
tracción de ellos,parece que perre2 
r cceá las jufticias ordinarias ;5ó lúe 
zes de Sacas,nene en quanto á cñé 
punro juriid.ción acumulariva ro i i 
ellos ^ por vn a .cédula deípacliadl 
por el Co -íej > de Eftado, i i i incha 
á j . de Abril de 1608, refrendada L i b e r n a . 
de Andrés de Prada ,er! que fe le f0¿-2l0' 
comete al Tribunal el cjydadode 
que no fe iaq ue piara fuera del Reí-
nó,yqiíe execute las penas imptief-
tas,y-aunque cito el libro donde, 
fehallara > ha parecido infertada 
aqui^y es del tenor íiguientc. 

/ 

E L R B T l 
IS Preíldente, y luezes Oficiales de la Cafadela Contrata, 
cion de las Indias, que refíde en Sevilla: Por diverías vías fe 
entiende la de íorde^qne ay en facar dinero de ellos Re nos á 
otras Provincias, que es del iticonveniente.quc fe dexa coníi-

derar, 



m NORTE DE LA CONTRATACION 
dcrár , y cofa digna buícar remedioy afsi con ocafion de enviaros el 
aviíb que va con eíladie qaerido ordenaros^ mandaros(como Jo hago) 
pongáis particular cuy dado en efto, procurando quede todo.pünto fe 
cierre ia puerta á íacar dinero de eftos Reinos para Berbena.ni paraotña 
ninguna parce.cxecuta ndo con mucho rigor las penas.que eftan impueí-
tas a los que lo cotraiio hizierei^pues íe tienepor cieito^u 
íehechoporjopaífado porfines^ imereftespardcuUrcs délasperlonas 
ácuyocargoiia eftado.ha nacido ladernafc y exceíío que ay, y el poco 
temor de las dichas penas ;que de rodo el cuydado, que en efto pníiere-
des me tendré de vos por muy férvido, y a\ ifareiímedc lo que en cum
plimiento d efto hiZícredesXVc San Lorenzo á j . de Abril de 1608. Y O 
E L R E Y , Andrea de Prada* 

Y por los libros de la Cont adu
na coiifta^que Don Melchor Mal 
donadoj, Teíorero luez Oiicial ha-
Uandofe en San Lucar^hizo (vían-
do defta cédula) vn deícammo de 

L i é . d t J p^ata Gn pafta^y Reales á bordo de 
1609 fAo$. vnaNaoIngleía, 

- < 26 Aviendofc dado comifsio 
e lañode 1 (568. a D.Rodrigo Ser
rano y Trillo, Regéic de la Audié-
cia de Grados (Fiícal an tesj y O y-
doren la de la Contratación ) def-
pachada por el Confejó Supremo 
de las IndiaSjpara que de las Arcas 
déla Habena hizieífe reitituir á las 
déla Real Hazienda 121 (jpeíTos^ 
que fe ílipoma citar de-ziendo ia 
vna bolfa a la otra 3 y avicndo paf-
fado a proveer vn auto, en que de-
zia fe notifícairc al Preíidente > y á 
Jos luezes^ que dxípuíieíTen el en
trego de la dicha canridad/c man
dó al Eícnvano} que venia a la di-
ligencia^que entregaííe ios autos á 
vnodelosde Cámara de la dicha 
Real Audiencia de la Contratación 
y Confecutivo al que traía que no
tificar , fe proveyó vno dé ambas 
Salas ,dcc]ar ando^que no tenia ju-
nfdicion el Regente para lo que m-
tentava,v exortandole,qiiefe abí-
tuvieííe de continuaren elproce-
dimientoiv fe deípachó correo da
do quéta al Confejo^ donde fe dc-
claró avia excedido no Joío en 
los term i n os deju¡11 c ia > ¡1 no de ¿a 

, *urbanidad centra vn Tribunal 

detantú gmdo^y eftimacim. y que 
tanto mas Je avia admirado elCo~ 

fe jo > quanto conocialas razones* 
fue t e m a 6 Rodrigo para aver 
obrado con mas atención, no p i 
diendo ignorar lo que es el Tribu-
naUavtendopdotantos años M i ~ 
nijlro de eh y ̂  averfel o eícrito aí-
íi,, y mandado que c e í a í í e y remi
tí eífe los autos al Confejó ^ dio de 
fu orden avilo al Preíidente, y lue-
zes el Secretario Don luán de el m/f; 
Solar encarta de 6.de Abril del d i - fo¿, 235-. 
cho año de 1668. 

27 Dizevnaiey del Sumario ^ 24.?//. i . 
de las Indias ^ que los luezes d ;, ia ^ ^ 
Cafa quando laAudiencia de Gra
dos deípachaífe rcquifitorias(no 
íiendo contra las Ordenanpsde 
la dicha Cafa) las cumplany íi lo 
fueren, reípondan á ellas lo que! 
Ies pareciere conveniente : lo qual 
fe deduxo de cédula defpachada 
por el feñor Rey Don Phelipe Se-
gundoen Madrid á 29.deIulio de 
15^1, pero todos los otros Tribu-
nales^ó luezes ordinarios, 6 dele
gados de qualquier grádo, ó cali
dad que fean piden, y han pedido 
fiempre por ííiplicatoria^y fe ha
llará memoria de muchas, defpa-
chadas por Oonfejcros del Supre- . 
mo Conícjock Cartilla, y otros,, 
en vna carta eícrita por el Tribu
nal en 22.de Abril de i654.£n cuya 
vifta declaró el Confejó en 5. de L i é . dê > 
Mayo de aquel año ^deverfe def- 1654/4. ^ • 

pachaij 



t m l CAP. 11. m 
U b . 'Pacllár;yerienibro de Relaciones hablando con Jos EfcrivanOs áui 

i 6 j 6 f . f S > . Taeja^0ílíía^'ü1'^ iehallaránram- Tribunal ^ para que den' algunos 
Dicn copias de algunas del Almi - reftimonios ^ y en tanto las Ctim-
ranre General del Occeano Gon~ pleiteo quanto lá Sala de Govier-

; iejero de Guerra, y d e Coriejeros , no enviftade fü contenido, avien-
dei Siiprerao de Caftilla, Rege íes, doíe por Ja parte prefentado con 
yAísilienies, y de otros Mimftros pedcion,y no reconociendo incon* 

L¡¿? de_j> ^e Grado sy por lo que teca al T n - veniente, inanda,que el Eícrivano 
ió)-1 . / . i o : . 'Dul ial dc la ^anta Inquiíicion de ante quien paran los pápeles, de ^ 

Sevilla,parece que el a-:; o de 166$, íe ha de dar teftimomo, le dé , co-
íe tomo acuerdo de que quando mo pudiera mandarlo por íolo el 
tuvíefíe q pedir algunos papeles, o pedí miento; pero íucede raras ve-
que íe d- n certificaciones, ó teíli- , zes,y no he encontrado mas de dos 
mo nos, em bic recado con vno de exemplares,vno por parte de Don 
fus Secretarios, el qual entra en la Luis Tirado el ano de 1644, íbbre 
Sala con eípada,yg()i ra,y íe lienta la naturaleza de Ricardo Suit , y 
en vn banco de los Colaterales, y otro por Diego Bcrnal Lozano el 
dado el recado que i r^e, le diz e el año de 1660, en el Oficio de Do-

, ^ que prende, que íe ci;íairnrá íbbre mingo Martagón* 
10 que el í n DUIIai-pide^ue aguar- 3o Recopiló.el Licenciado D . 
de a fuera, y re'uelto lo ene fe ha Lian Antonio Avello de' Vaidcsj 
dereípo) deviu 1c llama, y íe pro- ííendo Fifcal deeíla Real Audien-
Vee amo pan? iz cxccucio ce ello, cía(en la Alegación que imprimió 

y én la íorrna ":ue fe bailara vno en -íobre eomperencia con la janí-di-
Ub .de aut. d l i b r o de autos degoviernepor • clon ordinaria el ano de 655. con 
^ g o v . J o L Noviembre de aquel año. oca í ionde lamuer tedeD, Aioníb 

l$% 58 • s, i • G - Cíaliíiaddequc deViilacorc3)diferentescwempla-
todos ,y oi.-aiciq « era íue^cs def- res(que paíían de quarenta) de ca
pacha- 1 p'.ca o: / o: c ^ < cp"ua- ios, en que ñor la jm ifdicion del 
dos los C( 1 íeteros del upte^o Tribunal déla Co'jra-ación, av:é-
deIndias, que Viniendo á Sevilla do inhibido losluezes ordinarios^ 
con ah-LTia comifsion del nuín.-o fe procedió en cüpiimienro,y prac-
'Coi:fejO,defp.?crian pliego, entra 
do diziendo" :ai íervicio de fu Ma

rica deia que efpecialmente íe co- r . # 
cedió por la cédula de 21, delunio 

• geí laaconviene,como fe dizc en de 1574; f aracemeerprivativa* 
L i b d t - j C ARLA AI*10 ¿C 1 ^31' Y P()r 0̂ • w^nie de todas tas can ¡as contenió 

l ó , j J. i antiguo también fe halla,qi: e para das en i as Ordenmfas, y contra 
a 68 algunos negocios demás de deípa- lasperfonas que en qua íqnhr ma-

char íupncr-cria por e í ca to , hu- ñera vinieren en fu contra-, y para 
vieííc venido el Aísiftente, y vn füguardaifexect tctm^p&ratodo 
Veinte y cuatro á hablar á ¡os l ú e lo a eiío anexo 'ÍtQcanté% y depe'n-

. '¿es fobre el cumplimiento de ellas dientes y comoquiera que íe prue-
" aísi íucedió en el ano de 1596. á ve la poííefsion de conocer cíelas 
cerca del def en. bargo de vnos Na^ caufas criminales, aísi de fus M i -

• vios,de que necefsiíava laCiudad. niftros, y Oficiales ^ como de otras 
29 Suelen prefentarfe con .períbnas,quc han delinquido en la 

petición, y por parte legitima al- mifma Audiencia, y fuefa de ella 
gimasproviíiones de las Chanci- contra fujurifdiGion,y Ordenan-
Herías de Granada , y Vaikdol id , cas ,ó coníraIa,autond;a.ddeellai 

o 



i»» NORTE íDE LA (-OiíTIATACION¿ 
' de íus me¿es j y que fueíTenmu-

:rablcs ios caíos q pudiera aver 
-tiiadido(comoei mifino papel lo 
refiere) porqiíe la brevedad d d 
tiempo no le dio lugar ^ a que (íi 
bien tenia noticia de otros mu
chos} pudieííe íacar teftiraonio de 
todos^ con que fplo hizo mención 
de aquellos/luc de fus autos pudo 
preíentar teílimonios en los de 
aquélla competencia j donde ha
llara 1 a noticia el que no mvi ere la 
iníbrmacion en derechoy en el 
Oncio de GeronimoDavila^Ecírí-
vano de Cámara déla dicha Real 

.*Audiencia,y comprehendidas allí 
repetid as canias , en que fe han in
hibido las juíhcias ordinarias, no 
folamente de Sevilla fino de San 
Lucar de Barrameda ^ Xerez de ía 

; JFronicrajCadiZjy otros Puertos, 
y Lugares, y en que ha ávido ícn-

, rencias de deílierro^ galeras, azo
tes, muerte de horcador.clufas en 
el Tribunal3y con eí' ero executa-
das: y eícufando el referirlo por 
menor , y el hazer mención tam
blen de priíiones de Generales, y 
otras períbnas de mucho piiefto, 
por aver contravenido a lajunf-
dicion^rcfern é aquí algunos cafos 

, que he juzgado dignoS'de que no 
eñe 11 olvidados, * 

e 31 El año de 1585. paífando 
ynos Soldados, y Marineros déla 
Armada de Indias con orden del 
Tribunal,para embarcarfe en San 
Lucar, fueron maltratados en la 

. Villade la Puebla, junto a Coria5 
deforma, que hirieron á algunos, 
de que fe e íemió cabeza de oro-
ceíío con cornil sion fuya,y fueron 
traídos prefps á la Cárcel de la 

. Cafo el Alcaide^ y diferentes ve-. 
zinos, que de los culpados pudie
ron fer svidos-Y fe les caíli^ó fe^ü 

L w . Ja culpa de cada vno „ de lo qual 
3 58 j . / . / p . conílapor la carta en que fe dio 

^uenta al Confejo, en refpueíla 

4erepreíentaci5, que hizo la Ciu* 
dad de Sevilla j de que la Audie lí
ela de la Contratación vfurpava 
jurifdicion de la juíficia ordinaria, 
a que fe fatisfizo dizien do, que 1 os 
caíbs en que procedía (que fon los 
referidos, y otros femejantcs) lo 
hazla en virtud de la junfdicion 
ordinariajy privativa que tiene. 

^2 El af>o de 1587. fueron 
^reíoselEfcrivano^y.Gua.rdasde 
i'acasjpor querella Fiícal; porque „ * r , 
entravan á viíitar Barcos,que iba > ' ' -* 
para lasNaos deFíoca:eI de 1611,, • * 
íuctraydo.prefo ala Cárcel de el 
t r ibunal va Alcalde dé la Vi l la Lib. 
de Coria, por aver maltratado vn i t f u . / ^ o 
Guarda de la Haberia, y fue cafli-
gado fegunlos méritos de la cair 
ia:el q e 163 5 .fue c a (ligada í a offa- L i b . dĉ > 
diadevn Alguazil de ios velóte, l63H'202, 
que dentro del patio déla Cafa, 
fin aver pedido licencia intentó 
prender vn reo ; y para en quanto 
a] punto de los eílravios de plata^ : " •' 
y oro , ya fea en fraude de las Ha- . 
benas , ya de los quintos Reales, 
yádelaeÍLracclonpara fuera del 
Kelno „ fe comcrió al Tribunal el 
conocimiento,ycaíligo,íin que les 
valga los Privilegios del Fuero, 
Mihtar^por vna cédula delano de, 
I 643. que con carca ae 22. de D i - ÜC~* 
ziembre remitió el Secretario D o l ^ 4 3 / 4 l 6 
Gabriel de Ocaña y Alarconjy por 
averfe remitido á Cádiz la dicha 
cédula original (como lo reconocí 
en las cartas de particulares de 
aquel año) no he podido defeu-
brirla, 5 

33 Parece que aun con me-* 
nos eficaces pruevas, íín neceísi-: 
dad de tan larga poíícfsion en t ié-
po,y en cafos, eftá fundada la ju- . 
rifdicion delT ribiinal íbbre todos 
í'usMiniílrosJicndocierto^quere-
faltan de ello grandes conve
niencias al férvido de fu Magcf-
rad , y mejor adrainirtracion de 
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t m t . 

juíliciajpor lo qual(om itiédo exc-
plüresüeotrasCoronas)losíeño-
i^s Kcyesde Eípaña han permi
tido en íusKcinos dctrodc vn mif-
rao icrntono diicrcntcs Tribu
nales ,pues íolo en la Ciudad de 
N a p o k s y en los limites de lus 
muradas ^ay treinta y nueve Au
diencias 3 y entre ellas el Tribunal 
de la Aliiíirantia, lemejante al de 
Ja Contratación , aunque con me
nos junídicion aqüeUque efte^ el 
quai conoce dé las caufas de fus Mi 
míiro^ y Oficiales > como refiere 
Don Tomás Carleval i y quando 
concurren en dos Tribunales los 
ttiiímosrequifitosineceííariamen-
re nene lugar en el vno lo d/puef-

,10 para el oiro^pues decide dos ca-
ios íemejantes donde milita la 
tmlmá razon^no por eftéíion^íino 
porintcligec apropr.a^y mas fíen-
do las junfdiciones de vn miímo 

.Principe ^ y teniendo la prerroga
tiva particular de aver íido funda
do el Tribunaldeia ContrataCió> 
y Ja habitación de fus Preíidente^ 
y Iiiezes en c uarto de fu Real Pa-
lacio, con que verificaran las Ma^ 
geíhides Católicas fer Pretor.ó 
Real para guarda de fus RealesTe-
foros ^decuyas preeminencíasfe 
podran ver las ponderaciones que 
haze Don luán de Solorzauo en fu 
Política Indiana, 

34 Que fea conveniente aí 
Real íervicio } mejor govierno, y 
adminiftracion de juíbcia ..que el 
Tribunal déla Contratación ten-
gala jurifdicion fobre fus Minif-
tros, y Oficiales i didalo la razón, 
pues de lo coerario fe íiguicracau-
farfeles el pcrjuyzio^ y neceísidad 
de llevarlos ante otrajuriidicion; 
y fabi dor el Miniftro, que fu mif-
moTnbunal le ha de caftigar^y co
nocer de fus caufas, civil ^ y crimi-
nalmente/c contendrá en los ex-
ceífos^ycarpasien lo qualfe apoya 

C A P. I I . % i 
el motivó qué dio el íeñof ítefy D* 
Phehpe Segundo en las Ordenan-
cas del Gonfcjo (cabeza, y dueño 
defte Tribunal) dándole la fupre-
ma jurifdicion ¿ porque con mas 
poder,y autoridad le pudieílen fer 
virjy afsi quato mayores^ dé mas 
gra> edad (que en otros>íon los ni$ 
godos que le tratan en eñeTribu= 
naj^cede mas en íervicio de íuMar 
geftadj el que tenga jurifdicion ̂  
que eíla concedida á otros meno
res ..aun dentro de los mifmos mu
ros de Sevilla „ donde también fe 
hallan eximidos de la jurifdicion 
ordinanalosMiniftfos déla Arti-
lleria^Arrilleros^osPilotos.due 
ños deNaos,Maeftres,y Marine-
ros:Y mas quádo elq no la tüvieííe 
era injuna^que (como enfena con 
muchos Don luán de Solorzano) 
fe le haze al luez, 6 Tribunal , á 
quien no fcle da lo que le toca. 

C A P . n t 

fte Udignidád^y cargo del Tre* 
fidente de la Real Audiencia 

de la Contratadme fus 
Tribunales. 

A Grandeza dé las 
materias^y cofas qutí 
fe fueron aumentan
do en la Audiécia de 

la Contratación >fus Tribunales, 
y dependientes obl igó á que la fe-
ñora Princcfa Dona luanáyher-
manadel feñor Rey Don Phelipe 
Segundo, fiendo Governadora de 
eftos Reinos, y con acuerdo de el 
Confejo Supremo de las Indias 
refolvieífc, que hnvtejfe vna psr * 
fona de autoridad^} experiencia^ 
que refídiefff, y prefidieffe enla-^ 
Cafa de la Coxitr&tacimi en el ge* 
fvhrno > y adm 'tn 't'ftraCion de 1¿UJ 
Real Ha&ienday dejuñiciarf en 
todo lo demás>qüeparalosúficiar 

íes 

M . déí 

Soi \poli. 
Ind. Itb. f. 
cap i^ pag. 

Sdlof, póü. 
Ind. lib. f. 
cap.xsfag* 
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Íes de ¿ U » confirme k las Qrde» 
naneas e j i avaprove ído^ por ce* 
dula techa en Valladolid á 7. de 

•* .Oitabre de 15 57^,reí rendida dé 
luán Vázquez fue nombrado por 

; Prefidcnie Don luán Suarez de 
. tí , GarvajalObifpo deLugo^del C ó -
'v lejo de fu M a g e f t a d y Comií-

farioGeneral déla fanta Cruza* 
da^de cuyo gráábs y autoridad ^ y 

' deiadeiosdemás-Preí identes^q 
dignamente han fido Cabezas de 
eíta Audiencia 3 íe infiere bien ..la 

L th . 1 d t J grandeza-de ella, quaio por otros 
t i t . foí 113 iündamentos no fe haliáííe califí-

•cada,- :: •. • 
. : 2 Para q feanotoriala prue-
va de efta verdad ^ pondre: en efte 
Jibro relación de rodos los Preíí-* 

,.' • " _. ; • - dentcs ,y par a que rarabien. .íe.vea 
-•• 'quanI lutes peifonas han com-

> • pueílo digno cuerpo á tales cabe-
- - ' zas.j fe pondrá cofecutiva la de los 

Iuezes>afsi de Govierno^corao de 
jufticla^yde los Fiícales defdeia 

Inf.cap xi-. príllieracreación,hafta^11iempp 
pTefentc, . • ' ' . \ 

. 3 Noté en el titulo referido 
del primero Preíidentc las pala
bras íigüientes.' Slmef or. ¿a é x p c 
rjenaaqueteneis * anfide los ni* 
gócios de la M a r i como dei¿is Jn~ 
d/as.En que feprueva.quc no folo 
íe atendió a la autoridad 3 y gtado 
delaperfona, fino alcumplimien-
todc la Ordenápa tercera del Su
premo Gónfejo de las Indi as, que 
encarga eftén diedros, y bien ins
truidos en las hiüorias d e e l ías , y 

. en fu Coímografia,Defcripcion,y 
Navegación , dando la razón que 

. fe figne: 'Porque ninguna £ o f í L j 
fué de fe-r entendida ^ v i tratada^ 
€m o [tíget o n o fu ere p rimero f a -

Ord . 3 del ^ d o de las qerfonM que de ello 

CONTRATACION; 
de 1^9, eraConfejérode 'lasIn- m 
d^as. . ^ 

' .4 Con efta mifma atención 
• feria fin duda el aver 1 a Mageñad 
elfenor Rey Don Phelipe Segun
do rciuclto^que los que huvieífen 
de venir por Preíidétcs de la Ca
fa fueíien Coníejerosdel Confc-
jo de las Indias^corao fe refiere en 
el titulo del . Licenciado Diego 
Gafca de Salazarry fe continuó en 
Confejeros Letrados efte cargo, < 2. dtj» 
haftael ano de 1598, que en el 11- tj'0% l^2^ 
tulo.de Don Bernardino Gonzá
lez de Avellaneda, feñot de las ." 

: Villas de Valverde^ y Caftriilo, y ; 
primero Co nde de efta vl t ima, fe 

. refiere Jn que fu Magcftad por juf-

. tas' confider ación es avia refuel to, 
que de allí adelante fucífen de ca~ 2 . d'cJ 
pa, y efpadalosPieíidentes,y en t t t . fo.iS$. 
los do^íuccefiorcsfc suardó efta • 

Obiípo Preíidente" 3 -pues; el año 

1 
re^la^qiíe duro hafta él aro de ' 
1608; perodeídeal l ien adelante ^ ¡ c h o ttb, 
lo han fido vnas vezes Letrados, y 
otras de capa, y efpada, como fe 
verá en la relación de los Preíidé-
tes^pero de vna, yotra forma cafi 
todos Confejeros de Indias,aun 
los. decapa,y efpada, . 

% , En la primera creación de 
efta dignidad (que es el titulo del 
año de 5 5 7 O fe mandó 5 qué fe le 
g.uardaíTen al Obiípo de Lugo las 
preeminencias, que por razón del 
Oficiode Preíidentc le devianícr 
guardadas j de que fe íiguió , que 
é l , y losfucceííores ayan gozado 
deellas ^ no foío en ]a Ciudad de 
Sevilla j fino en las demás Ciuda-
des,y Villas de los Puertos^ó.par^ 
tes de eftos Reinos adonde'ayan 
neceísitado de ir á algún empleo 
4elminifteriodcíucargo. » 

6 Eftando mandado por íii 
Aía geftad, que gozen los Prefidé-
tes de la Gafa A no folo déla prer
rogativa de efte nombre ^ fino de 
las preemihendas que le tocan *a 

fu 



LíB. Í. C M I I I . >| 
í l idignidad.yílendoeílaPrefiden y noventayí^ísCquapdocondeaV 
ciade vna Audiencia Real, igual toydoze velas fe apoderó dlndes 

E n el cap. (C0m7fa ^claradop^diferep. deaquelprefidWydeíu Baia) le 
tescedulasdeiuMageftad)Hus hk i e ronpn í loae ro .y aviendoef^ 

2- -J- Reales Audiencias, y Chancille, udo algunos días en poder délos 
nasde Valladolid 3 y Granada, es Ingleíes ínc reícatado en la for. 
coDÍequenteelquelecorrefponda m a s c ó n las circuníta-cias que 
a e í k cargo la nuíma eftimacion, quien quiííere verlo ef ter íamen- r . . 
autoridad, y preeminencias que al te , hallará en diferentes carral ^ ^ ^ ^ 
Preíkienre de aquellas Chancille, de aquel año > que po r no fer de ^ defd<L* 
das,y aísl fe le pone íitiai, y almo- hiftona el inftii'uío deíia obra, me 5 4 - ^ * 1 f 
-hadas paraoir M i £ i , y en los ac- parece que devo no alar^ariacon 
tos públicos de Sermones, y en la eítas digrefsioncs. 0 
Igleíla alfombra , y almohada, 8 En vna cédula Real defpa-
aviendofele tratado en todos tic- chada por el Confejo de Guerra, 
pos de Senoria, y íin embargo que fu fecha en Madrid a quinze de 
por el Confejo de Caftillafe man- M u y o de mil y feifeientos y veni
do por vna carta de primero deFe. te y ocho, refrendada de Pedro 
brero de rail y quinientos y nove, de Arce , y dirigida al Duque de 
ta y dnco.efcríta al Régete, y Oí- • Medina Sidonia Capitán general 
dores ae ia Audiencia de Grados del mar Occeano, y cortas del An~ 

Or . i e t ^ j de Sevilla, que no fe le llamaífe al dalucia, que comprehende la con-
J i L tL Gra. Doólor Pedro Gutiérrez de Fio- cordia entre las jurifdiciones y 
he .Ut t . 14.. res del Confejo delndiasCqueá la govicrnodelagentede la Arma." 
Pa£'157- íazoneraPreíIdente)fe continuó da Real,y de la del preíldio de Ca-

íiempre efte tra tamiento, como diz , y otros capitulos tocantes á 
tronfta de la refpueíla que á otra la declaración de las perfonas, y 
orden emanada del Confejo de forma en que fe deven poner o-uar 
Cabi l la ,y remitida por el de las d ías , íe contiene vno defteD te-
Indias el año de mil y feifeientos ñor : Que quando el T r e f i d e n t c 
y diez y íeis , dieron los Tribu- déla Cafa déla Contratación <vU 
nalesdeGovierno.yluftiCia, re^ mere aCadm , fe ie ponga de U 
nnendo, que demás de treinta gente de I T r ofidio la mifma guar^ 
años á aquella parte avian todos dia, que "Don Luis Bravo hizo 
inconcufamente tratado de Seño- poner de la d i cha gente del Tre* 
ría al Preíidente de la Contrata- fidio al Conde de la Tuebla^quan^ 

T % r r G¿Gn ^ y que efta aiIton£Ía(i Gedia do vino a aquella Ciudáde lmo de 
/ . ^ i 6 í ó . enmayor ferviciode fuMageftad, 1627. Y fue la guardia que pufo 
'0/e2 3* yque afsi fe continuaria, como DónLuis Bravo vnáefquádra dé 

fe ha continuado legítimamente, diezyfeis foldados con vn Cabo, 
íupueftoque defde que fe hizoa. y efto he vifto pra^icado en mis 
quellareprefentacion no huvo or. tiempos, y mas v i el año de 1570. 
den alguna en contrario* qne demás del Cabolepufo elGo. 

7 N i lera fuera de propoíito,avie vernador vn Ayudante fuyo al 
do la ocaííon ofrecido hablar del Marques de Fuente el Sol. 
Doétor Pedro Gutiérrez Flores, 9 El Preíídcnre no concurre! 
referir que halládore en Cádiz ,co- en ningún a^o publico Con el Re-
mo Preíidente defpachando vnos gente(comonivna Audiencia con 
Galeones el año de mi l y quiuietos otra) porque ya qué aquclla(aun4 
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de mas molerna creacion)pQr hija; 
del Coníejo Supremo de Gafti-; 
Ha, y reíidir en íuterritorió^íe juz
gue por eftas conííderacioncs p r i -
mera3coino quiera que i a de la 
Gontraracion no deva íer fegunda 
á nínguna^ni aísiftir en parte don-

, . deno k m e í í e de tener^íinola pre 
cedencia „ á lo menos omnímoda, 
igualdad, como íe declaro en ce-
dula dada enValiadolid , a 3. de 
Hoviembre d6155). refrendada 
de luán de Samano por eftas pala-

L t h \ . mm. b,ras :1 ninguna Juperíortdad 
fol.ij^, ay ae los vnos a ios otros. Ycomo 

j fepradicó quando la pefte que pa
deció Sevilla, el año de 1649. en la 
junta de (anidad quemando ib r -
maríuMageftad^quefehazia en el 
Convento de San Branciíco eala 
Sacriftia de la Capilla de San A n 
tonio (que llaman de los Rortu-
guefes) en vna mefa redonda que 
ay en e l laporque concurrían las 
cabecas delas dos Audiencias.,y 
el Afsiftente, conque no avia dife
rencia , perocomo la cxecucion de 
efta igualdad fea tan difícultoía, ó 
caíi impofsible en otros aólos, por 
efta coníideracion en el que mas 
precifamentc requeria concur
rencia de todos los Tribunales 
(que es en el dé las honras de per-
fonas Reales) las ha hecho fiem-

hi .áe Acu, pre efta Audiencia en fu Capilla 
de 157 8 R e a l en virtud de ordenes del Có-
62.? enelde fe jo. 
l ^03 / . 148 1 10 Quando el Preíídente ha-

ze las viíltas de ceremoniajque fon 
al Arcobifpo jRegente^y Afsiften
te , va con dos luezes vno de cada 
^Saía, y yendo en efta forma íiem-
pre van Alguaciles delante del co
che (como también puede llevar
los quando fuere folo ) y en ocVl 
'íion de algún Prelado forafterojO 
de algunGeneral deReligion Cam
bien fuele viíltar en la miíma con
formidad. 

i r ParaferadinitidoclPrell-
dente al vio deiii oíicio, í epre ien^ 
ta el titulo primero citando juntas 
ambas Salas de goviérno \ y jnfti-
cia, el Coníulado3 Contádcres de 
Habenas, y Viíitadoresj y avien-
dofe leidoj obcdecldo^y mandado 
cumplir ^ van dos íiiezes vno de 
cada Salajai quarto del .Preíiden^ 
te^y le vienen acompañandojy en 
aviendo entrado en la Sala íe 1 ê  
vantanlos luezes ^ y íube el Prefíl 
detite^y toma fu lugar „ en el qual 
fentado^y toda laAudí encía,, fubé 
las gradas arriba el Eícrivano de 
goviérno ^ y dize: j u r a 
de guardar eí fervictd di cDÍOS , y 
de fu:Mageftdd i las orden ancas 
defia Re ai Audiencia s y luftiem 
de las partes.y de tenerj guardar 
fe creí o ? y dichas eftas palabras 
()Or.cí Efcnvano^fe levanta el Pre-
lidcnte,y todos los demás^ y dize: 
Síjuno^ có que íe buéiven á fentar^ 
y aviendo hecho vn breve razona
miento de vrbanidad defpide a los 
Tribunales de íufticia^ Cóíulado, 
y Contaduría de Haberlas, para 
quevayanáfus Salas ádefpachari 
y aquel primero día vienen Prior i 
y Coníules ^y los Contadores^ y 
Viíir adores ai tieropo de falirde 
Audiencia á yr acompañando al 
Preíidente^y los luezes,, y Fifcal fe 
quedan j unto a la primera puerta 
del quarc o ,y el Coníuladojy Coa 
taduria de Haberias^y Vifiradores 
de ja Puerta para adentro en el 
traníito que ay defde ella al patio Í 
en los demás dias no fe acoftum-
bra que acompañen el Confulado 
ni la Contaduria ( excepto en los 
Sermones) porque como eftan en 
Salas diftantes feria embaráCOeí 
eftar aguardando a que llegaífoiV 
pero los luezes de vna^ y otra Sa
la , íí d Preíídente no fe queda 
á oyr la vltima Mi í í a je acompaa 
fian hafta el fítio referido ípor-

que 
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¡que en cafo de quedárfe no deven por que' los luezes deven de aver 
aguardarjíi no e§ los que qiuíicren hallado co nveniencia en eximirfe 
oír también la Miíía vltima 5 y ü a dellos por el peligro de nominado 
cafo el Preíidente- viviere iuera de res^pero para el íeguro de la hazie* 
la caíanle le deve acompau ir al í a- daReal„ y de la haberia creería yo, 
lír hafta el primer Arco, ouc-cñh que era lo mejor^ que iean de toda 
antes de la puerta que precede al la Saky-y aun fe puede iníenr que 
|agiian» íneeíta la voluntad-del Coníejo^ 

12 ••. Líi'Mitíapíimerá.-fé-dtve quando en carta de 11.de Mayo de 
dezir a lahoraque mandan las pr- i^^yxiCrivió^q el nombrarRecep^ j | faíGtf 
dénanf as ¿ íi no es en cafo que el tor de Haberia cocava áPreíidente //0¿L 
Preíidente embicrecado de que y luezes% J ' VT» 
vieneá oirla^ y nuncafe embia^ ÍÍ .15 Noíiguen laregladenonQ- ^ \ 
no e s aviendo de fer corto el efpa- bramientos de Ínterin los de a lg iK 
ció de tiempo que fe ha de detener nas ocupacionesremporalesjcaíua-
por efta razón, les^y accidentalesque fon de la 

13 Si fe ofrece negocio que provifíon detoda la Sala de Go> 
requiera juntar la Sala de Govier- viernOjComo fe dirá en el capitulo 
no^ó ambasfuera de hora Jkma el del Preíidente^ y luezes OficialeSi 
Preíidente a fu quarto 3 donde fe ni el deReccptor de Penas de ca-» 
íientan por fus antigüedades s co- mara^y otros que en el mifmoca-
mo íi eíiuvieran en el Tribunal ^ y pítalo fe explicarán í pero íi los 

.Q.\^A .̂ i para negocios' de govierno acae-í ofícios de Veedor^y Contador no 
• t een efte genero de juntas muchas feconformaren enque feaComif^^ 

vezesjpero muí raras en que íe nei fario vno por ambos ̂  en difcordia Z»/ i ^ 
ceísite de llamará los de laSala de nombra el Preíidente» . ú foL ioo* 
lufticia. AJ; 16 Quando íe ofrece mandar 

14 Hallanfeenpoírefsionlos fuMageíladque algunos miniftros 
s&\ Preíid entcs de nombrar él ínterin íuyos que refiden en Sevilla con4 

de los Oficios que vacan j y expli- curran á juntas con el Preíidente^ 
coló afsi por que es moderno feftí-- y luezes, fe hazen en el quarro del 
lo, aviendofido lo pradicado por Preíidente, y íi los miniftros que 

: - lo antiguo el nombrar todos los vienen de fuera del Tribunal fon 
oficios dependientes deíle Tribu- Confejeros, tienen lugar defpues 
nalla Sala dé Govierno 3 haftade del Preíidentei pero no íiendolo 
treinta años a eftá parte, que pare les preceden todos los luezes , y 
ce aver hecho los nombramientos aí^i confta que fe executó con 
deftos interm los Preíidcríícs,con Do ri Alonlb de Cárcamo, Admi-* 
la calidad de aprobar, y .admitir la niftrador General de los Almo-

- Sala de Govierno, pero en las va- ¿arifazgos el año de 1614. y que 
cantes deTeforeriaJaperfonaque aviendo pretendido por el Con-
ha corrido con el cargo dellaííem- íejo de Hazienda j que la juntafe 
pre fe ha nombrado por toda la Sá hizieífe en el Colegio de San Pe^ 
Ía,y de los otros oficios de entrada dro Mártir fe ordenó por el de Id.-
de maravedís, también fe halla días que fueííe en el quarto. del 
que por el la feiiá hecho (aun en lo :preíidente,adode coito antes avia 

j ^edUt0 modernc^ algunosn6braniietos,y venido DomingodeZavala,yIuan t l . d é 
degov.]\62 otrospor el Preíidente , y deeftá de GáboaCófejerosdeHazicda.Y J^/^^^J^ 

vltima forma eftán los vltimoS) iomifmoferepitió ene lañodeáj i 
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en que avieiicio Bartolomé Eípi-
Bola^que era del Coníejo de Ha
cienda, y del de Guerra, tenido 
comíísion - de.:fu-j.Mageftad' para 
las queotas délos refuerzos de las 
Armadas de los años de 62S. y ¿29.y contenieadoí'e en ella ., que 
el Preíideate^ y luezes le afsiftief-
ícn á las luntas > yhoras que d fe-
ñalaflc,, hecha por el Tribunal re-
preíentaCíon4eia.novedadimaií]-í 

L í . i é t ú ^ v * do lii Mageftad recoger la comif-
fot. 2 6 8. r -fion̂ y que íc guardare el eftiio. 
i ?1* 17 En alguna manera parece 

ociólo efpecincarlc obligaciones,, 
L . ^ . t i t . t , ni Ordenanzas al Prelidente^pues 
*W' h es quien deve hazer que fe cum

plan i y execuren las de cita Au
diencia por todos fus Miniftros ;y 
que ninguna fe quebrante fío cx-
preíia licécia del Rey^con le toca 
todasi pero íiedo efto por lo gene
ral tiene en particular Leyes^yOr-
denan^as ^queíe ayan dirigido á 
c i é pticíloja demás de las vniv,cr-

-54'i A^víales en que concurre con los Tri
bunales de que es cabecax onílde-
ración por la qual el feñor Rey D* 
Phelipe Secundo mandó dar iní-
rruccion para los Preíldentes, fu 
fecha en Madrid a 26.de Mayo de 
::l!)98. refrendada de luán deIhar-
ra , y dirigida á Don Bernardino 
Goncalez Delgadillo y Avellane.-

: da^dc la qual^ aunque avia noticia 
por hallarle citada en el fumario 

¿ de lasley^esj no la pude encontrar 
• en ninguno de los libros „ ni lega
jos déTaCafa aviendolo partid 
cipado al Marques de FnentelSoL, 
digmisimo Preíidcnte á la fazon 
que eftoy empleado en el razona
miento de efte titulo ^ efcrivioal 

-Licenciado Don Fernando Xirne-
nez Paniagua^Oydor de la mifma 
Audiencia^qtíe réíidía en Madrid^ 
con tan calificado empleo como el 
de concluir la recopilación de las 
leyes delndias^elqual reaiitió kff, 

go traslado , que fe copió en el l i
bro corriente de cédulas, y fe to
cará por mayor lo que pertenece 
áefta ociípacion. 

18 Su principal afsiftencia 
devefer en la^Saladegoyierno^ q; 

eü la que fe tratan las mat e rias 
mas importantes alferviciode fu 
Mageílad^y bien de lacaufa publi 
ca^y a que le encaminan caíi todas 
las ordenanzas ^ y en efta Sala tie
nen vetó los Preiidentes j óíean 
Letrados 3 ó de capa„ y efpada: 
pero puede quando quiíiere^ aun
que no tega voto en la Sala deluf-
ticia paífar á ella aprocurar eibue-
nô y breve expidientc de los plei
tos,, y íi fuere Letrado tiene vota 
en la revifta en los pleitos civiles; Ord> f . j .de 
de ciento y cinquenta mil marave e/año 1583. 
dis arriba ̂  y en cafo de difeordia / ¿ / . ^ . ¿ e las 
en todos los pleitos civiles^ycrimi- com.y i . i s L 
nales, y á falta delucz > o por no 2.//^. 3./. 9. 
fer Letrado el Preíkiente.ó por na t i t .5. . 
a ver numero bailante en laSaia de Lib. i .m.fol , 
lufticia^ópordiícordkv nombra u ó . L i j . t í t . 
luez; 

19 También puede paífar al 
Tribunal de laContáduriade Ha-; Cap* 1. déla 
berias > y conviene' que lo haga al-, iujtrac.ác^, 
gunas vezes^y íipudiere fer vn dia Cont.¿ib. m. 
cada femana^para ver lo que íc tra fú^119-1- 4* 
baja^y ordenar que las quentas de^'M1 • ^ • 3 . 
mas importancia fe repartan pri
mero que las de poca monta, fe 
pon^acobro en los alcances, y fe 
executetodolo demás, que eítá 
mandado por las inftrucciones , y 
cédulas defpachadas para el go-
vierno de efta Contaduría j en cu- r 
yo capitulo fe especificaran. J;^0\Ut- 6' 

20 Al Tribunal delGonfu- ^ ut~ l6' 
lado. íiempre que quiíiere puede / 
paífar, y prelidír en cl3 teniendo 
voz fin Voto > y como los nego
cios que en él fe tratan fean de 
compoíicioncs entre partes , ó 
de las adraíniftraciones , que 
tienen á íw ciudad© , rara ve?. 
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|>aíranaIIalosPreíidentes^porqae fules porqueta díe lahaberiaha^ 
íl íe OÍTCGCpunto del íervicio de íu gan alguna Artillería^ Armas ^ y, 
Magefcad^ó bíe de los comercios, nraniciones^para Capitanas^ AL" 
que comunicarles > fe les llama a mírantas^y para vender a los due
la Sala de Govierno 3 6 al quarto ños de Naos de merchante^ para . 
ddPreíidente» qr.e todas vengan cón la deterfa r- ¿ 

21 Que íí conviniere añadirlo neceííarra; efto era quando corría ^ o a i M . 
alrcrar algunas Orclenanf as > avi- la haber ia^ y apreílos por quenta / u 0' • 
le al Con fe jo con/u parecer,y que del Confulado (como íe dirá ade-
tengaparticularcuydado enlaptr lante) pero aunque aya ccííado en j n f r ca g 
tüalidad de las Audiencias ordí- quanto ala forma la orden , no en nilim l _ 
narias;y que no,falte ningún íucZj laíubftácia^pues deven los Preíidé - ' * 
ni Mi mitro ,y que con los íuezes tes fo licitar la prevécion de Ar t í -
O/ic-ales^y Letrados,)' con la Au- llenaj y municióncs^cuyo cumplí-

Z.4. f. <>. dienciade Grados^y Aísiílente de míete (como el de todo lo demás) v^-
l i b ^ . t i t . 2 . sey;|j;a 3 tenga buena correípó- bapracticadoconaventajadifsimo 

dercia fe ordena por los. capku- zdo elMarqucs de FueielSolj pues 
105,3.4.5.de lainifruccioyá citada* apoco mas de vn año de fer Preíi-

22 Vno de los principales ^é^Cjtuvo auméiadas ieíeníayíie-
cuydados del Preíidéte 5ó por me- ^ piezas deArtilleria deBroce avié 
jor dezir el principalií'simo, es el do coprado metales nuevosjyreco-^ 
de lo.s aprcítos de las Armadás , y g-^o otras inútiles^ q tenia laArma 
Flotas en que cada día fe recefsr 4a deiOcceaao^yprciidiodeCadiz. 
tamasde mavorprovidcrcia^ref- . 24 Que íe haga buétr aramio-
peáiío de la faita de Vaxeles 3 per- to a ios Mercaderesjqviencn a em~ 
trechos,y Oíídales3qüe otdir aria? plear, y íe determinen con breve-»' 
mente íe padece ̂  y de efto vltimo dad fus plcytos^y que có el! a íe pa
mas en los tiempos prefentesq en gue la gen te de mar, y guerra Je le 
ninguno délospaffido?:c5 lo qual encarga por los cap. 11.12. déla t i t . i . l i b 2 * 
íuele también cócurrír la penuria inftruccion5y no íerá fuera de pro-
de dinero.s^y el reecfsitaríe de buí poíito íabcr/ jíuMagcílad por ceda L J L Z . ma* 
carlps preíladoSi y fiados ios bal- iadc io.de Noviébre de,612. tiene j o / , i ^ t ^ ' 
timeíitos;G0n,que€$vna continua máí lado /[eiV ced .Cótad.Eícnma-. 
tarea de fatigas la dcflepueílo j oí* yoi%no llevé derechos por elajuíle^' 
tando (deípues del cuydado prirr y paga de remates de fueluos, 
cipal delosVaxeics^carenaSj per- 25 Quciega mucho cuydado co 
trechos^Artilleria^y levas de gen- el ber.ehcio de la Real Kazienda, y 
te ) a fu cargo el procurar que los co lo difpuefto en quanto al cobro 
baíiimentos íe compren los me- y fatisfacion de los bienes de difun 

6y. f i t Íorcs>y aprecios moderados^y te- íos^yen la cobra^a^y beneíiciodela 
15.//^.3 r er razón de los que fe embarca- habcna?pagadeír:sdeudasJyajuf-

-ren. ea las1 Naos de Armada ̂ que te dcíusquetas encarga lose, 13* . 
las mercaderias que fe cargan íe 14, T 5. y defde la viíita , que tomp 

••• iTgíírreio que las Naos de guerra,, .Don; luán de Gogoraa propoí]-
ni de mcrclianta no vayan íbbrc- clon íuya á reíblvio el Coniejo en 

• L . 7. 8. 9 cargadas 5 aí'si le contiene en los carta , que de íu orden eferivio el 
•ií. t i L i . capítulos ^-.y.8,íO.delaipÍbTccio* Secretario Do Gabriel de Ocaña^ 
tá'-Si 23 Ordena el cap.9.deliaq el yAlarco,q en todas las libran fas 

Px eñdcnte trace co el Prior/y C6 - , fobi. c qualeíqiuera boiías de ía 
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Cafa j defpachadas por la Sala de 
Govicrno^ Fatoria^ Proveed uria,, 
y Artilleria ^ ponga el paguefe, y 

ma. áviedoio reíiítido elTemente Ge
neral de ia Artilleria^leraádó por 
cédula de 4.de Mayo de i ííf^qud 
el Preíidente intervenga^ y rubri
que rodas las libranzas de la ha
cienda déla Habeiiaiaunque fean 
•dadas por los Miniílrosdelá Ar^ 
tiliena, aviendofe reÍLieltopor la 
luiKa de Medios , a quien en conr 
pereda entre el Confejo^ y la lun-
ta de la Artilleria lo cometió fu 
Ma^eftad, • 

26 Ĉ ue procure en llegándó 
Navios de avilo^íaberel eftado 
de las cofas para participarlo al 
Confejo 3 y íino es en Coníerva de 
Flotas no íalgan Navios para In
dias: quecon los"Gen.eraiesJy Mi2* 
mftros de la Armada te!n»a buena 
'torrefpo'ndencia s y favorezca al 
Proveedor ^ fe ordena por iostap» 

2 7 „: Hftúvó mándado jpor cé
dula de 25. de Abril de 15 83. que 
el Prefídente quando vieíle que 
co venia j fuefle á San Lucar al defj 
pacho de las Flotas3y Aímadas: 
pero hal lafe poftenor vna reíblu-
cion dcl Confcjó, participada en 
carta de 5. de Marco de 609, (re
ducida también á ley delSumario) 
para que no haga aufenCia de la 
Caía el Preíidente, ni tampoco fe 

L i b . 1. ma." enibic íuez á Cádiz ̂  ni Sán Lucar, 
foL\± l . 22. íín orden del Goníejo: y íi biéveo 
r/í.^.//^^» praíricado^que en las mas óca-

ílon es en q han baxado los Preíi-
dentes a. deípachar ¿ó recibir Ga
leones ,0 Flotas, ha precedido or
den del Confejo (como contíá de 
los acuerdos que para efto feha-

• zen ) toda viá en algunos fe dize^ 
que porque quifo ir á recibir Ga
leones, íia coítar que huvieííe pre
cedido orden para ello, como le 

. fuccdioaPon Pedro Marmolejo 

L . ty, 18 
2./i 

L i h . t. ma. 

L . 20. t i t . 

elañode 1621 y al Conde déla L¡¿ d s ^ 
Puebla el ano de-162 6. y en otras f 0 i j . 7 
ocaüones noíe halla. eípecifícado j r ¿ ^ A/ 
11 fue en virtud de orden, per o t a - * 
poco fe refiere fer íín ella s y fe de-
ve creer ^que precederla 3 ó avda. 
jtifta caula ̂ como el que algunos 
viagesique á defpachos, ó recibos, 
han hecho diferentesPreíidcntes,, 
íin averfe eferito acuerdo^ feria en 
virtud de orden que tuvieron de 
fu Mageftad3y queijor la inftanciá 
de la execucion no le detendrían a 
participarla 3 y como en los Puer
tos al tiempo de defpachos^ó reci
bos fuelen acaecer f'racafos s cuyo 
prompto íbeorro no permite que 
fe aguardarte laorden^ para que íi 
convmieífe baxaífe luego la perfo-
na de el Preíidente3no es dudable 
que fon exceptuados ellos cafos 
de la ley citada, y que la prohibi
ción de ella no miro á que dexaí-
fen de baxar a los Puertos ííempre 
quefe juzgaíTeque conveniaal íer-
vicio de fu Mageftad, ímo que no 
hizieífen aufencias voluntarias a 
otras partes para negocios fuyos, 
íin tener licencia de fu Mageftad^ 
de que refulta3queá los Puerros 
pueden baxarfin clla.con la obli
gación de dar íin dilación q lienta 
de la falida3y dé los motivosiy afsi 
fe ha practicado ííempre con eí 
Iuez á quien toca el turno. 

i8 Quando el Preíidente ba-
xa a Cádiz 3 deve eí Iuez de indias 
de aquella Ciudad no obrar cofa 
alguna en elminifterío de fujuz-
gado^n darle quenta^y deve dar
la de todo por eferito (aun quan
do efta en Sevilla) y de las propo-
íioones que hiziere de Naos para 
el buque dé aquel comerdo^có mo 
fe declaró por carra del Coníejo 
de 9. de Noviembre de 6% 8. y en t̂t>: de j 
fede vacante del Prefídente deve 638/309. 
embiarlas á la Sala de Govíerno^ 
para que viftas #n ella fe embien 

cop 
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con & parecer al Coníbjo, como fen Ja Sala de Óoviérno, fíédo Le-
porei le mandó encarta que de rradoelPrefidente3porfi aKma 
íugi'denefcrivió el Secretario D. vez fé ofreciereis de fupóneíque-

T L \ ma 1}ían deI Soiai'en 20, de Febrero en eftos negocios refuelve el, na-
f , \ l c ' df l 6 ^ - y aunCiueqiiandoeíi:oí'e rec^yvotodelPrefidente,pues 
foL i j o . eícnveeftá extinguido aquel juz- por fu contemplación , y la de fer 

gado 3 le refiere para noticia de lo hombre de letras 3 íe determkian 
que h i é n d e l o que devcrá fer . í i enaqUellaSala eftos negocios de 
acaíoIancceísidadobligaíTcaque adjudicaciones de bienes de di-
íe reftituyeíTe. Juntos 3 y es por la miíra a razón, 

2 9 r a íea baxádoá losPuer- porqué Vna ley del Reino ordei^ 
tos.ya eítando en Sevilla, efta en- quelos de la Cóntáduria mayor Z 1 § 12. 
cargado con particularidad á los deHaziqnda J quandoíejuntafíen n t 2 M 9. 
i reíidentes . quezelen el que no con losOydoresife remitan á ellos deM ncop. 
le embarquen paífageros fin Hcé- enlos puntos que fueren de de rei 
cia.y que no fe vendan eftasLcen- cho, y para cuya determinación 

Lit> 1 imp ^^^^^sp^daaverfalfas.yque fuere menefter letras .pües los di-
pa* 41 f íeca-íliguen los clilPados, por ce- ches Contadores no fon letra-
^ ^ ^ ^ dulade 18.de lumo de 1594. dos, y los Oy dores lo han de de-

30 SielPreíidenre füere Le^ tcrminar.bien afsicomafiíbioslo 
trado 3 fepreíentan en la Sala de huvieífen vifto; pero la fentenda 
Goviérno todos aquellos inftru- fe ha de firmar de los Contadoresi 
metos, y recaudos, en cuya virtud y de los O vdores: y a eña imitacio 
pretenden los intereíTados en las remitiendofe los luezes Ofícialeá 
partidas de bienes de difunto^ en eftas adjudicaciones al Preíi-
queíelesentregué.yenellaíeíes dente,rubrican todos,o firman 
adjudican a los herederos, ó lega- lo que refueíve* 
tariós,como no llegue áaverpíey^ 3 i La Dfohibicíon general, 
to entre partes, porque aviendol^ pueik á losMimftros deíta Audié-
íedeve remitir a Ja Sala de jufti- cia, para que por fi,nipor Ínter 

L . i ^ t i t . ^ . cía, por manera, que á lade Go- poíirasperíonas,direa:e,niindi-
m.3. vierno íolo le perteneceeíte có- reóte nopuedan tratar,niComer-
Ltb. 1, wa. íiocimiento,quandoes meralegi- ciar en las Indias,comorehend^ 
M W - timacion dé recaudos, íín contra- también á los Préfidentes en las 
Lib. iámp* dicion de partes,como demásde Ordenancasdelañode 1^91. por 
^ . 3 9 3 . otras cédulas fe contiene enla dé eftas palabras: T m loque t o c ^ j OrdJear* 
: V áQ Heiíefode 15%'7 eneíta Z U f e r f i ñ á d e l T r é f i d e m e . q ü ^ r ib . m . x i , 
Ord, com. forma imita la prefidencia de eñe f é r tiempo fuere de la dichaCafa^folxd. 
fol.úf. Tribunal á ladel Supremo Con- liemediere enlo'(hbrtdicho >fe* 

fejo de las Indias, pues aunque fea f é r m en mt la deterfnmacion de 
Lerrado,no tiene voto en pley ios fa eáfiige^ue fef k con la demonf 
(exceptoenvifita^,yrefídencias) t rac im que el cafo requiere. Y 

i ^ . i . ; ^ . y nolo íiendole tiene íblaménte fuejuftifsimáeíláreíervi,afsipOi* 
enGovernacion,gracia,y merced, Correfpondiente á la máyór auto* 
como: confta de las Ordenancas ridad del puefto, como porque los 
•del ano 1571, y aunque yo no he Magiftrados de tan grandes cari 
alcanzado cafo en que fe avaofre- gos tiene por fila preílimpcio déq 
cido laduda,íiendo afsi que he vif vían, y han vfádo de ellos como 
10 hazer muchas adjudicscioHes déven^ fegun Doíí iuan ¿e Solór-
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Inpi 

cap. 
840* 

zano con ios Aiitores que cita, y 
llevan que no fe devc dar tacilmé-
te (íredito á las querellas . cartas^ 
y memoriales que contra ellos fe 

ó' dieren ^ quando fuera la vldma 
deiVentura íer tandefdichado j y 
miíerable queipoc íolo deziríede 
el alguna maldad^ fe creyeíle que 
era cierta-. 

32 Si le viere algún negocio 
en quaíquiera de las dos Salas to
can le al Preí identeíus criados, o 
parientes , fin embargo que por 
el derecho comun eftá prohibido el 
hallarle prcíente^ he querido ad-

j vertir que efta ordenado lo mífmo 

14 tíi.,. PM vna ' 7 dc} M™¡clPal ^ I " ; 
dias.Y conlos rrcíidcntes^el eíti-
locSjque en cafos femé james di-
oan que dia quieren que fe vea el 
ncL'ociC já que no huvieffen de ha-
Uarfe, paraabílenerfe de ir , por 
que feria indecoroío faiirfe íuei a. 

G A P . I V . 

¿De la atitoridadycargorf preewU 
nencias de los luexes Oficla-

ies>y LitradúStyde ¿as 
ebligaciones de J m 

Tufftos, 

E Quanta. eftima-
cion, y autoridad 
ayan íido defde fus 
principios los Ofi

cios de luezes Oficiales de eílaReal 
Aud.y Cafa de la Contratación, 
baft^va para calificación el argu
mento déla grandeza de las ma
terias, y coi as,que han íido, y fon 
á fu cargo j y las iluftres perfonas, 
que los han ocupado ^y ocupan, 
como íe contiene por menor en eí-
te libro;pero có mas evidencia íue 

Infr. r .37. férvida la Mageñad Cefarea de 
declararlo el ano de 1551* en Ja 
inftmccion , qiiedexo al Coníejo 
cerca de la orden , que durante íu 

aufencia deftos Reinos avía déte-» 
ner, y guardar en el defpacho de 
los ne godos de juíbcia 3 gracia, y 
merced^por la qual mandó, que el 
'Principe fu hijo "Don T/oel/pc^ 
Segundopro veyeffe todos los Ofi* 
cus , que vaca fien en las Ind i as y 
afside jujiíciai como de otros) con 
parecer^ cofulta de los delCofejo, 
excepto los oficios délos luezes dé 
laCafa de Sevilla^ i r re yes re 
íidentes de las Audiencias ¡y los - ^ 
Obifpadosiquelaprovifíondeef- ' ' ' ^ 
tos cargos la dexo rejervada pa~ 2 ̂  
r a f i . \ 7' 

2 Elintitularfe, luezes Ofí-
eialesK es cognominacion fingula-
rifsim a, que íolo compete a los de 
efta Real Cafa, y afsi les eftá pro
hibido a todos los Oficiales Rea
les de las Indias elintitularfelue-
zes por vna cédula del nño de 621. 
como lo refiere D . Gaípar de Ef-
calona Agüero en fu Gazoíilacio Q$zof ¡ ¡y 
Regio Perubico; y la razón de Ha- l part 2e 
marlosjuntamenteluezes Oficia- cap 12, 
les fue, porque el nombre de lucr-
zcs les pertenece rcfpedo de laju-
nfdicion que tienen;y el de Oficia
les , porque relide en cada vno de 
los tres de la primera creacio vno 
de los tres Oficios de Teforero, 
Contador,y Fator, íiendopara lo 
quetocaalcxerciciode eftos Ofi
cios ̂ fuperintend entes déla exc-
cucion,}7 cargo de elíos^ pues para 
el manejo fe les concedió defde fus i n i r ^ f ^ 
principios facultad Real par ano- r , u m \ 
brarOficiales niayorés^que fonco ' 
mo Tenientes, en lo que mira al 
minifterio de la Teforeria, Con-
taduria, y Fatoria, como fe dirá 
adelante; con que rigurofamentc 
lo s que han entrado con merced 
de placas fu pe rn u m erarlas nq de-
vían Uaraarfe mas que luezes 3 fu-
puefto que no tienen Oficio ane
xo a la judicatura, pero como las 
mercedes quefu Mageftadhahe" 

dio 
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L l l de t i 

Li.de i6%6 
fel.i6u 

dio deíla calicíad^ayíin fido con la 
aieneíon á que en vacando pla^a 
propnetaria entrañan en ella los 
fupernumeraríos 3 hanfe llamado 
lu 02esOHciales(aunque defde Jue
go no tengan mas que la judicatu
ra) en ice de efperar la vnion del 
oíícioj y quando fe criaron los dos 
de quefu Magcftad hizo merced al 
Conde Duque de Olivares, y Co-
dc deCaftrillo^dc luezesOíicialeSj 
al primero en 20. de Noviébre de 
62yy alíegundoen 2i.deIuniode 
644.íeledió a efte la afsignacío de: 
Alcayde luezOfiGial^y áaquel la 
de Alguacil mayor íuez Oficial. 

5 Comprueba bien eftadif-
tineionlo que fuccdio el año de 
1626. que aviendo íído íuí'penío 
Don MelchorMaldonado del exer 
eiGio de Teíbrero Iuez Oíicial^ 
mandó íuMágefl-ad quefueflerer-
titüidp al ví o., y exercicio de luez^ 
y para que fe pra^icaííeen lo tó
cate al o fício de Teforero^íe pidió 
orden eípeciaL, aunque en virtud 
de |a primera fe le dexó exercer 
en las cofas de govierno ^ como 
Iuez* 

4 Tienen^y gozan los l u c 
zcs Oficiales^ y Letrádos,. y el Fif-
cal^ todas las preeminencias ^ ho-
nores ,y prerrogativas que losOy-
dores délas Chanciilerias ŷ Au
diencias Reales^como queda refe
rido en efte libro^y fe ííguen dello 
las buenas coníeqüencias al fervi-
ció del Rey, que la Mageftad del 
feñor Don Felipe Segundo^defeó 
en las Ordenácas del año de 15714 
en las p a l a b r a s : c o mas po~ 
d̂ r̂ y autoridad ms pueda (ervtrK 
Y elcumplimicto délo que la pro-
priaMageftad encargó á los Vir
rey es de las Indias j mandándoles 
refpetaífen^y eftimafsé á fus oficia
les Reales, porque para el buen 
exercicio^ y repreíentacion de fuá 
oficios convciiiai 

5 Con efta atención fe les han 
concedido en todos tiempos aque
llas mifmas prerrogativas queá 
los Oydores de la Audiencia de 
Grados^ y afsi eftá mandado que 
los carros que fe hazen para las 
fíeftas del Corpus fe reprefentCn a 
efta ^ como á aquella Audiencia 
(comofeexecuta) bicnqueenlá L ^.tit* ti 
formaba ávido variedad^ porque //^.«, 
folian hazerfele Jas reprefentacio-
nes de los carros al Tribunal enla 
calle deGradas luego que acabavá 
de reprefentar á ios dos Cabildos^ t̂ ih ^ M m l 
(comoconfta de dos cédulas de el 
año de i^o6,«) y defpues fe orde
nó que acabada la repreíentacion 
délos Cabildos ̂  fueífen a la Au^ 
•diécia dcGr ados ̂ adode r eprefen^ 
taífen íínfer detenidos > y de allí 
paífen delate de los balcones q en 
íamifmapla^a de S.Francifco tie
ne para efte efecto, efte Tribunal, 
delante de los quales, al paífar Ja 
procefsion fe executan todos loé 
adosdedanfarlasdan^as^ycan^ 
tariosMuíicos^como delante de 
las cafas de la otra Audiencia, 

6 En la prohibición general 
que huvo para que ninguna perfó-
na pudieífe andar en coches^ fe ex-
ceptuaro los IuezesOfíciales,yLe-
trados defte Tribunal por cédula 
fecha en Valladolid á5.de Sep^ 
tiembre de 1615. refrendada del 
Secretario Tomas de Angulo; por 
laqualfemandóquepudieííenan-, T k ¿MA Jr 
dar en coches de dos cavallos, no ^ 
folo en Sevillafino en otras qua-7 
lefquiera Ciudades^VilláSiy lüga-
resdeeítosRéynoSi 

7 Siendo tantOs^y tan graves 
los negocios que en en el Supremo 
Confejo de las Indias fe defpacha, 
es férvida la grandeza de el Con-
fejo de pedir informe, y parecer a 
efte Tribunal para la determina
ción de muchos de ellos,de tal for
ma que encarta de 11 de Mayo de 

t66 \ . 



NORTE DE L i C é N T R A T A C I O N . 
i65i . 'avisó el Secretario laan 
Bapníla Sacnz Navarrerc^q avia 
acordado el Coiejo^q no íblamé-
re'qiían'dofedavarcípuefta ama-
ter iasqíc avia preguntadojíino q[ 

Li.del 661, en todos los negocios en q por el 
Tribüi'ai fe efcrivieíie pidredo al
guna orden;, 6 refolucion l prece
da el dar parecér en ellos preciía-
mente;y qiiele dieíTe en todo lo 
que jazgaíTe el Tribunal por con-

3-
veniente ái bueiv govierno de las 
Indias^ eliuvo mandado deíde el" 
año de 1508, por cédula íecha en 
Burgos á 22. de Febrero. 

S Reíidió por muchos años; 
en losíuezes Oiicialcs el nombra
miento de los CapitanesGenera-
les de las Flotas ̂  por expreíTaor-
denanca cuque cftava mandado 
lo (igiuente. í^ te cada, y quando 
que en tiempo de guerra faíiertn 
de eflos rmeftros Rey nos "•para las 
:lndtaf a ¡gunos Nav ios en Fio ta* 
o confería Jos dichos riueftrosof* 

Or.com.mL cíales en ta l cafo puedan mmbrar 
15?^./^/, 5 4. Capitán General de la Flota, a la 

yerjonaque a ellos les pareciere) 
füffágero3Q no pajTageroifov^nc 
en aquellos primeros años eran 
muy repetidos los defpachos tan
tas quantas vezes fe diíponia cicr 
to numero de Naos mcrchantas^ 
(como íV referirá adelanté en la 
explicación de las Flotas ) y de 
allí refiikó el que quando íe orde
nó que fueííen conCapitana.yAl-• 
miranta nombrando los Cabos el 
Coníejo^ quedaílen el General^ y 
Almirante íubordinados ( Como 
lo ion) á efte Tribunal,, de forma1 
que haíta que fe hazen á la vela BO^ 
les compete aóto alguno de jurif-
dicion^y luego que buelven á los 
Puertos dé Eípaña ^ ydaiííondo 
les ceffa también la autoridad ̂  y 

L i b - i jn.fo. "juriidicion del puefto l̂a qual reíi-
70. de en el luez que va al recibo, y 

deípaclaoj perocomo deeítepun-

Ir .f . Vw, 
cap.jíf. 

to^ y la iacultadque les compete \ 
lo s luezes e n el deípacho de la i Ar, 
madas^ parezca mas propno de la 
jurifdiciori que reíide en la Saía de 
Govierno Jo reíervo para el capi
tulo perteríeciente á ella:y avíen-
do tratado (aunque brevemente) 
lo que mira á favorable ^ diré las 
ó bl igacio n e s ,y cargo s q uc íi gueri 
áeftos oficios, 

9 Son obligados los luezes 
Oficiales a dar fían f as cada vno en 
cantidad de 30Í}, ducados^ con L . 24 
información de abonos ̂  y fumif-'2.//>. 
fíon al Confejó^y aunque efte gra
vamen compfehendé también a 
los íuperriumerarios , ion ias de 
íds tres llaveros con particularii 
dad , porque íiendo principal la 
del Teforcro i fon fubíidianas las 
del Fator, y Contador, de forma' 
que en c'afo de aver alcance jede-^ 
ve hazer excufion primero contra 
los fiadores del Teforero,, y no ai-
candando fe paita a los delConta-
dor^ y Fator^y lo que elTeíorero^ 
y fus fiadores huvicren laftado no 
lesqueda acció para cobrarlo del 
Contador^niFator^nide fus fiador 
reŝ edmo fe declaró por cédula de 
51.de lulio de 1595. pero devo de-: 
zir^que quánto ha que fe fundó el 
Tribunal^no ha fucedido el cafo 
de necefsitar ¿eexcuíió en lasfiá-> 
fas fubfidiarias '3 ni de que ios lia-! 
veros lafteni" 8 

10 Devé refidir tres horas ca
da dia por la mañana ^ defde Paf-' 
cua de Refurrecció,hafta el mes de 
Oaubre^defde las fíete haífa 1 aŝ  
diezJ y defde mediado Octubre 
haftaelSabadodeRamos ^ deias v • 
ocho hafta las once^ todos los dias 
que no fueren fieftas de guardar en 
la Ciudad de Sevilla / en los Tri-í 
bunalesdella.yel qne faltare íitt" 
caufajufta pierde el (alario de a-
quel dia.,ló qual cóprehende igual 
mente a I05 luezes de govierno^^ 

álos 

3-



LIB. L CAP. I V . 
á los de luíliciá FifcaU yes de 
advertir, que áimque la ordenan-
f a dizeque deíde mediado Odn-

Or. coM- brefe entre a las oeho/e pradiGá 
12 f ^ ' ^ ^ C ^ ^ i í i t ó n á día de aquel 
¿ t í t - i - i r - mes.comoenlosCofejos^Audié-
I j . ciasyy Chancilknas» 

11 Por otra ordenanza eñá 
mandado que aí'siftán por la tarde 
los Lunes 3 Miércoles ^ y Viernes, 
para el deípacho de las licendas 

Or c m H * d e r a e r á d e ^ s , ypaírageros i lo 
V „^ 7 guai ño eftá ea eftilo reípecto de 

^ i / i 2» ^ I^en lasocaf íonesde los deípai 
' ' '^^ chos de Armadas3y Flotas íeaísif 

tea todas horas fin refervar dias 
feftivosj niaim jas Paícuas ^yha-
ziendo juntas a horas defacomo-
dadas del día 3 y déla noche para 
deípachar extraordinarios á íuMa-
geftad ¡ y recibir cartas de otros 
•defpachadas por fu Real Coníejo.-
con que afsi como en aviendo que 
hazer no ay reíervádo día ^ ni mh 
che;quando falta que deípachaiv 
no fe ha neceíslradode la afsiften-
cía de por las tardes; pero los Oy-
dores aísiften a los acuerdos los 
Lunes y lueves^ como en todas las 
d e m á s Audiencias Reales. , 

12 No pueden hazer aufen-
CÍa fin licencia de íuMageftad^ y el 
luezOficial á quien fe la dava el 
Rey eftava mandado^ que no vfaf. 

L . Z ^ J i t . 2' fe della fin dexar Teniente en fíi 
l¿é> 3 3,: lugar, aprobado por el Coníejo; 

• pero como efto íehuvieíTe ordena-
dOjquando eran folos tres luezes^ 
con q auíentan dofe Vnó^ íi fucedia 
el enfermar^ baxar a los Puer
tos otro^ no quedabadefpacho de 
Audiencia^y al prcfente por el au
mento del Alca yde ^ y Alguacil 
mayor ,ypor el de losluezes fuper-
numerarios /ay paraque fin hazer 
falta^ íe puedan aufentar algunos^ 
no fe practica el qué aunque íuMa-
geftad les de licencia para aufencia 
largaJdexe;n1;eüientes> y lo qug en 

materia de aufencias cortas fe edi-
es que Gomo iio fea para ir á la 

Corte 3 ó para alguno de los Puer-
tos(por q para elios tienen prohi
bición los íuezes y quando no les £ / im 
toca por turno) pueda dar Ucencia i ¿.^ 2 t tit* 
el Preíidéte por treinta dias^ y.auái , / /^ 
que para eílo no he hallado ley, ni 
órdenanf a de nueftro derecho mu 
nicipal 3 co mo por vna de las del 
Remo^fe pérmica q pueda dar licé* 
Cía para treinta días el Regente ^ y Z^.t^ t't. i . 
O y dores á losIuezéS3y Akald es de . ̂ . ^ /a 
aquella Aiidiencia, y para efta eílé nííev* f ecó* 
ordenado que en todas las cofaŝ y 
cafos que no eftuvieren decididos 
én fus ordenanzas, fe guarden las 
leyes^yprematicas déitosReynoSi O f Cóm» ní 
en confequencíadeéftofe executa ^ 16.foLj%é 
kgpmateéní t l Con íblo la diferí* 
eia de darfe allá por el acuerdo 3 y 
acá por el Prefidétéjy éfto es iguai 
á los íuezes de vna 3 y ctrá Sala,, y 
Corre con todos los de-mas Minifi 

ig Eftáles también prohibii 
do el recibir dadiuas 3 y prefentes] 
por C% ni por interpoíita perlónaá 
mandando que guarden las leycs3 L . % i , t i t . 2 i 
y ordenanzas 3.y lo que difponen ó r u t . 
contra los Íuezes3y Miniftros4 que n*2B.fú¡.$ t 
reciben cohechos: y que el Preíl* 
denté3y Iuezes de goviernojy juftí-
ciajFiíca^y demás Miniftros déftá 
Aüdiencia3y fus criados nO puédaa 
tratar 3 ni contratar en las Indias 
por ÍÍ3 ni por otras perfonaSj ni co-
pañiaSj áircdtéjUi máíre&éj én pu-
bliC03 ni en íeCrétOjpéna dé perdi
miento de la mitad dé todos fus 
bienés^y dé laS tales mércaderiaSi 
y Navios 3 én la qual pená los da 
por condenados la ordenanza del 0 ^ eom. iii 
año de 15 2 i.ypot las dé arribadas 2J f ó L ^ i , 
del año de 1591* fe manda 3 que el 
*Preftdente y y jueces , y todos los 
•Minifirús(Cxn-exceptai4á•íiitigüíio) Ord.de ar* 
no traten nt contraten en imám* r'ib. n. 33 ^ 
diaSiUíIslasdelmar Occemoen foLiá* 

focái 



0 NORTE DE LA. CONTRATACION. 
foca-inlm mucka cantidad%direc~ 
te>ni indir e ñ e .condenando a l que 
contraviniere, ipfo fa£io que les 
fea áveriguado^enfriv ación per
petua del oficioso qual dize fe en
tienda con los lueÁes eficia!es% y 
iuezes Letrados ¡Fifcal-))'lúe & de 
Cádiz,?? lue&es de Canarias¿por~ 
que tes dímas Miniftros > qualef. 
qmeraquefean<í de mas de las pe-
xas feúredích^Sies la Real volún~ 

* \ tad^que fean defierrádes del Rey~ 
r,opor tiempo de diez anos y y que 
m las mifmas penas inciir ra qual~ 
qiúer mercader% Maeñre^ o feñor 
de Naviosefervado faMsgtf lad 
en fi el caftigo del Trefidete (como 

Cap, 3.n. $2 queda dicho en el capitulo de fu 
dignidad) y íbbre la gravedad de 
ios delitos de recibir dadivas ̂  y 
diftincion dellas ^ porque vnas fon 
cohecho (q es recibir por faltar á 
la jufticia) y otras varateria ( que 
es recebir con la mano del oficio, 
fin hazer cofa in jufta) y las opinio
nes de q la culpa^y pena deftos de
lito ŝ y del tratar paífa á los herede 
roŝ y pueden fer convenidos por 
las condenaciones, fe podrá ver la 

Solor.ca.iu Política Indiana de Don luán de 
¿¿é, f pagi. Solorzano „ donde (con la erudi-
^SSyfig' don que todo) trata efte punto, y 

el de las probanzasque fon baf-
tantespara la averiguación, y lo 
demás concerniente á la materia, 
íiendo íbbre ella digno de notar 
lo que el Confejo ordenó en n . de 
Agoftode 1645, eícrito por Don 
Cabriel deOcaiia,yAlarcon,man-
dando queíiemprequefepidierc 
informe fobre nombramiento de 

y , i ¿. ^ Tenientes de luezes, fe diga fi ha 
•T*' * ^ ^ ' tenido,ó tiene dependencia en el 
fo . 5 5 ^ • 313 - comercio, 

^ 3 14 Que no puedan ferdepoíl-
tarios, ni fiadores el Preíidente, 
luezesj Fifcal, ni demás Minif-
tros en todo s los negocios, que fe 
trataren en la mifma Audiencia, 

ni admitir poderes de partes para; 
pleitos , ni cobrancas, y que en 
aquellos que necefsitarcn de em -
biarperfona fuera con comifsion 
para cofas deIufticia,no embien el 
Preíidente,y luezcs criados fuyos, 
nieftos fe encarguen de íblicitar 
negocios en el mifmoTr ibunal,ef-
tá mandado por leyes, y ordenan-
p s del, 

15 También ay prohibición, 
general álosMiniftros (quecom-
prehen de al PreíidentCj y luezes ) 
para que no compelan, ni interce
dan en h azer car gar pipas ̂ botijas, 
ni otras mercaderías en las Naos, 
fino que dexen libre el vfo déla, 
carga á los iMaeftres, imponiendo 
penaá los luezes del falano de 
vn año,yfi eftuvicre en los Puertos 
que pierda ta mbien el de el víage, 
y los Miniftros pena de fuípcnííon 
de oficio por dos años, y mil duca
dos, y los criados délos luezes dos 
años de deftierro de toda la cofta, 
lo qual íe mandó por cédula de 18, 
de Mar^o de 1592. 

16 Prohibido les eftátambic 
a los luezes vender licencias para 
j^aflar a las Indias ( que por lo pre-
lente ociofa es la prohibición) y el 
que no íe encarguen de vender l i
cencias de efclavos, ni efenvan a 
las Indias cartas de recomenda
ción , y el que ninguno folo por li 
efenvaen nombre de todos. 

17 En las ocafiones en que Se
villa fe guarda, por noticia de peí-
te en otros lugares del Rey no, fe 
encarga efta Audiencia de la cufto-
día devna délas puertas que fe 
dexan abiertas, aísi como de otra 
cuida la Audiencia de Grados , • y 
afsiften por femanaslos luezes de 
vna, y otra Sala con fus Miniftros, 
aviendo fido la puerta de que han 
cuidado la de Carmona,como cóf-
ta de diferentes autos de govierno; 
permítala Divina Mageítad, que 

Ord.ccm.n. 
2 7J0I . 31. 

¿¡ú.ti.i.íib, 
3-
Lib.i.m..f% 
116, . 
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•4 t .vovif . r-olIeSlieclc-foclebufcarlos,para 
/ u ^ /0 c]uc íirvíin de exemplar. 

n 

í 8 J 18 No es fuera deíle capitulo 
3 ^ el referir ^ que por lo paíllido para 

los defpachos de iicecias de paíía-
geros^ y de cargar, no fe requería 

. „ mas que la firma de vno de los lúe-
f j J e i ú l i % 2CŜ  ( cerno fe refirió al Coníejo el 

foLmo. * ̂ •(?^c 1 ̂  0 pero. ya fea porque 
' deíde eiitorxcs íc ordenó otra co-. 

fa5 ya porque aviendo crecido el 
numero, íe acordaria-qoe no"baf^ 
^ taííe vnaíola firma, • ( no he podi
do apurar de qualdcílos dos prin
cipies fe origina fíe } el cícllo pre-
fenre es de mas autoridad,fupuefto. 
que las licer cías de paífageros fe 
6 man G.lPrelidentC^y de ioslue-
zes.,qoe caben en el rerglon, y los 
dcípaciics para Cargai (que llaman 
licencias de guardas^argues, ó ge* 
nerales) que íe hazeu en la Conra-
duria,precediendo el venir rubrL 

. ;, cadas del OHciar mayor y del de 
' Kcgiftros, las firman dos íuezes. 

• i9 En las ocafíones que por 
mandado de fuMageílad fe ofre
ce concurrir en juntas con otros 
JVlmÜros, queda referido en efte 
^Dro como ̂ an fr^o iiernpre en la 

Sttp. cáp. 3, .Caía,y teniendo el mcjorlugaFlos 
n. 17.• luches ^ excepto con los. Conícje-

ros. 
•; - : 20 En ningún cafo, ni accide-

tcpuedenombraríeluezOficiaUni 
por el Preíideníe,ni por laAudien-
cía toda ( l o qual no íucede en los 

Inf. cap ' 6 Oydores ^ 7 F i ^ l , como fe dirá 
n * ' adelante ) y aísi aviendo el alio de 

1653. hecho dcíiftiffiiento Don 
Dieg0X1mer.cz Encifodelaplaza 
de Teforeroluez Oficial, que fue 
admitido por fu Mag.eñad, y eferi* 
ro ai Tribunal , que.pufieííe cobro 
en aquel oficio, y paiTado(en vir
tud de efta que"juzgaron facili
tad) á nombrar á Don Antonio 
Manrique en dos de Sct:embre,dc 
que dieron quenta con vn extra

ordinario , refpondió el Gonfejo^ 
que fe avia excedido, porque efte 
nobramiento foio fnMágeftad po-. 
ciia hazerie a;coníuka del Cófejo, 
y que afsi ceííaííe luego, como con 
efeao cefsó,aüqiie deípucs le hizo [ J J e i^vw 
fuMageílad merced a i m i í m o D o f o l ^ ± . ^ . 
Antonio. 

'21^ No folo en lo gen eral, íi 00 
también en lo particular ha he^ 
cho eftimacion el Cor fe jo de las 
experiencias, y noticias que reli
den en los luezes de l aCa ía , y afsi 
en el año de 1639. mandó el feñor 
Rey DonFelipe Quá.rto el.Grandc% 
que Don Antonio ManriqueTeío-
rero íuez Oficial, fucile a la Corte ¡ 
para haliarfe en vna j i ra de íu Real L i . de ac fú\ 
fervicio y como fe executó. " 115?. 

: 22 En las oca fie res, ore voi 
no aver Proveedor, ó por ef̂ ar au-
fenre, manda el Coníe jo , ó acuer
da el Tribunal, que vno de loslue- ' 
zcsOficiaies haga oficio dcProvee-
:dor, defpacha en forma mas auto^, 
rizada,porque con kI no firman en ' 
renglón los oficios, como quando 
defpacha elProvcedor, fino que el 
Iuez firma en medio, y el Veedor, 
y Contador con reconocimiento^ 
como en los defpachos de Capita¿ 
nía general,.' ^ " • • 1 &ei&%& 

23 No ay;Íey,ni ordenanza e n ^ ' ^ Z 3 * 
efte nueftro derecho, municipal, q 
íeñale la edad que fe requiere para 
el puefto de íuez Oficial ^ perorha-
Hafe infinuadala voluntad Real de 
que íégan treinta años, en la mer
ced que 'el feñor Rey Don Felipe 
Quarto hizo á Don luán Antomó 
del Alcázar, de la futura fuceísion 
de la plaza de Fator Iuez OfidaJ, 
que tenia Don Luys fu padre, qud , 
fue con calidad, de que para po-
deri a ten er en propr i edad tiivieíle 
la edad referida de treinta años, ' L ¡ de 1 ^43 5 
, .24 En los Tenientes refiden / W ^ ó a . 

las mifmas preeminencias, voz; 
y voto que en los proprietario^. 
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y íupernumerarioSj excepto el no 
obrar antiguedad^por aver ley ex-
preíTapara que p rof rk tarws 
prefiera a los $ftrvieré por otros¿ 
aunque eftos fean mas antiguos; y 
en la voz propnetarios fe entien
den los tres luezes Oficiales de la 
primera creación, Fator, Conta
dor^ Teí'orero „ y los tres Oydo-
res,, pero en quanto á las antigüe
dades le hallan en poífefsion los 
fupernumerarios de obrarlas igual 
mente con los proprietarios de vna 
y otra Sala. 
c 25 Quando ay que recibir o 
pagar en la Sala del Tefoto deve 
afsiftirvno délos luezes Oficiales 
Llaveros, en cafo que no puedan 
todos tres : y por otra ley fe dize, 
que en ningim cafo fe impute mas 
cargo a vn Iiiez que a otro a íi no a 
todos juntos^y geoeralmctery nin-
gunluez puede por íi efcrivir en no-
bre de todos :y tábien ella ordena-
do^que en vacando al gun oficio de 
luez Oficial fe déquenta al Con-
íejo, 

C A P I T V I O V . 

cDela jurifdicion del Treftdente, 
y luezes* y negocios que fe tratan* 

y defpachan en Sala de Go
bierno. i 

Abida por mayor la ju
rifdicion defta Audíé-
cia^y la autoridad que 
compete alPrefidente, 

yluezesOficiales^yOydoresdelia, 
refta faber que negocios fon los 
que en fus dos Salas de Govierno* 
y lufticiafe defpachan3y como pri
mera en tiempo es razón que ten
ga primero lugar la Sala de Go-
vierno, á cuyos negocios fe juntan 
el Preíidente, y luezes Oficiales; 
y íi alguno ay de calidad, q le pa
rezca al Preíidente, que conviene 

llamar también á los Oydores /lo ¿ . 4 . tit. r, 
haze, y todos íe aísientan por fu /^.^. 
antiguedad. 

2 Mandoíe en la primera inf-
titucion^q en la Salahuvieííe aísie-
tos para los Viíltadores de los Ha- O r com. n. 
vios Eícrivanos ^ y otras perlbnas, 12. fot. 2 9 /. 
pero como íean tatas,y de tan dif- %.t¡,iMv 3, 
untas calidades las que en la Sala 
deGovierno entran^yá en deman
da de fus proprios negocios^yá lla
mados para el fervicio del Rey, no 
puede aver efcnta regla general en 
iaformade los afsientos, porque 
en los colaterales que eftán íobre 
las gradas le tienen diferentes Mi
niaros , como fe referirá en la de
cía ración de los oficíos^y también 
fe explicará la diftincion de los qué 
llamados álaSala fuben de las gra
das arriba, y de los que fe cubren; 
pero como quiera que ( aunque de 
eftosfediráen fu lugar lo que les 
eompeie} aya otro infinito nume
ro de negociantes, íe deve tener 
por regla para eftos, que quando 
entraren en dicha Sala íi fueren 
Veinte y quatros^Iurados, Saceri 
dotes, Cavalleros de Abito* C a 
pitanes de irianteria, 6 Minftros 
proveídos en goviernos, ó plazas 
de las Audiencias de Indias, fuben 

: arriba, y fe fieman en los bancos 
colaterales, con advenercia qne 
íi fueren togados, deven entrar co 
gorra,y fin capa,y todas las demás 
perfonas íe quedan abaxo en pie,y 
defeubieríos. 

3 Si necefsita de entrar en la 
Sala para jurar,o para otro algún 
ad:o períona que^íeaTimlodeCal-
tili a, ó Confejero,ó que vaya pre¿ 
sétado por Arcobíípo,6 Obiípo de 
las Indias fe leda aísiento debaxd, 
del dofel,al lado izquierdo deiPre-
fidente,pero en quié no cocurreal-
guna de las prerrogativas referidas 
aunque fea Gen eral deFlota^y Ga
leones no fe le da fino es el aísien

to 
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to de los bíincos colaterales:; y 
los q ue eftan de las gradas á baxo 
íirve para el Agete Fifcal^y Procu
radores quandoíe ven algunos ne
gocios á que ion liaraados^y el Re
lator tiene banco junto vn bufete 
á donde fe aísienta, que es el oue 

' tocaría á losElcrivanos íi huviefsé 
de hazer relaciones de negocio 
largo i pero como lo ordinario fea 
enerar con pedetones de ex pid len
tes,, las leen en pie, y íe Jps dan los 

, decretos. 
4 En ella Sala reíidió la omní

moda jurií'dicion deíla Audiencia, 
. hafta que fe crió la de luíbcia por 

Orxom,jo . cedülade25<de senébre de 1583, 
* con que fueron í'obre ochéta: ños 

los que fe governaron por la pr i 
mera creación^con la diferencia de 
aver {¡ido los cinquenta y quatro 
deüos a cargo folo délos t resíue-

• 2es Oficiales^y los veinte y feisref-
tantes^có la influencia de la digni
dad de Pre/ídente. 

: 5 Defde fu principio conocie
ron de la guarda, y cumplimiento 
de todo io ordenado para la nave-
'gacion,y trato de lasLidiasxivil^y' 
criminalmente, con las apelado-5 

' nes al Confejcsy íobre aver el afio'' 
de 15 5 5. empecado vn Alcalde de 
quadra,t conocer de vna cauñide 

LiifA.m.fo. vnMarinero J e vino cedíala no ío-
26. ' ^0 ̂ cinhibición, fino dereprehen-
Sup.cap. i , cs tá temk'a 'quel 'ano,y con- ' 
».ÍO. ' cerniente a lo mifmo la reicrida 

antes defto ; y aunque muchas de 
las cofas que eftan contenidas de-
baxo délas leyes, y ordenabas d i 
rigidas ala Sala de Govierno,per-
tenecen á la delufticia,piies todas 
las criminales,}' las que íieodo c i 
viles ay pleito entre partes/on de 
aquella Sala,defde quefecontefta. 
la demanda; como fea lo regular 

• tener principio en k de Govier-
no,yremrfiríe (quandofe requie
re) a h de l i ü U c a p o r eíío y y p o ^ 

L.19.11 ti. 
X.//.3. 

CAP. V . ^ 
hallarfe en la mifma leríe del íiíl 
mario de la recopilkeion Je tocara 
por mayor aqui, lo que por las le
yes dello confia, 

6 Que conozcan de los delitos,' 
hurtos, y exceííos cometidos en 
la navegación de las Indias ; afsi 
á la ida , como á Ja buclta, defdc 
que entraren en elagualosq á ellas 
fueren,ó vinieren,harra que falcan 
de los Navios, y por lo tocante á 
los hurtos hafta entregarfe el oro, 
y plata en la Ca ía , fin -que en ello 
le intrometa otrajufticia, y que la 
criminal quehuviere de hazer eíle 
Tribunal íe execure por las placas, 
y lugares acoílurobrados, por do-
deexecuta laIiífticia ordinaria de 
la dicha ciudad, fe mandó por la 
cédula de .10, de Agoíto de 153.9. 
al margen de la qual eftáimpreíía 
vna nota del tenor Íiguiente/Fí?-
ra hazer e¡ÍAúec¿ara€iún de j u r i f * 
dteion fe j ñ t o el Confejo de B.flaáo% 
que fueron el Cardenal Tabsra* 

fiendú Trefidí'te del ConfefoReal, 
) ' ei Cardenal Lo alfa fien do cPre~ 
Jálente, de Indias, y ciertos M i n i f -
tros de ¿ÚS dos Con fe jos ene ¡Ja de* 
clarados :por donde fe entenderá, 
§íie las competencias de jurifdí* 
cíún las deciarava el Confejo de 
& fiador no el Cmít jo Real, 

7 En los negocios que no to
caren á Hazienda Real, ni fueren 
comprehendídos en las leyes, m 
ordenancas defta Audiencia, es a 
elección de las partes el pedir en 
ella, ó ante la lufticia ordinaria, y 
tambie en los que deípues de def-
cm bar cada la gente, y entregado 
10 que truxeren con licencia del 
Preíidente,y íuezes, tuvieren que 
pedirfe vnos a otros, iino es que 
íeandueños de Naos, Maeftres, 
Pilotos, oMaríneros^omofe d i 
rá adelante. 

8 El conocimiento civil ^ y 
criminal contra los que perdieren 

D z Na-

L . i z d i t . U 

Li .^dm.pa 
141, 

i . l i b . *. 
- M r . 

d fililí,2 I 
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Navios ó vieren caufa para ellOi 
y contra los que tomaren,0 abne-
en cartas de las Indias^ pertenece 

á efta Audiencia^ y aviendo llega
do á hablar de cartas 3 juzgo digno 
de notar aqnijelque por cédula de 
| 8 de Enero de 1664. eftá man
dado que íienipre que fe deípacha* 
ren pliegos á Indias en Flota, Ga
leones , ó otros Navíos5demas de 
la Manque íehaze delios en las Se* 
cretariasdel Confejo^ fe haga otra 
en la Contaduria dé la Caía^eilos 
q recibieren, aísiftiendo á formar* 
la los Mmiftros que nombrare el 
Preíi Jenre^y que quedando en ella 
traslado autorizado en forma que 
haga fee, í'e embie otro al Confe* 
p por mano delS ecretario a quien 
tocare} para que aya razón de los 
pliegosque fe remiten^y que cerra* 
dos ios caxones , otorguen partí* 
das de regiftros los Capitanes, ó 
Maeftres. 

9 En los pleitos de enxagues 
de Naos (que afsife 11 ama van anti
guamente los que diferentes inte-
reíados en vn Navio tenian acerca 
de fu adjudicación, ó venta )eíla 
mandado que no fe admita apela* 
CtonparaelConfejo/ fino que fe 
fenezca en efta Audiencia por cé
dula de 8 de Noviembre de 1594* 
y porvnaley3 

ÍO Que los fatores^y encorné* 
deros de ios Mercaderes tratan* 
tes enlndias remitan fus encomié-
das con pütualidad^y de no hazer-
lo fean apremiados por efte Tribu* 
nal3y traídos á el dei'de qualquiera 
parte de las Indias ^ eftá mandado 
por diieretes cédulas recopiladas.^ 
y por otra de i6.de Noviembre de 
156^ aviendoíe Conílderádo por 
de tal importancia efte Cafo 3 que 
aun de iaslgleíias fe han facado pa
ra efte efeóto ^ como parece de dos 
cédulas Reales^vna de 19 - de Ene
ro de 1526, dirigida al Arfobifpo 

de Sevilla > para q no embarazaf* L i h % 
fe á iosluezes de laCafa el facar de lnf, 
la Igleíia vnos Mercaderes 3 que n^0k 
avian venido de Indias 3 para que 
dieííen quenta á fus acreedores ̂  y 
que fe rruxeíTen á la Cárcel del 
Tribunal dando feguridad de que 
no fe procedería contra ellos cri-
ffiinaimente,y lo mlimo le mandó 
por provifion Keal de i 3»de Dizié-
bre de 1573. vnFator q eftava 
retraído en la Igleíia déGartage* 
na, y dize fe traiga preío á la Car
ee] de la Contratación^ con que no 
fe pueda proceder á pena corporal: 
y a cerca de f atores fe verá adelan-
tcíbbre las prohibiciones quetie* 
nen* 

11 Eiconocimienrodelascaü-
fas tocantes á dueños ^ y Maeftres 
de Naos, Pilotos, Maríneros,Grii-
metes, y toda la demás gente de 
m a r t o c a privativamente ( con 
inhibición incohcufa de todas las: 
Otras lufticias) a efte Tribunal,cu* 
mo mas eftenfamente fe referirá 
en el capitulo de 1 a Vniveríidad de 
los mareantes,y fus privilegios ; y y l7 
entreoirás leyes„ y ordenanzas,, ^ • 3 -
que ay fobre efto^esmuy digna de ^ • 2 -
veríe la cédula dada en Badajoz a 126-
i j .deO^ubrede 1619* dequeay F^-7 
ley recopilada» 
. 12 Hallafevnaley porlaquai 

fe manda, que en la Audiencia de 
los luezes Oiiciales no entreLetra* 
do,y algunos la han entendido l i 
teralmente, creyendo que no pue
den entrar Abobados en la Sala 
de Govierno á rntormar de nego
cios, que fe vean en ella ̂  y no es l i 
no que Como antes que huvieífeSa-
lade lufticia avia vn Aíicíibr,que 
folia entrar Con los íuezes Oficiales, 
parala determinación de algunos 
negocios,fe mandó ceííar eftocou L í j 
la creaelon de los luezesLetradoSá ^ . 5 

. 13 E s a c á r g o d c l a S a l a d e g o * 
vierno el recibir todas las fianzas, 

afsi 

P l 9 
17. 

, tit.%* 

m f o i . 
i ib. l . 
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aísi de los M.'niftrós del miímo 
Tribunal^ que jas deven Jar.como 
délos Generales, Almirantes , y 
demasCabos de las Armadas, y 
Flotas de indias} y las que dan los 
M aeílrcs de Naos, ai si para la fe-
gund ad de fus maeítrages , como 

' las de Penas pecuniarias; y de to
das citas flaneas fe da traslado al 
Fifcal^que en diziendo que ¡as h a 
v / i o , es confequente el averias 
api obado 3 como fe declaró por el 
Coníejo en 30, de Abri l de 1547, 
á confuirá que fe hizo fobre las ¿á-

. fas del General Pablo de Parada, 
que aviendo djeho el Fifcal que las 
avia vifto, y hallandofe el Preíidé-

r re con cinco Ij.ezes, huvo tres vo-
Istú. T 674 tos de que devia correr el dcfpa-

,3 8. d io , y los otros tres que no, dizie-
do que devia aprovar las íiancas 
cxpreííamente i'y en que cantidad 
deváfer las de cada vno de los Ca-
.bos, y demás pedo ñas que las de. 
ven dar /edi rá en los capitulosque 
ies correípondicrc. 

14 _. Las de los oficiales Reales 
de Indias > y demás Miniftros pro-

-veidos á ellas, eíhivo mandado en 
L A 9 t ¡ t . i . Ioantigtio,quefe dieííen ante los 
l i k ^ Iuczcs Metales, recibiendo dcllos 

el juramento juntamente, y deí-
pues por cédula de ¿5, deSedera-
brede 1608, femando, que los 
Oficiales Reales dieflen aqui la mi
tad de las fianzas, y la otra mitad 
en Indias,pero de muchos añosa 
eftaparte no fe pradica vno, m 
otro porque las dan todas alia. 

15 Si ibera de . Audiencia fe 
ofreciere negocio, que deípachar 
deven fer llamados todos , y nin
guno folo puede conocer,ni defpa-
char íi no es eftandole cometido 
por los demas,y lareíblucion de lo 

T q le huviere acordado 1 adéve dar 
^ • • 3 M M 3 d P r e f í d e m c ó en fu faltad luez 
u t 4 t '454 maS anrig^o, quedando folos al 

3- votar los negocios, en que deve 

CAP. V . 41 
coiné p r a votar 'el mas moderno, c ' ' i . com, 
aísi como al firmar ci mas antiguo, n f, y fig%' 
y f ia l votar huviere diícordia e n / ; 
negocio grave, íi no huviere daño 
en latardanca fe deve confuí tar á 
fu xMageílad, embiando los votos 
al Coníejo , pero íi importare la 
brevedad, bel negocio no fuere 
g rave /edevce í l a rá lamayorpar - L U e 1619 
te , eícnvicndo fu contradicionfi A / ^ 9 
quificre el que huviere íido de l"ó:> 
contrario parecer, y en cafo que 
fobre negocio grave importaííela L i b J e i ^ i 
brevedad en la execuci5,íe da qué-/¿J/ 
ta al Coniejode ios votos5en cuya 
virtud fe executó lo que pareció a 
la mayor parte, 

16 Enquanto á la forma de 
dar quenta ha ávido variedad, por 
quevnas vezes fe hazé -avisado ios • 
nombres, y otras fin dczirlos fe 
avifa el numero de los votos; de 
vno, y otro íe hallara en los libros 
q n e í e citan al margen, y afsi fe 
praa'icaenloprcíente,confiftien- L i k d e i ^ t y 
do en la voluntad délos que vota, fot. 24,2. de 
porqfiquifierenque íe propale, y i ó ^ . / ^ t y 
vaya publico fu voto,no fe lesdeve de 1639./^ 
iiegar,mayormente quando ha fu- 30 deiÚAj, 
cedido repetidamente averie con - fo'u 3 8. de 
formado el Confejo con el diíta- l ó fz . f ,™* 
men de voto fin guiar, como fuce-
d i ó e n e l a ñ o d e 1638. con vno de L k d e i ó ^ 
Don luán Antonio del Alcázar, y fo¡> 2 ^ / 
en el de 1545 .con otro de DonLuis L i j e 1 ¿4 
Fernandez de Cordova, y tambié / . z ^ i , 24^. 
fucediendo el fer tan diverfoslos 252. 
diólamenes como los r o ñ r o s , ha 
ávido cafo, y negocio, que votado 
por el Prefi dente, y tres luezes fue 
cada vno de diverfo parecer, y fe 
efenvieron empecando por el del 
mas moderno: y en otraocaííopa- L i J é t é j t . 
rala propoíiciode íugetos para q f o l ^ ^ . 
fuMagefrad proveyeííe el oficio d e 
Tenedor de batimentos, confta ] 
que el Prefidente propufo vno s, y 
que los luezes fe dividieron pro- L i J e i C ^ * 
poniendo con variedad. . /?/. 13 8. 
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17 Qminto importe lii libeiv 

tadenelvctar. ,yqüe el difsenrir 
en los voros no induzgadiííeníion 
vti los animos.ycomo por cfta cau-
ía eñá introducido en iosConfe-
jos^Tribunales^y Audiéciasde Ef-
pan a el que íe empiece á votar por 
el mas moderno, y los daños de 
moftrar afición particular en fus 
votos, y gufto de que los íigan, ó 
enojo de ío contrario (mucho mas 
en Jos Prcíídentes^pues qu^to ma
yor es íu autoridad pueden hazer 
mayor daño,íi no dexán votar con 
entera libertad, aúque fea infinuá-' 
doíblocon el femblante , Ó otro^ 
leves indicios loqdeíeacOylo mu
cho que también importa confer-
var elfeereto de lo que cadavno 
vota^enfefia (tan dodamente co
mo todo q uanto eícrivió) el Doc
tor Don luán de Solorzano en fü 
Pehticaládianacon la erudicion,y 
apoyos que verá el que mas cíleñ-
íamente quifiere informarfe defte 

L i . f. cap3. punto^que como mi intento fea no 
ex pag> % A$ > alargar efta obra repitiédo lo que 

eftuviere dicho por otros,yno pue
da mi talento tener que añadir a 
lo que tan graves Autores han en-
íeñado jiago la remifsíon para que 
íe vean,y referiré folo las palabras 
devnaíingular leyde nueftro Rei
no en orden áe í lo , quea¿tiempo 
del v otar, cadavno aiga fu votó 
libremente^ fin dezir paíábras^ni 
moftrar voluntad de perfuadir a 
otros que le jigan^ y que tengan ft* 
léneiOi y no atrdViefkn, n i atajen 
a l que votare * y mandamos a 10$ 
dichos OydoreSs que tengan gran 

Z/.14 t i t f. cuidédo en la guarda del fecre-
U. t.recop. to del Acuerdos pues tanto ím* 

porta. 
18 Es disino también de fabet 

, -o 
íobre el punto del votar, que exe-
cutado en la forma que va referida 
lo que faliere refuelto por la mayor 
parte fe deve pubiicar,y execu taig 

y firmarlo todos los que intervi
nieren en deíerminarel negocio, 
como expreífamentc fe manda por 
ley del Reino, y nueilro derecho 
municipal de las Indias por vna ce-
dula dada en el Boíque de Segó-
v í a á d e O á : u b r e de 1 y65. y afsi 
conviene para el mej^v defpacho 
de los negocios, y que :c guarde el 
fecreto de los votos delios, y fe co-
fcrve conformidad entre los lue-
¿es: acerca de lo qual también, y 
de conformarle efte eftilo con el 
delaRoraRomana, Delíinado, y 
caíi todos ios demás Senados de la 
Europa^ fe podrá ver el capituló 
arriba citado déla Política India* 
na, en que fe prueba como aun en 
materias de graves perjuyzios no 
deve el mas eferupuiofo reufar el 
firmar lo que íale Votado por la 
mayor parte,qüe no es aprobarlo^ 
mconfentirlo, íino obedecer á la 
ley^que por razones fuperiores or-< 
den a que firmen todos» 

1$ En efta Audiencia, comé 
en todas las demás deEfpa«a,y de 
las Indias ay envna^ y otra Sala el 
libro de votos fecrctoSj en que cf-
crivan los fuyos los Iuezes,que ion 
de contrario parecer, en cofas de 
que no fe da quenta al Confejo^ 
(porque en efras feria ocioíaproli-
xidad aguardádofe inmediatamé-
tela aprobación, ó reprobación, 
el fingularizaríe en, eferivir fus^su 
receres) con lo qual fobre no que
brantarle el fecreto,que tanto im
porta Gonfervar,y (lo que mases) 
la autoridad, y refpeto que fe de
ve a las reíblucionesde vn Tribu-
nal,quedan libres losluezes de to
do eícrupulo, y feguros para quan-
to en ambos fueros fe les pudiere 
ofrecer^demaodar, ó íindicar; efi-
pliendoíc en efta forma las dif-
poíiciones de lasleyes,por lasqua-
les también efta mar.dado , que íe 
eferivanios votosbrevemente(.íin 

ponet 

LA.t f. //. 
2.recop. 

Lib . i Jmp. 
peg. 8. 

Solorx.lt.% 
m^p.%20. 
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poner canias > ni razones algunas 
de las que mueven) en vn libro en-
quadcrnado,, el qual cfté en poder 
de el Preíideiue, v lo tensa ícerero 
en buena guarda, para que quan-
do conviniere faber los dichos vo-

L'tb.t .mp. tos/e puedan probar por el dicho 
pag> ? 04../.8 hbro^y que el Préndente jure^ qué 
33 ¿ 4 ^ ^0 tendráfecreto^y no revelará los 
^ , t i , ¿ M k votos áperíona alguna íin licencia 
2. r$co$. y eípecial mandato del Rey > y por 

auíencia del Preíldentc queda la 
llave delcaxon^ dodé fe guarda ci
te l i b r o á cargo del Juez mas anti
guo de iaSaia deGovierno^en quic 
le entiende^y fupone hecho elmif-
ímo juraméntOjpueslo eílávirtual-
.mciite( íiendo eílo dé ordenanc a) 

• en el de guardarlas, 
20 Esácargo deftaSala ^yde 

los mas principales cuidados del 
infti tufO; défta lAudieneia^el hazer 
elección délas Kaos^ que aísipará 
de guerra como para de merchan-
taJian de feruir para las Armadas^ 
y Flotas ^ para que en lacalidad^ 
forrificaeion , y tiempo de fus fali-
.dasá navegar ^fe executé lo que fu 
Mageítad tiene mandado ¡y fe íír-

. viere de mandar : por ella fe da fa-
tisfadon délos íueldosde ios Na¿ 
V10S3 que fe embarcan para fervir 
de Armada; fe jüftifíca el Dominio 
paraef tée íedo3 ypa rá admitirá 
Flotas las ISkos^ y nombrar Maef-
tres : fe dan los defpachos^y licen
cias para los paflageros > fe miran., 
y confieren las pofturas, ó afsien -
tos de báííímentóSjó de otras qua-
lefquiera provifíonés^que fé hazen 
por la Proveeduría general 3 pará 
dar la orden de fi fe harán los re-
mateSjó no; como cada cofa deftas 
mss efténfaménte fe contendrá en 
lo s capitulosj en que fe tratare de-
Jlas. 

21 Todos los libramientos 
queafsi fobre laRealHazienda,co-
tao íbbre las Arcas de difuntosdas 

de Haberia 3 bolfas de Penas dd 
Camara^y gallos de íufticia ^ y las 
nominas defalarios^ y propinas fe . 
deípachanpOréíláSaiadeGovier-
no „ aunque fean partidas que de
pendan de pleito ^ cuya fentencia 3 
o adjudicación fe aya determina
do en jufticia; cómo fe declaró por 
las ordenanzas de j i,de Marco ^ o r ¿ 

tidas,yde las de aufentes, y la pa
ga de Jos aviamientos^ viáticos 3 y 
entretenimientos de losReligioíbs 
jqueacoftadélaRé " 

A: 
Hazxeí 

faná jas Indias. 
• 22 La adjudicación délas par
tidas debier.es de difuntos ^ y de 
aufentes, legitimando los recados 
en cuya Virtud fe preténdeo^tóca a, 
'eílá Sala de Goiuerno en íiendo el. , 
PreíidenteLetrado3 yhallandofe L . i ^ t H . i . 
a la adjudicacioiiipéro en áviéndo , 
opoíicion3 y pleito entré partes, q 
las pretendan 3 fe deven remitir á 
Iufticia, declaró fé por cédula de . > 
21, de Noviembre de 1 ¿05, . t M fa 

' 23 El beneficio de laPlata, y l 9 9 ' 
Oro enPafta,Perlas,yEfmera]das, 
y demás géneros qué fe traen de 
i a Real Hazicnda^ bolías fiícales, 
falarios del Con le j o , y bienes de 
difuntos,y aufenteSjy el poner co
bro á todas las partidas „ y ef eétos 
pertenecietes á éfte genero de cau
dales 3 es á cargo de la Sala de gd-
vierno (en la forma que fe explica
rá adelanté en el capitulo dé la Sa
la del Teíóro ) como también el 
Cuidar de qué fe récojan^ y encaxc, 
y remitan á buén recaudo 3 todos 
los pliegos de. fu Mageftad , yde 
particulares, qué afsi en Armadas, 
y Flotas, cómo en ávifos fe remite 
á l a s índ ia s , y quelos que delías 
vienen pára fu Mageftadj y para e l 
Confejo 3 fe encaminen con toda \ 
brevedadjyquecon losquefcen- L w . ^ o J í t . 

2 3 . W!. T@ 
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SuP n 8 caxonan para aviíbs fe guarde la ay otrapofterior dada en i4,deSe-

íbmia ames dicha. tiebre de 1622. por la qual í'e per^ 
, 24 El hazer que fe recojan los mire que fe embien executores á 
azogues/]lie íe trae de la mina del la C o r r e t ó n que primero que ha-
Almadcn 3 y íi de otra qualquiera gao diligencia alguna acudan al £ . f 5-. ?/>, 1. 
parte mandaííc íu Mageftad que Fiícal del Conícjo a darle noticia. ¡:fr% ̂ . 
íe truxeíTet^y que íe beneficien^ y 27 Tienen arbitrio los luezes 
empaquen^ corno cita ordenado,. Oficíales para gaílar de Penas de 
y íe hagan los panoles íegim con- Cámara lo que fuere r.eceíiariOjCO 
viene,, para que vayan con el reí- calidad que no den derechos áEf- t t t . i . 
guardo > yíeguridad que necefsi- crivanos ^ pero cíla bolfa tiene lo- //^. 5 . 
tan , es también del cuidado del bre íi tancas obligaciones,}'cargas 
Prelidente^y luezes OfíciaIes;y v i - que fiempre íe deve mucho ati aí'a-
timamente lo es el zela^y felicitar do á las fítuaciones dclla^de que fe 
que todo el refto de Tribunales, y originó el averie madado por cedu 
Miniftros dependientes fuyos, aísi la dada en Madrid a26.de Mar^o 
los de la mifma Audiencia, como de 1627. que el caudal que huvieí-
los de las Armadas// Flotas, y los fe de Penas de Cámara / / gaftos de 
Cabcsprincipales del las cumplan lufticxa 3 fe reparrieífe igualmente ^ 2 • ^-/f» 
las leycs^ordenancas, é inííruccio- entre los que tuvieííen íalarlos en 5 99\ 
nes,que á cada vno pertenecenÍCU- en ellas, y el iueeder aun mayor 
ya fuftancia fe referirá en eñe. l i - atraííamiento en las limaciones, 
bro. queeftánfobre los gaftos de luftí-

25 Las informaciones queco- ck,obl.ígó a la Católica Mageílad 
• tra los Macírrcs , • marineros ^ y .dclíeñor Don Phcl ipcQíjano, a 
paíTageros refultan d é l a s viíiras ,quc por cédula cle7.de Diziembre 
de lasNaos^deven hazcrlas loslue- de 165 9 -mandaíTe^que para ayuda 

O r d c&m-f. ze's^^Cia^es^a^a tornar las con- ai cumplimicnro dellas fe íeparaf-
6 < i l x¿ *c^ones > y defpues remitirlo ala i en de la Real Hazienda todos los 
t i t l ¿ih z,- ^cIu^ÍC!a-'pero todos los má- años 2|J. ducadosrde, plata: y fin J - J ^ ^ ^ 

*á V damientos de priíioi^ que por vna embargo fe eíiá .deviendo mucho ^ 3 *m''0''-
y otra parte fe dieren^ deven ir d i - atraííado, - . ) ' * 

L. -^^ . t i t . i J 1 1 ^ 0 ^ ^^os ^g^aa^es de lamií- • 2.8 Qnando losluczcsde Go-
úb.$. - nía Audiencia. , vierno, ó iuíiiciaiueren recufados 

26 Que no fe remitan alCon- por alguna parre ^ fe deven en la 
fcjopleitos fin fentéciar, y que los .formalidad guardar las leies del 
que citando pre ios por cíla Au- , Reino, que íi el que recula no pro-

Z 47 49 ^^^c^1 apelaren al ConíejO,noíe barcias canias, que diere juradas 
'53 í/í i j i ^llc^enhalla que fe determine la en larecufacion ) fea condenado j % ̂  t ¡ ' 
^ ' * caufa^y que puedan embíarAlgua- en la decima del interés delncgo- T o ^ %^e^ 

cues//executores á qualeíqiuera c ió , como el principal no exceda ' 
partes clcítos Re/nos^eítá manda- dc^ooy. maravecis,y el Prefídére,, 

• do3y aunque fe avia exceptuado la y los no recufados han de declarar 
, Corre de fu Mageftad, ordenando íi ion baíhues, ó no las canias para 
: que las esccuciones que en ella - dar por juíta larecufacion,y afsife 
huvieffede hazer efta Audiencia3fe eítila, y pradica en las Audiencias 
cncargaííen al Flfcal del Conícjo; de las Indias, y en todas, el que fe . 

Z.5'4 t í t i . como íe contiene en ley deducida - haga con la devida modeíhapidie- ú"Ind ' : 
U b í ^ de cédula de 26, de luiiio de 1612. do Lcenciael litigante alPreíiden- 6'C^P'1 ^' 

te. í o p . 
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t t ^da l l imque reóaíli, ylapeticio 
iio fe ha de entregar ál Eknvanoi 
iiao al Preíldente^ por que íi las 
Caulas quejara no parecíeí'se dig
nas de recuí ación, aúque íe probaí.-
íen íe deve romper la petición, y 
condenar en 31). maravedís ai que 
la dio* 

C A P Í T V L O V L 

la creación de id Sala de luf* 
iicia, y de f i j a r i¡di* 

vhn. 

ÉÍJeel año de 15034 

do fuele fer táii fegulár diífentir en So1 
ios pareceres 3 aun los que eílán m 
muy viudos en los ánimos 5con que f 
en el afto dei596.fe acrecentó ter- L i . 
cera plaza de Oydor 3 para que i i - foi, 
gmendo el eftilo 3 y forma de deí-
pacho de las Ghancilleriás^ y de
más Audiencias Reales3 íedefpa-
cháííen los negocios de luílicia en 
la conformidad qué adelante íe áir L . i i . t i t - 3 - , 
ra. 3 ¿el 

3 En los negocios delufticia fum. 
fe deve conocer por los lüezes Le
trados íoiosiíín que íe neceí'sue de L . 6 . t i t . 3. 
que concurran losIuezesOíidiales^ lib 3. 
y antes de proí'eguif con 1 a íené de O r ¿0 w ft-

tuvo principio laju^ las materias „ y colas^ que aquií'e 63 ».^. J 
nidició delTribunal determinan 3 devo dezirqueeftas 
déla Contra tac ión plazas íe han ocupado muy deíde 

deí'pachavan los íuezes Oficiales jus principios poríugétos de mu
los negocios de juftícia determi- chaiupoíicion3aiside leerás cómo 
nandoios con parecer de vno de de calidad 3 y de Colegios mayo-
dos Letrados, que para elle eFecto res.y Cathedras de las principales 
teman nombrados con diez mil Vmvcriidadesdeíie Reino 3 y que 
maravedís de íalario Cada vno3hal- han íaiido promovidos á Chanci-
ta que el íeáorEmperador Carlos Herías., y Conícjos , como fe dirá 
QmnEo fue iervido de criar plaza en la relación ( que adelante le ha 
de AííeiTor por deípacho de 2 7 * de de poner en eíie l ibro) de los loe -
Noviembre -de 1553. con la pre- zes^que ha ávido de vna^y otraSa^ 
eminencia de poder entrar// tener l a / in embargo de que (como Don ^ i o ^ . p ^ , 
aísicto en el Tribunal,y delta ma- luán de Solorzano lo pondera)ju t 6.cap. 1 ¿ 
ñera fe governaron las cofas delui- tamente han podido quexarfé de i 53 g. 
ncia, halla que el íenor Rey Don poco favorecidos, Coiififtiendo el 

átraííamiento de fus medras en fer 
diftmto ConíejOi el que hade pre
miar fus méritos , • y férvicios, de-
baxo de cuya mano militan^y ílr^ 
?¿.0ñi _ nonp aoiuo { . <. ?rfUín A, t«-^-^0 

4 Los negocios que efta de
clarado fer de luílicia fon los cri-
..minalesjy ios entré pártes,,yri hii- y - P ut* 3* 
viere tenido principio en la S alá̂  dé ^ • 3 • 
Goviérno.eii llegando á aver con-
teílacion íe deven remitir a la de 
luílicia, como fe declaró por cedu. 
;lade23. deEnero de i s g ^ y p o r v r c o m . ^ 

liciente numero, por fer precifo .vna;ley del fumarlo, 
que concordaffen fiempre para ha- 5 Dos Iuezes házen íentercia 
¿er íencencia, mayormente quan- en eftaSala^a la manera que por las 

L' thJi t . fol . 

Phelipe el Segundo, enterado de 
que los Iuezes de Govicrno por la 

• grande ocupad ó en el exercicio de 
s fus oficios no podían aciidir;(co-

r \ 1 , °: ' mo convenia) á las cofas de juíH^ 
¿íb 1 cía ^cordo proveer dos iuezes. Le

trados, que conocieííen de las can
ias// cofas queconíiftian en dere-
cho, como-confta de proviíion fe
cha en el Pardo, en 25,- de Setiem
bre de i j l j . 

La experiencia moilró a po
co s años que dos Iuezes no era fu-
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T o l n . l 

Or.com j o l , 
62.72. *¡iMb, 
l . i n . f . 116. 

Or.com.fol, 

t i t 3. ttb. 3. 

'63. «.6./ . 18 
t i t . i l ib . 3. 

ordenanzas del año de 1563. fe 
mandó paralas Audiencias délas 
Indias j como lo refiere Don luán 
de Solor^ano, y aísi e í u preveni-
í]iie íi falcaren dos de los tres \ m -
zes^en los pleitos que no fueren 
Fiicalcs^ el Pifcal fe acompañe con 
el que huviere y y en los negocios 
Pílcales nombre el Prcíidente vn 
.Colegial, o Abogado3 q deípache 
con el Oydor que quedare ̂  y lo 
mifmo en difeordia ^ que en los 
pleitos civiles , y criminales tiene 
voto el Preíidéte /1 fuere Letrado., 
y íi no lof uere/H fol o nombra luez 
para que fe haga fentencia. 

6 Todos los pleitos de lufti-
ciaíe determinan en yifta, y revif-
ra, avíendoiederogado el que(co-
mo folian antiguamére) pudieílen 
llevarle algunos en apelación á la 
Audiencia de Grados, pero en los 
pleitos de 6ooy.maravedís arriba,, 
no coníintiendo las partes que fe 
fenezcan aqui.deve admiriríeles la 
apelación para el Cor. le jo > mas íi 
las panes quiíieren fegmr la via de 
funlieacion en qualqu ergenero de 
caufas^que excedan de los dichos 
60oy,maravedís^ la íentenciaque 
fe diere en la dicha' Sala de lufbcia 
deve íer ávida,, como íí fedieííe en 
grado de reviftapor ios del Con-. 

Or.com.fo. 
6i .n .y , l .y . 

L i . i , m..fo 
77. /. 8 / / / 

7 Los pleitos criminales fe de
ven tambié fenecer en la dicha Sa
la en vifta^y reviíta/alvo en los co-
milTos ^ y en los cinco cafos déla 
ley del ordenamiéro.á faber^ muer 
te natural,, mutilado de miembro, 
vergueta publicado otra pena cor
poral jó tormento : pero de las fen-
tcncias de tormento que pronun
ciaren fepuede fuplicar para,.ante 
ellos mifmos3y vfando deftetemé-
dio lio queda otro recurfo, como, 
íe declaró por cédula de 14, de Se-
. tierabre de 1616, v por vira ley re-
. copilada: y en quanto á las caufas 

de les comiííos es de notar, que íe 
halla en continuada poííefsion c i 
ta Sala de co nocer de ellos a y aísi 
por cedulaReal fecha enS.Lorenco 
aiS .deOdubrede 1638. refren
dada del Secretario DoFernando 
Ruizde Correrás femádó.q de los 
deícaminos de géneros de Indias 
íe aplicaífe déla tercia pan e del de
nunciador vn tercio ai íuez 3 ante 
quien fe cienunciaífe(como no fuci
le luez de la Cafa ) y que íe admi
tan denunciadores fecretos , con 
calidadq en elle cafo lleve el luez L ik t .mjo . 
la mitad de la tercia parte de dicho 231. 
denunciador. 

8 En la apelación de las penas 
deven guardar el derecho Real, pe- L . i2 . t í t .$ . 
ro en quanto á la de los comiíTos^ 3-
ó deícaminos,el eícilo ha íido apli
carlos de poco valor á las penas de 
C á m a r a y los de caudal coníide-
r ab l eá l a Haberla; y aviendo el 
año ele 1647, mandado fu xMagef-
tad que efie^enero de efeétos íe tu-
vieííe ádiílnbucion del Conde de 
Cafti íllo Preíidente del Confejo 
Supremo de las IsdiaSjy reprcíen-
r ándele el eílilo que avra^rcfpon-
dió en carta de 3.deíunio de aquel r :L „ _ 
ano^q uc íe guamaííe aísi; y lo mi l - 1^ 
mo íe reprefento en confuirá de 
'3o.deDiziembrede i ^ o x o oca-
íion de pretender Dó Antonio Pi-
nvjnteljGovcrnaclordeCadiz/.'nie 
lo procedido de defeaminos deIn- Li.^.m.foi. 
á Las que é 1 hizieífe/c le dieííe para 191. 
en pago de fueldos 3 que. fe le de--' 
vian,y fe le denegó. Y también es " 
digno de advertir fobre efie cafo, 
que aunque entre los eFeótos y que , 
eítan aplicados al Real bol íi l io, es 
vno lo procedido decom iífos/e ha; 
practicado en quanto alaplata^y 
oro j pero no en las rncrcaderias ^ y 
aísi eftádoíe conociendo el ano de: 
16) 3,en la Sala de íuibeia de vñas 
q fe avian aprehendido á Frarxifco 

irtinez dcLugo^ intentó el Lice-

ciado 
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ciado Don Miguel Muñoz Oydoí nio de raily quiniéntos y ochenta -
entonces defta Audiencia ( á cuyo y quatro. Jm ^ 
cargo, eftava h adminiftracion de 11 Quando ay duda en íí algü ( l 9 títi 
los dichos eiedos por fubdelega- negocio es de Govicrno ó luílicia, * 
cion de Don luán de Gongoradel íe determina por el Préíidente con 
^oníejo^ y Cámara de Caítilla ) q vn luez de cada Sala, los que el eli-
íele reminéfífe, y llevado en com- ge, y fe deve eftarpor lo que decía-
pe¿encia alConíejoíemandó,qu6 rareia mayor parte de los tres vo-

L i t . 3 M j c conocieren de aquella cauía loá tos, como fe manda por la vlrima 
i^o. luezesdelaSaladelufticia» órdenápdelas déla primerainf-

9 No fe pueden admitir en eí . truccion de ia Sala de liiíiicia, y lo Ord¿om*f. 
ta Sala demandas contra laHazié^ mifmo ettá ordenado para las có^ ó 3 .w. 7. / 
daReai^iiicórra laHaberiaJin aver peteneias que fe ofrecieren en In5- tit.$ / / . j . 
primero las partes prefentado fus días entre lasAudiencias^y losTri-
recados en la Sala de Govierno, y bunales de quentas^ íbbre íi es ne-
refpondidofeá ellos en ella, como gociodelufticiai ó n o ; que en el 

L i l . m.fo. ÍGmariCÍ(> Por vna cédula dada en capitulo 39. de las Ordenarlas dü 
101 Á io.í/* elPardo a IO' de Noviembre de a^-de Agoítode 1605. fe manda 

z^*- ' 1593. ni en los pleitos fobreco- queel Virrey^ó Prefidente convn 
5 branpasdefueldo^ó de adjudica- Oydor^yvn Contador reíuelvánj 

cion de qualeíquiera partidas que y fe pafle por loqué todos^ó la má- Éfcalom eú 
eften, o fe devan en qualeíquiera yorparte determinaren* elgazof. eú 
Arcas, ó bollas de la cafa/e puede 12 La adjudicación de las par- el fin* 
ni deve pagar por íblo fu determi- ti das que fe traen por bienes dedi-
nacion, fino que ha de aver prime- funtos fe deve hazer en la Sal a de 
ro preíentadofe teítimomo della luíticia, quando el Préndente no 
en la Sala de Govierno, y en fu cu- es Letrado, porqué íiendolo per-
piimientodcfpachadofe libramie- tenece á ladeGovierno^como no 
to del Preíidente,y luezés > como paífeá hazerfé picko entré paitesi Qap * n%\ 
fe declaro por cédula Real dada en fegun queda ya dicho en efte libro. '3 4 

t l ^ M . f a Lorcfoáji^deMarco d e ^ S ^ 13 Ay en eftaSala íemaneroi 
141, Pero en la mifixia cédula fe limiía3 como en la dé Govierno > y de el 

quando en algü particular eftuvie- cargo del qué lo és > y deípachos q 
re hecho depoíico por la Sala de puede hazer por íi íblo, fe dirá ade- cap 1 $ 
Iüftícia,queeneílecafofedevecn- lantejycomo quiera que én Sala ^ y L ' 
tregar por mandamiento deiPre- deIuftíciaentódosiosGaíos,yco^ 
Íiderite,y0ydores. fas fobrequépor el déreého mu-
1 10 Eftáles prohibido el dar nicipal de ja Real Audiencia de la 
parecer,niirsfbrme á pedimento dé ContrataCió fé hallaré ordenan^ 
ningún Confejo,. ni Tribunal fo- ley, ó inftruccion qué contenga el 
bre negocios de las Indias/m con- cafo, ó negocio fobré qué fe litiga-
fukario primero Con el Confejo re, ó la pena del delito, .qué fe hu-
Supremo dellas > por Vna cédula viere de caftigar/e deva juzgar por 

^ fechaenMadrld a 13. deíuniode ellasiay vna por láqualíe manda, 
y ^ i . t i t . f iéi6.yqüeparáenquantoálavií- que entodaslascofas,y cafosqutí 
^*3. ta de los pleitos Fifcales íeñaleel en ellas no eíluviéren déGididos,fé 

Prefidentedia, y procure qué fea guarden, y cumpla las leyés^y pré- Otd:com ni 
íin dilaciones,feordenó porcédu- maricas déftos Réynosjy feñorios; 216 fol. 58. 
la dada en Madrid a nueve de íu- 14- E n todas las funciones que 
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fcofrecendc acompanar al Preíl-
dente^van dos luezes vao de cada 
Salas y en el ano de i647.avicndo 
llegado el Conde de Caítrillo Pre-
íidente del íupremoConfejo de las 
.Indias,á Sevilla de paíío para Ca-
.diZjfueron nombrados dos, vno 

Aut .dúgov _ae cada Sala, para que le fueíTeíi' 
f o l . i $ . aísiftiendoj y para algunas ocaíio-

nes en que fe ha juzgado que-pue
de aver diligencias judiciales 3 co
mo fondeos 3 aprcheníion de def-
caminos en algunas partes por do-
de fe cuvieíí'e noticia de ir extra-
yiada plata, oro,ó frutos, fe ha da
do coiuiísion por la Sala de Go-
•vierno á alguno de los Oydores, y 
í al vez (aunque rara) para ayudar 
al recibo de alguna Armada ,óHo-
ta,al Ir.czOíicial a quié toco luizcr-

^ l e , afsifíiendo en Rota para íj fe 
. defgant: fíe ázia Cádiz alguna 

Nao hazerla pallar áSaniucar ., y 
proceder cótra los diieños,yMaeí-
tres,y demás culpados,com0 fuce-

L t dé-ác fs ^ en los aoos de 614.y 617,,y rá-
7 ' bien hall andofe con alguna comif-

L ¡ deiójtr ^on en ôs Pliertos en íazon. de no 
fo i ' 2 ? i q aver en c^os Il'c2 ̂ e laSala deGo-
^ 9 y' ' vierno, y entrado algunas Naos 
L i J e 1627 hcl tzsje les ha cometido la viíita, 

/ , ^ como íucedió el año de 1645-
I J 4t 16 I5 En algunas ocaíiones ha 
f h ¡ 119 ^^ho fu plica la Sala de Govicmo 
L i áeac fo ^ ̂ ü Mageifad, para que promueva 

' á los Oydores,cn pariicular el año 
de 15 89. có noticia de aver vacado 
la Fifcalia del Coníe jo , fe fuplico 
fe hiziefie merced del i a alDoótor 

L i icgo el qual confía aver íido em^ 
' biado oor acuerdo de ambas Salas 
a la Corte á ib licitar que íuMagef-
tad fe íirvieífe de aumentar los f í 
lanos de vna, y otra Sala. 

16 El Oydor mas antiguo tie
ne quarto, que es vno de los cinco 
que ay dentro de la uufma Cafa 
Rejl de la Contratación,y ademas 
de eíhiconveniencia, goza de. mu

chos años a efea párte la de é i t í & 
le cada año ayuda de cofia de 200. 
.ducados por el trabajo, y ocupa
ción que le aumenta el acudir ala 
Contaduría de Haberiasáfenten- L ¡ J e i 6 o 9 Í 
ciar los pleitos. f o l ^ 20, 

17 Teniendo prefente el fe-
ñor Emperador Carlos Quinto la 
importancia, de que los negocios 
deMercaderes íHlcgaííen álitigio> 
tuvieíren breve f in , no; contento 
con que eíluvieííe encargado cfto 
al Prior,y Confulcs, en el titulo q 
defpaehó alObifpX) •Don luán Sua^ 
rez de Carvajal ..primer Prcíidente 
de la Audiencia de ía Contrata
ción^ dize ellas palabras: 'Fard ;. 
que^odats oir y ü i H r m m c r con 
¿ús éichús oficiales lospietíos^y m ¿ 
gochSi que conforme a-lo por ms 
ordenado Je han de tratar^ y de* 
termínár en la d i cha C a f a » p o r 
ios oficiales dellarfonociendorf de-* 
terminando en ejlos breves fuma* 
r i ame ni e 3 fin dar lugar, d áilácio* 
ne's de malicias. y guardando lo 
proveído por ios -ordenanfas > / ' 
Las otras nueftras cédulas. 

A las referidas fe reducé las or
denan cas pertenecientes á la Sala 
de lofticia, y cerrare eíle capitulo ^ , _ 
con vna del tenor Íi2;uicnte. Ití-m 
crdenamos-jf mandamos ¿que en to* ~ % 
das las.c ofaSi y cafas que no fueren 
decididos por efias dichas mefiraf. 
ordenan fas % los dichos nuejlros. 
oficiales^ otras perfonas de U dU 
chet nmftra Cafade la Contrata* 
cion de las Indiasguard,en, f cum~ 
plan las leyes, j prcm&tkss defios 

nue¡ir os Rey nos, y Seño". 

• cb l 10Í') •" > iuTédhijmviü oívi tul . 

^ % 

C A -
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CAP, V i l , ,-

^Dd oficio de Fije al.fus preeminen
cias ̂  cargo. 

E L Abogado M h ñ k o , 
es la voz d d Rey en 
fus caufaszeiador 
de ios que adrainif-

tran la Real Hazienda 0 mquitídor 
de los que la detentan 3 delator de 
ios que la defraudan „ Procurador 
de lu mayor benefício^y vkiiBamé-
tc la eípada de dos filos civil., y cri
minal ,que íe efgriinc en.detenía 

E f c a k n M , del Patrimonio Real ̂ oficio que por 
2 / . 2»/; 2 84. cílas caulas es de cata importancia, 

como repucacior^y auioridad;y aí-
íí juítamente en la Real Audiencia 
de la CÓ£ratació( como en las otras 
Cliancilienas, y Audiencias de fu 
Mageitad)ucr e igual preeminécia 
en la toga^y aisieato que ios Mmif-
tros principales 3 a faber los luezes 

, de vna,y otra Sala i y como íeail ta
tas las dependencias de rmiend a3y 
quenras, y por el coníignicnte la 
tranígreíion de las orden ancas, 
yes,y cédulas que para el buen Go-
viernodeia navcgació eftán dadas 
(de cuyo cumplimiento deve íer 
celador el Fiícal) fin duáa alguna, 
es de los oficios que mayor traba-
]o}y ocupación (íupuefta iaprecifa 
inteligencia)requiere, y que juila-
mente fe puede dezir „ que el Preíi-
dente^y el Fiícal Jon ios dos polos, 
fobrecuyos exes ha de moverfe ía 
acordada politica armonía del ero-
vierno de tamaña porción 3 como 
de la del nuevo mundo pertenece a 
efta Audiencia, 

2 Fue criado en ella el oficio 
de Abogado Fi ícal ,por titulo^ y 
nombramiento de fu Mageílad el 
año de mil quinientos y quarenta y 
íeis ( que haíta entones, ios 

íuezesOficiales, nombrayan perfo^ ¡ ^ ¡ ^ j g f i p 
ñapara eíle rainiíterio) y aunque 
ha í lae lañodc 15S1.que por cédula 
de 23.deMayo,mandó elfeñorRcy 
FelipeSegundo^que el Afieííor ^y 
Fiícal truxeíTen ropas taÍares,no las 
avian v íado/ iempre Fueronperío- Lu%Jettt* 
ñas de letras, y calidad-, y también /.204., 214.. 
fe referirán adelántelas que defde 
fu principio han ocupado efta pia
fa, pues fiendo igual en la eftima-
cion,y preeminencias con las de lo s 
Iuezes,yOydores,es razón que me- ; 
rezcaigual memoria que aquellas,y 
aunque en lo antiguo no íe lella-
niavafesor de pal abra,ni por eferi-
to - deíde el año de 1614. efta en L i J e a c A t 
poífcfsion defte tratamiento ^ que 1614"/, 42» 
íbio fe dá á ios Fiícales de los Con-
ÍCfSS. Í!,"-J / f >rj íl cí01 VshV O Í 3 ^ _ . ^ ^ 

3 Aunque al Abogado BifcaU 
parece efeuíado advertirle lo que 
efta prevenido por las leyes ^ y or* 
demandas defta Audiencia , como . 
quiera que fea tan conícquente a la 
obligación de íer zeiador del cum
plimiento deilas, la de faber i as to-
das,íe hará fin embargo mencioii 
délas particularidades, difpueftas^ 
prevenidas para elle mmifteno, : 

4 Su aísiftencía deve íei^ ó con Z ^ i i . / i / . r ' 
los íuezes Oficiales,y con iosLetrar //^. j . 
dos,conforme á la orden que el 
Preíidente le diere, Suafsiento en 
qualquiera de ías dos Salas, ai lado • , . 
del luez mas moderno , como fe 
mandó por cédula de 19.de Oótir 
bre de 15^6. conque es el vi timo J^i.ijmp^pl 
fiempre en el lado izqiiierdo;y aun- jg^ 
que por cédula de 15, de Noviem
bre de mil y quinié ros y dnquenta 
y íietc, eftuvo mandado que aísif-
tieífe a los acuerdos que fe házian 
por los íuezes Oficiales > para las 
prevenciones de Armadas 3 C o i v ^ - l ^ i ^ i t i t ^ l 
pras de baftimentos , y pertre^ , , . 
chos,deípues por la cédula arri--
ba citada dei año de mil y qur 
a^ftWs y.íefenta y íex§^ fe l imité 

0 



NORTE DE L A : COHTR ATÁCION^' 
dcxanaolo a fa v o l m ^ d ^ forma el hazerlas.á la forma que los í i f -
quefi quiíiere podrá afsiíUr á los , cales de acuellas Provincias (en los 
acuerdos de la Sala de Govierno.y Puercos donde ay Audiencias) ai SÍL L i k t J m p . 
no queriendo no fe le deveobligar ten con los Ofíciales Reales , orde- p ^ S ' h 

I J h , 2. m¡>. ..a ello^omo-tambien íe contiene en nado á fín.4e que íca deíde Juego 
pag.%€%. v a cédula del año de 156^ por la íabidor de los fraudes que ene] 

qualic mandó que las demandas, diíciiríb del viagc, y deíde la llega-
, ;o acüíacíoncs, que fehuvierende ¿ia del Navio.iiaíta la vifítafehu^ 

poner álos-Maeilres, ó Pilotosde vieren comecido.y pida ((i neceíla-
los Navios fea luego que Ilcgnen.y rio fuere) que íe hagan algunas pro-
queíe deípachen con brevedad, vaneas, embargos,.ti otras diligcn-

5 Deve tener Ubro enqafsic- eras in continent^y que íin diiacio 
t e n t ó m e razón dequaleíquierali- pongadasaciiíaciones 3 y las liga de 
cencías , y deípachos^ fobre que íe íbrma,qiie íe deípachen con la ma-

L l h 1 man dieren ¿ancas para cuydar de que yor brevedad ; y he juzgado por 
/ J.Ĵ ' " íe cumpla con el tenordellas,lo dignadenotar aqui vna ordenan^ 
¿ qual íe mandó por vna cedulade fa general de Fiícales,de las que . 
/ ^ r , ' ' " i 8. de Setiembre de i ^ y d c m a s {como, queda dicho) fe deípacha- L i é . t J m 
L . I . ' i J m p . '^efte libro deve tener otro aparte ron «1 ano de mil quinientos y í e - ^ ^ 2 7 0 , 
f a ¿ W h de los pleytos fíícales// cuidar que knra y tres^que es del tenor iiguié-

fean preferidos a los demás en la te, 
-.vifta(comoíe máda por vna.orde- Otroft mmdémos* que el dicho 
nácade la s expedidas en el año de %ueftrv Ftfcalno acufefín que pre--

Lib 1 imp 15 ̂ 3 «para el buen govierno dé las deintor Ja lvo en hecho note-
p r z \ j 0 Aüdienciasdelaslndias) cuyo cü- r io , 0 quanjvjuere hecha pef. 

7 ' piimientoíe encargó á el deila, por p é B i 
-autodel Vifitador D.Franciíco de 7 . Eftale encargadoconparri-
Tejada.proveidoen 24.deiuniode cularidad que procure íaber filos 
i6 í8 .ante Bartolomé Aivarez de .Navios , que íalen de Canarias 
Prado 3 advirtiendo ̂ que el libro cumplen eoníu obligación „ y que 
fea aforrado en pergamino^ íe in- ííga juAicia contra los; que no k 
titule donde fe rom* la r a z ó de /cumplieren ; deve íalir a todos 
pleitos ffe ales ̂  p^ffm ante ios los pleytos, y caufas que reíulran L . r ^.fit.y 
Efcrivanos de la Cafa, ée id Cm~ de quentas j y eftale prohibido el ¿ $ ^ . 

L i h i . m f t r^WM'^que-cadaFi í ca len t re - abogar, fino es en negocios que 

110, gue efte libro al íuceíTor, y tome toquen á fu Magcftad J ó á fu Ca^ 
recibo con declaración de hojas, y mará por vna ordenanza del año 
que los Eícnvanos ie entreguen 'demiiy quipientosy fetenta y qua^ L t k i J f ^ f 
cada Sábado memoria de los pleiu tro, fag-.i6j* 
tos, que íe fulminaren por caufas 8 En los pleytos que no íue-
fíícales^ y eftos libros fon muy en- ren Fiícales3a falta de íuez .v lo de-
cargados en las ordenanzas de to- Ve fer el F i íca i , corno queda di^ 
doslos Coníejos^y Tribunales > y elio en el capitulo precedente 3 y 

Efcalon* Ios-llama Don Gaípar de Eícalona fe mandó por proviíion de mi i qui- JJb, \ Imp* 
2,pr*C* 37' en fu Gazofilacio Regio Perubico nientosy noventa y tres ^a imita- pag* ip. 
riumAj* los Fiícales del FiícaL cion de lo que fe obíerva en las 

6 Hallaíe prcícntc a las viíi- .Aiidicocias de las indias por vna 
tas de los Navios, que vienen de ordenanza del ano de mi l quimen- Lib.jJwp* 
laslndias con el Iuez á quien toca tos y ferentay oclio. pag^zSz* 

- Por : 



L Í B . Í . CAP.VII ; 

5». 

3J-

Lideau.de 

Dho lib.fo, 
93* 

P Por cédula dada en Madrid 
a 5 delnnio de 165o.fe mandó que 
los pleitos de la Haberia(cuya de-
fcnfatoGava á los Contadores dí-
putados dcila ) carrieílen de alii 
adelante al cuidado de losFiícales, 
yíícndolo el Licenciado Don Pe
dro Gómez del Riberojprocuró cf-
Guíarfe.y fin embargo íe mádó por 
otra cédula dada en Madrld<a: n , 
de Noviembre de 1653 queíecu-
plicííe lo ordenado ^ como deíde 
entonces fe ha execurado, 

10 Devenfclc hazer maniiief-
tos al Fiícal todos los papeles, que 
quifíerc ver en qualeíquiera ofí-
cios^y Contadurías} pero los que 
necefsitarc ver en la principal deve 
acudirá la Sala de Govierno ápe -
dirlcs.y quealli , y no por otra vía 
losp jda .yqueó los vea en ella, ó 
fele dé traslado reíbivió el Confe-
jo el año de 1639. y de fu orden lo 
eferivió el Secretario Don Fer
nando Ruiz de Contreras en carca 
de 3. de Odubrc de aquel añdjpof-
quercgíílros, ni otros papeles de 
ninguna forma, ni a períona algu
na deven darle originales, como 
fe dirá adelante, 

11 Los,autos de los pleytos 
fifeaies quedan nonfícados en la 
Audiencia publica por vn acuerdo 
del año de ^19. y por otro del de 
1624. femando, que las querellas 
ííícales fe entreguen de mano del 
repartidor áel Eícrivano( á quien 
tocaren) pena de cinquenta duca
dos. 

12 Encafo de eílar enfermo^ 
ó impedido el Fiícal fe ha nom
brado para baxar a las viíitas de 
Galeones ,ó Flotas, algunas vc-
2;es á vn Abogado,y otras al Agen
te Fifcal, pero el que juntos vayan 
elFifcal, y fu folicitadoreílá pro
hibido , porque no deven faltar 
arabos ávn tiempo ele la Audien-
aa^y algunas vezes ha fido nora-

brado para hazer oiicío de Flfcal 
el Relator,, yapara exercer vno, y 
otro pueílo ( como fucedió el año 
de 1^24. con el Doótor luán de 
Miranda Gordojuela^y el de 1 ̂ 6 6 . 
y los fíguientes con Don luán de 
Medrano, ) yapara fervir foiode 
Fifca]3 nombrando otro Relator» 
como fucedió en ios años de mil y 
feiícientos y quarenta yquarro,y 
mil y feifeientos y quarenta y feis^ 
con Don Francifco de Brito. 

Lk*de MUtí 
de gov.fot . 
Í S 7*606. 
6 3 7*7 14* 

En algunas ocaílones fele 
ha cometido al Fiícal la viíita de 
Naos deFlora,ó fu el cas de venida, 
como fucedió en el año de , 1608. 
que hallandofe Don Francifco 
Duart e(qiie á la fazon eraPrcíidé-
te)Gon la comiísion de íuez conferí 
vadordel afsiento dé la Haberia, 
con que por la lunfdicion de laCa-
fa no podia hazer la viíita, ni baxar 
á ella ninguno dé los tres luezes, 
porque el Teforero eftava enfer-
mo, el Bator impedido ̂  y el Con^ 
tadorera precifo que afsiftieííe en 
Sevilla para el defpacho, fe come
tió la viíita al Fifcal; y en el ano 
de 1640* fe le di ó comifsionpara 
ladevna Flota de Naos que vino 
de Santo Domingo ̂  y para de ida 
fe cometió ai Fifcal la viíita de 
vnos avifos á que fue a Sanlucar, y 
también han fahdo á algunas co
miísion es de pefquifas, como en eí 
ano de 16 5 7.por defpacho del T r i 
bunal loexccutó el Licenciado Do 
IuáAntonioAveÍio,yendo á la villa 
de Guelba,y defpues á la ciudad de 
Gibraltar. 

14 Aunque fe deve creer que 
en miniflros del grado, letras, y 
calidad que fon los Fiícalcs def-
ta Audiencia no llegará el cafo 
que referiré , poraver en lo paf-
ládo dado ocafíon alguno, he juz
gado conveniente advertir,que en 
el año de mil y feiícientos y trein* 
ra y ocho por caita de veinte y vno 

E 2 dú 

Lsth* de dut. 
de gov.Jol. 
AÍ4 / 2 J ^ 

L,i,de á d 4é 
ÍC>OS./Í?.8I. 
Li.deac. de 
1940/^134. 
Lude ac. de 



5 i NORTE DE LA C O N T R A T A C I O N 
de Odubre , ordenó el Coníejo^ puedan aduar > y proceflar en día 
que no fe víaííe de notificaciones ieriado, y dedicado al deícanfo > f 

L t h J e c c r * con ei.Fifcal para que íiguieííclos. culto Divino. 
de 1^28, ol Pleil:o^ fino de amoneftaciones J ó 18. Que arEifcal no le corran 
boo. V * advertencias del Prefidente. inftancias^ ni términos, y que fu 

' 15 En el añodeig^y.fecoful- parteéontraria pueda íer compe
tó en dífeordia íobre el deípacho iida a moftrar recados, y tiiuloá 
de las fíancas del General Pablo para iun dar la intención del Abo-
de Parada (que dixo el Fifcal aver- gado piícal, y ( como co no vedad 
las vifto) íí era efto bailante por lo eníeoa Don luán de Solorcano) SolorgSom) 
íentir la mitad de los que fe h alia- pueda hallarfe prefente al ver vo- 2, l i b ^ ca% 

. - . ron en la Sala ^ que devia aprobar tár los pleitos ̂  en q esintercfado^ 6.11.13. ' 
expreííamente.y la otra mitad que circunftancia en que es mas privb 

. baftava dezír averias vifto ^ y reí-
pondió el Confejo en carta de 30» 
de Abr i l de aquel año 3 eferita por 
el Secretario luán Raunfta Saenz 
Navarrete- ( que original eftá en 
el ic^ajo de ellas en la Contadu-
n a } queíerecibieffen las fíancas, 
y aiíiiq' para io de adelante no dio-
regla vparecéqiie-la reíolucion def^ 
te caío(mayormente quando la du
da era tan íobradam ente eferupu-: 
loía) y averie continuado defde en
tonces el cftilo de juzgarfeaprova-
das por el Fifcal las fíancas^que di-

, ze ha vifto ^ fe deve tener por gene
ral regia para lo de adelantc^y afsx 

. íepraddca. ; •/ 
16 Para defempeñarfe el Fif

cal de tantos, y tan graves cuida-
dos^defpachar brevemente^y con-
íeguir victoria, tiene en- íü ayuda-
mochos privilegios^ que fe podrán 

Efca l inga ver en Don Gaípar de Eícalona, 
z.of l i h i . p * y los Autores por t i citados, ' áfa-
2*:dp, 16 bcivAifaro^ Peregrino;, Olivan o, 
1.7 (iguien. Martin Laúdeme, Tuíco ^ Veíol-

do , y otros, y remitiendo á los 
que mas efteiifamenté quifieren 
verlo a los dichos Autores, refe
riré aquí vn breve refumen de lo 
que á nueftro propoíito condu
ce/ i ' \ , ! "^a c " ''• :.%\ v. ; 

17 Que fe prefieran los plei
tos fifcales á otros en la villa,y de
terminación, y le íígan con térmi
nos breves , y fumarlos > y que fe 

legado que los de las Chancille-
rías ^y también la de llamarle/r^ 
ñor, como queda referido : puedé 
llevarlos prooeíTos pendienteseit ; 
otros Tribunales al luyo ^ no folor 
quando principalmente fe trata de
negocio fifcal., fino quando entre 
otros pretende algún interés.Y no. 
eftá obligado a jurar ni afíancar 
de calumnia, íi bienio cfta(comq • 
antes queda dicho) á no delatar j [utf.ná* 
fin que preceda delator particular,,: 
q publica íama,;,;; • • 
í 19 Quelosíuezesqué. íe-:deí- »5 

pacharen-afupediméíoíea í inpari • 
te., afían.f ada^yen el •cafo;quene* 
cefsitare de dar fían^a^deveotor- s 
garla i a Cámara^ y por ella fu 
Receptor general^pero la de la ley-
de Toledo en las canias executí-
vas no efta obligado: a darla como 
los titulares, 

20 No fe le han de llevar 
derechos al Fifcal >ni á otra períb-
na en fu nombre^ deles pleitos ^ 
que él íiguiere^ ni puede fer conde- • 
nado en coilas ^ y en todos los ac-' 
toSj en que puede ícr perjudicada • 
la Realházienda devé íer citado el 
p i íca l , como parte formal: • y con 
el mifmo fundamento' eftá orce-
.nació-a los dé las Audiencias'de -
las Indias^ que fe hallaren pre
lentes á las almonedas, y rema
tes de hazienda- Real ^ ventas,, 
arrendamientos, y afsientos^y aísi 

fe 



L Í B . L CAP.VIL 
fe pradica en la Audiencia de la para componer píeytos Fifcaies 
Contratación^ todaiaplata^orOi arduos^ y dudoíos^ en quela efpc-
perlas^ y otras qualeíquiera hala- ran^a de la visoria es poea^ó nm-
jas, ó coías tocantes á la Real Ha- gima, lo qual íc entiende dando 
zienda.y bolfas Fiícaks íe venden quenta a í'u Mageílad, y fíendo eh 
coníucitación. caufas civiles, porque en las cn« 

a i Deven los Eícrivanos líe- mínales eftá prohibida toda tran-
várlosproceííos a caía del Fiícal, facción: y también tiene facultad 
y deíde entonces le corren los ter- para dar poder en fii ausencia para 
minos^ no defde el día de la non- íeguir algunos pleitos,» que íe ofre* 
ácacion (como á los demás) y aun- cieren fuera de donde refí de fu Au* 
que no apele, nifuplique, pue- diencia. 
de pedir que fe reforme la fen- 24 Todo lo que tocare en 
tencia,yfeleaumentealreolape- vfurpacion de derechos Reaiesi 
na criminal > y por vltimo le conu c o b ^ y reftitucion dellos deve 
peten al íííco todos los privilegios pedirfe por el FifcaJ en jiiyzio fu-
que á los menores de edad,con ad- mario, breve, y aceleradamente* 
verteciaque en efta multiplicidad fin eftrepito judicial , liendo muy 
de cafos fe puede reftituir contra la de obíervar fobre la excelécia def-
omifa recufacion,pero no en el cai. te cargo, que aunque ei Procura
do converfo contra el omifo apar* dor no puede ir cótra io hecho por 
tamicnto della, y fu renunciación, el dueño fin eípeaal mandato fu-
^ 22 Suele íer qucftion muy re- yo>elFifcal f^porqiie tiene ílem-
ñida, fi el Fifcal puede fer,6 no re- preel poder que íe llama cum libe-
cíifado, porque para lo vno, y lo ra3y puede todas aquellas cofas* 
otro ay fundamentos muy conír que requieren efpecial mandato, 
derábles, y efpecialmcnte haze en 25 El fiíco donde quiera fe 
íavor del Fifcal elfer fu oficio mal puede introducir, fegun reíuelven 
neccífario, y precifamente odiofo, Bernardo Diaz, y ei Doctor D011 
pedir,acuíar,y no fentenGiar,aa:os Francifco de Alfaro > pero con la 
en que no á y riefgo > fiendo los juftifícacion que diíponen las le-
luezes de re^o proceder, con lo yes,lasqualeslimitania generali-
qual concurre íer Abogado, y Pro* dad referida, reduciéndola á ter-
curador de nccefsidad de ofício> minos de razon*Otras muchas ad-
y RO cumplir con fus obligación vertencías contiene el Epitome 
nes > menos que fiendo terrible que fobre efta materia hizo Doa 
con los indevotos del fifeoj pero Gafpar de Efcalona,, pero como 
con todo afsicnta Don Gafpar de fe?.n concernientes á otros negó-
Efcalona,que en la Audiencia de cios^ que no fe tratan en efta Au -
Lima vio darle por recufado por diéncia,las omito poreífo , con-
Caufa de evidente , y averiguada tentándome Con lo que parece que 
cnemiftad no ocafionada por ra* puede fer neceífario para ella, 
zon del oficio^ y en fu recuíaciodi- 25 Tiene también el Fifcal 
ze que fe deve guardar la miíma deftéTribunal, pará que le ayüdd 

&(c, ¡tí, 2. ^i'ma, que en la de los Oydores^ a dar cobro de tanto numero de 
P*rt, i.cap, d0^reeldcpofito,y pena* cuydados, vn Agente folícitador 
3^^.288. JS , Pofíer Procurador del del íífeo , cuyo nombramiento 

Principe (aunque no tiene poder le pertenece, y el (alano fe le pa
para cnagenar, ni donar) le tiene ga de penas de Cámara , eriófe 

E j fot 
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por cédula dada en Madrid á 2p. 
de Diziciiibre de 1595- y han go
mado los Fiícales la poííefsíon de 
nombrarle hafta el año de i(545« 
el qual vendió de por vida al 
q a la fazo lo exerce. E l minifterio 
deifolickadoríe redtice.á recoger 
los pieit.9sJy.dcmas papeles 3 q ha 
de ver el FiícaL, dado recibo deilos 
en las partes donde fe los entre
gan, llevarlos á deípachar,y eferí-
vir lo que le di^are^íin que pueda 
por íí demandar cofa alguna., fi no 
es con efpecial acuerdo: afsi, como 
quiera que fea lo regular nombrar 
vn Letrado en las auiencias delFif-
cah quando fon breves íuele nom-. 
brarfe al folicitador ^ de que fe ha
llan diferentes ¡acuerdos: .perojo; 
mas conveniente ferá í ín-dudael 
que co noíicndo por tiempO' cor^; 
to^ fe nombre vn Abogado , pues 
no ííendolo el Agente Fifcal.ya fe 
conoce quan limitadamente po
drá exercer lo. 

27 Ha parecido poner en elle 
titulo- (por fer del Mmiftro que 
deve dar ejemplo á los otros, en 
el mas exa$:> cumplimiento délas 
o id e h an c as) q ue por vn a efta pre-. 
venido ^ que rodos los Miniftros, 
vivan cerca de la Caía de la Con
tratación ŷ paraq afsife executaf-
fe por los Miniftro's parece que era 
oaofo.eík mandato, quandO; de-
viendo los fubditos imitar á losiu-
penores íe ve qrc deíde da prime
ra fundación defte .TnbunaLfet?!-. 
vo por- conveniente que- los jiiew 
zes vmeííen dentro de la miíma 

Real Caía en quefe en- ••• -i 
g io . 

C A P Í T V L O VIH. 

'Del l ú e z que batía a ios 'Puertos 
a los de ¡pachos de GaíeoMS, 

b Flotas* 

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

tratación^ eldefpachar en tiempo,, 
y en Ja buena forma que conviene 
las Armadas., y Flotas (fegú-lo re
fieren Antonio de Herrera^ y Do n H e r r . i n dej 
luádeSolorpano) fueprecifodef- cnp . ind.p, 
de fus principios^ el q ue vno délos 91 • 
luezes baxaífe al Puerto de Sanlu- Solorf .poli. 
car á las inmediatas diligencias irid./í. ó.ca, 
concernientes a l a mejor execu- l 7 ' f Q ^ l o l l 
cipe deftos defpachos, y que pará 
eílos^ y para governarfe en los ca-
íos^que allí o curren * fe ayan expe
dido diferentes cédulas 3 ordenan-
cas3éinftrucciones ^ que fe referi
rán en eftecapitulo. ' • 

2 / Por vn a ordenanza dediici- • , 
da de cédula dada en Madrid á 14* 
cíe Agofto de.1535, íe mandó'. que Gr; com-% 
vno delosIuezesOriciales baxaífe á 1 9 , ' ',;-4' 
San Juca r á defpachar las Flotas2y ^ fa 
Armadas por hi rurno 3 y .deípues ^1 JÍ '7 ' ÍLl 
por otra.dada en Madrida19.de 
Er.erode i j ^ . f cdec la ró^q la d i 
cha viíí ta la avia de hazer el.íue¿ .. 
con los, Viíitadores 3 encargando,,, 
quefehailafsepreséte á ella el Ge- , ' 
neral^ para que mejor pueda cum- . 
plir laque ú deve hazer dcfpuesi L i b . ^ h 
enfaliendo a man, , Pa^A17* 
,.. 3 Elmrnodeftosdefpachosfie-
pre íe ha tenido por c.l mayor gi a-
vamédeftas ocupaciones > por cuy a , ., 
cauiafe halla q repetidas.vezcs ha ., 
intérado efeufarfe del los luezes^ á . 
• quie ha tocado^ y q el Córador Pe-
djro Baca Cabera de Baca imetn-o . 
q fu .oficio fucile libre deíl a caí 
por lo q neccísitava de eílar cor;-

ti-



M K L GAP. VIH. 

D'tcho Hb* 

97> 

L i j e 1637 

90, 
5. m.fa. 

tinuamente cuydaiidó <le los paé 
peles, y; libros de la^ontaduria^ 
que, ta-R importantes eran para el 
Govierno del Tribunal x y íin era-
bargo-mandó fuMageílad que ba-

•K-dffc i .y que cada voo ^cumplieíle 
con el turno que le tocava3 y reí-
pedo de las: repetidas.vézes, qué 
íeintentavaneftc genero de eícu-
fás^defpachó provifion el Confejo 
en 29.de Agofto de 1616.mandan
do^ que los íuezes GumpKetfen el 
turnoquando lestoGaííe ^y dando 
comiísion ai Prcfidcnte para que 
los compela á ello fin admitir efeu-
ía que no le confíe íer iégi t ima , y 
ique (aunque lo fea) íe coníuma el 
.turnodel qual.p,reteiidió también 
el Teíorero Don Antonio Manfi^ 
que í'er eíento por la ocupación de. 
fu oficio^ no lo coníiguió masque 
|>or vnavez , com ô porotralo co-
í e;giii y o el an o d e 166 7 i 

4 Rafe pradicado fíempré el 
.turno yendo á recibir los Qaleo-. 
nes .óFlo taaque l .mi ímo luez, á 
quien tocó íu defpacho , como de, 
Imiclios acuerdos confia en.los l i -
bros dellos, que paran en laCon-^ 
raduria 3 y por íer tantos que apc^ 
nasavráañoen que noíe encuen^ 
•tren Je efdifacitarlos 3 y el defpa-
cho de vjm Flota ^ y recibo ddla 
.confume, el turno -; y .porque defte 
eílilollegó afeguiríe, deídeque el 
mimero delosluezes íe acrecentó 
(que antes no he viflo^que fuce-̂  
diefle) el hallarfe dos á vn tiempo 
en los Puertos, el vno a recibir la 
Blota que avia deípachado 3 y el 
otro ádefpachar laque le tocay a i 
i iiandófuMageíladpor cédula da^ 
da en Madrid en primero de lulio 
de 165^ que de alli adelante eí 
luczquefehallaífe en el Puerto á 
deípachar aigunaArmada^óFlota., 
1 ceiba las que vinieren 3 aunque el 
turno icquea.otro^n que en oca-
fioíi alguna concurran para ambas 

.cofas dos luezés juntos en la Cit i -

.dad dé Cadiz^ni en otra parte fue
ra de Sevilla, y lo mií'mofe practi
ca íucediendo al contrario > como 
es, que fi eftando vno al recibo de 
alguna Armada,ó Fiota-íe ofrece el 
. deípacho de otra, le hazeei q eftá 
al recibo aüq el turno deldcípacho 
toca í l cao t ro , yfedeVe tenerpor 
general regla,qiie vn recibo^y deí
pacho antepueftop poípuefto ajuí-

, tan el cumplimiento de vn turno, 
quier fea el déípaeho deGaieone^ 
y el recibo de Flota 3 quier al con
trario jyaísi íe ha pradicado én ef-
tos vltimos años, deíde que íe ex-

t pidió la dicha cédula del de 1653. 
. como confía én los acuerdos qué 
para baxar a los deí'paclio s fe ha-
zen ante el Eícrivano dé las Arma
das,y én los que fe hazen en laCo-

. taduria parabaxár á los recibos. 
5 Debaxo de la fupoíicion dé 

fer gravamen efte de los mrnos(auí 
que lo juzgan al contrario, los que 
lo miran dé afuera) parece que de-
viera íéguirfe el éftilo, que vemos 
generalmente , practicado, .enjos 

-.Confejos ¿Chanciller iás , y Audie-
. cías Reales , que es caer íobre los 
mas modernos , y empeear por 

.dios lo que es dé mayor carga, y 
gravamen, y aunque he procurado, 

Jndagar la razón de que en qbanto 
: á efte punto íe víe. lo contrario en 
. efte Tribunal 3 íupuefto que fe han 
governado los turnos érapepando 
de arriba-para abaxo, no la he po
dido hallar en lo eferito, pero ten
go por cierto q íe fundo el o rige, y 
.principio deíte eftilo en la coníide-' 

• ración -de íer • tan impon ante qu e 
el que baxa a los Puertos efte no-

.ticiofo de las ordenanzas, y fabí-
dor dé los negocios, mayormente 
quando íegun afirmaJBovaddla c6 

. :los Autores que cita ,:es' menefter 
mas hombre para obrar por íi mli-
jaio, que para deípachar en cpmu-

Tot .deBw 
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uidad, porque el que defpachafo .̂ Eferivania de las Armadas podri 
lo hablando 6 obrando da mucf- veríe,, y fin embargo ha padecido 
tras de fu prudencia > de fu aucorí- efta vcgla general algunas excep-
dad, de fu valor, de fu modeftia, cionescomo fucedtó el año de 
de fu reAitud, de fu fabiduna j de 1617. que el PrefidenteDon Fran- X/^. de ac, 
fus virtudes, ó de los contrarios de cifco deTexada baxó de ordé de fu de i£ i j.f$l¡ 
todo efto; y afsi dizc el Ecclefiaf- Magcftad á recibir los Galeones^y 76, 
íes rAydelfolo, porque íi cae no Flotade Tierra firmeíolo/mque 
tiene quien le levante 5 con que fin fueííeluez ni eftuvkífe allájo mif-
duda por efta razó fe procuró huir moexecutóel año de 1620, Don £ ^ ^ ^ 
del inconveniente „ deque dando Pedro Marmolejo^y el mifmo en el ^ î 1Ot}0(% 
principio por los mas modernos año de 62 i.dizicdofe en el acuerdo 
iueífen los menos noticiofos, y fin defte año, quepor qumto elTre- f0iA^v 
experiencias, y aísi en vn acuer- /táleme queria ir a recibir Galea* 
do que fe hizo en 17 dcFebrero de ws* o F/oía, eon que fe pedia efeu» 

L i h . de ac. 1647.declarando q avian andado far la ida de í lueza quien tocava* 
de 1647 .f0, alterados los turnos de los luezes, fe mandó que fe efcufaífc de baxar, j j fupt c¡t 
3* ' yendo vnos por otros, y con oca- y en la miíína conformidad b a x ó y ^ I ^ A Ó ^ 

fiondela vifita que eílava enton- también el PrefidenteDonFerna-
ces tomando elLicenciadoDonluá dodeVíllafeñor^en el ano dei624 
dcGongoraPrcfidente, y Vifita- y en los años de 1628- y 163 31. ba- £ ¡ de a i Je 
dor fe hizo reparo en ello^yfe acor- xó folo elCondc dcPeñaflor.Eftas ^ g y a 38, 
dó que para de alli adelante íe dief fon las ocafiones en que fe halla ^ 
fe principio con D. luán de Gordo- aver aí siftido a efta función folo el * ' 
va q era el mas antiguO^y q fueífen Prefidentc, confiftiendo las mas 
corriendo los demásluezes fuccfsi- en que como el numero de los lúe-
varnentc hafta el mas moderno, y íes era tan corto , en acaecien-
bolvíeífe defpucs al mas antiguo, do eftar vno, ó dos enfermos, fi el 
y por efta forma perpetuamente otrofueíTe con el Prefidenteque-
corrieffe la tanda, como antigua- daria defierto el Tribunal. 

L i k f, imp, mente llamavan al turno/egun pa- 7 E l eftilo quando concurren 
taZ' J 98. rece por diferentes cédulas Reales* en los Puertos Prefidentc, y luez^ 
Lib.7, imp% 6 Queda referido en cfte li- ha fido el adtuarjuntamente,, en 
f e í l l h bro ̂ eomo puede, yfuele baxar el particular en los principales autos, 

Prefidentc á los Puertos en ocafio- y en las íeparaciones^y hbramicn-
nesde recibos, ó dcfpachos; ó ya toŝ y eftosfuelen hazerfe también 
porque el Coníejo fe lo ordene, ó feparados: ó por el Prefidentc na 

C0f,pn,%% ya porque fe ofrezca vrgencia que hailandofe allielluez^or aver ido 
lo requiei a: pero fin embargo que a bordólo por otra caufa: ó por el 
vaya, y que quando afsi fuccde,re- luez fucediendo al contrario ^ con 
fide en fu perfona > y autoridad la la diferencia de quefus iibramien- , 
fuperintendencia y que correfpon- tos nccefsican de que el Prefidentc 
de á fu dignidad y ó fe queda afsif- ponga el paguefe antes de cuplir-
tiendo alli el luez, que anteceden- fe, y como quiera que fobre eftf 
temente eftava, ó fi no ha baxado materia no aya cofa eferita, ni de-
a los Puertos, báxa juntamente, terminada, da reglas la continua^ 
aviendo íido cfte el común eftilo da praóhca de que íe hallan los? 
regular,como confta de muchos cxcmpJares en los oficios de los 

/ ¡acuerdosquecnla Coataduna,y EícrivanosdeCámara, 
ÍLftii* 
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LIB. I . CAP. VIIL 
8 Eftiivo mandado por vna 

cédula de 50, de Diziébredc 1566. 
(de que fe recopiló ley)qiie el íuez 
que tevieífe comprado los bafti-
mentos para víia Armada^óFlotai 
no íueííe a dcípacharla, pero dero
go íe por otra cedülade.9.áe A b n í 
de 1568, y aunque en la referida 
ley íe cit an cftas dos ceduias/upo-
mendoque por ambas íe mandó 
cxecutar l u contenido, fe recibía-
equivocación en efta cita» 
. 9 Tema en lo antiguo feo ala* 
do de f alario cinco ducados al dia 
el Iuez que iva ádeípachos, ó reci-
pos por cédula de ro. de Diziem-
brc de 1566, ( que es también ley 
recopilada ) pero de inmemorial 
t iempoáeí tapar te lleva., y goza 
íeis ducados, y doze el Preíidente, 
y íi íe huvieífen aumentado^ refpe-
to de la diferencia de los precios^ 
qoc tierien aiprefente las colas, 
al queienian cien años ha, mucho 
mas crecidos deverian íe r , y es 
cierto que no equivale efte eftipe-
dio al preciíb gafto, que hazc en 
los Puertos el lue¿ aun dandoíele 
juntamentecaí'a ,como efta man
dado por cédula de 28,de Mayo de 
1663. dentro de la quál deven ef-
tar las arcas de la Pagaduría Ge-
11 eral,y Capitanía general, y Pro-
vecduria : ^ • 

10 - Deve ellüez que va al def-
pacho viíitar por fu períoca las 
Haos,yíeñalar las que eiluvieren 
para navegar , por vna cédula de 
j . d e í u n i o d e 1555 . que contiene 
diferentes capiruios dclainftruc-
cion,que íe ha de obfervar en lós 

viíítar las Naos merchantasjleña-
lar las obras, y declarar íi eftá ó n é 
para hazer vi age, y íi efte podra íer 
deida^buelta, ó al travos, loha-
zenlos-Viíiradofes^como mas ef- r 
teníamente fe dirá adelante, 1 L ^ 2^n% * 

11 Deve el Juez hazer qué las ^ ^ * 
Naos que eiluvieren muy car^a^ 
dasíe •deícarguen alixando dellas 
lo- que 'pared ere'Con v en ic n t e, pa
ra que queden marineras^ íe pue
dan mejor fervir'de las armas,y ze-
lar mucho,qiie defpues de viíitadas 
dela virimá viíita no reciban:má:s 
carga,:m deícarguen de ¡asarnias^ 
municiones, yper£rccnos,qi:epal- -
íaron--mueftra en la v.;ÍKa, y qué • '" • ' ' 
con la Flota, no íafein de la barra • • 
para -aíiicra mas •barcos, que los 
que; I fe- .alas e. HAo íe mandó por ' ' 
vna cédula dada en el Pa 
deSei lemorec le 1 fe • ;ió 534 / ^ ^ i ^ ^ ^ 
acípues en, ia del ̂ .-.o ce 1755. que u ^ ^ J m p 
va citada,y para imponer (_en orde ^ 7 . 
•ala exejucion defto_,y á todo lo de- 2 
mas que converga) las penas que %̂<¡ ¿ . j . t i t 
quiíiere, y excciiíarlasjc íe dá co- y ¿¡fj_ -y % 
•miisionpor lainftruccion del año ¿^ i1 - tmp^ 
de 1555, 

i s Daíele también por ella 
para que íi le pareciere conven icn^ 
te poner en CJiupiona, ó ivo:a,bar-
cos con perfonas,que anden de no-
che,yde dia entre los Navios^deíi 
de el en que fe comen p r e ñ a viíí
tar, para que fe pueda mejor cum
plir lo mandado, los ponga, y que 
ios gallos q en ello fe hizieren, fe 
paguen á quenta de culpados,, y no L . 8, t i t . 7. 
a Viéndolos por la habena, > lib.^sap.^, 

13 Qne avile á los oficialesRea- Inftrnc. dé 
les de ios Puertos, adonde fueren i f f f . 
con regiftro las Naos,ó Flotas que 
viíitare,dela forma en q van arma
das, artilladas,y cargadas/emada • 
por otro capitulo de la dicha ií)f- Ciitp* 6Jc_j, 
truccion j o qual no fe executa co el tnj iruc^ § 5 
ripor que della fe infiere: porque Z/̂ . 5 im pa. 
de cílo no fe da avilo á ios oficiales 13 8 /. 9 

ca. 

defpachos:y lo que en quanto á ef-
te puntóle executa es, hazer efta 
viíita, y feñalamiento en las Naos 
de guerra juntamente con elGene-
ral , ó Almirante ( í i eftan preren-
tcs) y con elCapitan dé la maeftrá-
^a,y Maeílros mayores, y algunas 
vezes conlos Viíitadores: pero el: 
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Reales 5 pero es cierto que virtual- íi ante el las que da éi Tribimal:nl L i j e afi je 
nicnre íe cumple con el fin á que tampoco podía el lucz de Indias^ govLfo. n j , 
mira eíhi o r d e n a n í u p u c í l o q u c q'uando exercia fu juzgado, 
en eíregiftro que í'ecmbia para 15 También deve cuidar de 
que íe les entregue ^ va declarada que las Naos vaian bien proveídas InfiJe 5-5-5-. 
la carga, armaspertrechos, y <le baftimetos^y aguada.^ueapre- c a f & ^ l t b , 
municiones, y quando en alguna furen fus faenas para que íalgan al ^.imp.pav. 
Nao(íea de guerra > ó merchanta) tiempo que conviene,; y que fe ró- 1 ^ ± 12 4 j . 
íe remite n de quenta de fu Magef- pavando para que todas las Naos t i t . j . l á . | | 
tad algunas municiones 3 ó otros mcrchantas en íaliendo á navcgar 
generos, eftáen eílilo (aun que fe íigan la Capitana llegando a fal
co ntégan en el regiftro}qfe lo avi- varla,y tomar nombre cada d ía , y 
i a por car a el luez^que defpacha^á que no muden derrota fin licencia 
los Go ver n ador es, y oficiales Rea- delGeneral pena de m uerre^y per-
Ies de la parte adonde vádirigido. dimicnto de bienes : yeftevando 

L i o J i t . ? * Ercargaíele mucho que fe entiende no folo en las Flotas 
^•3* ponga cuydado en las viíitas,, para (en que haíla ir navegando fuera ; 

que no vayan paííageros íin licen- del Puerto no tiene juriídicíon al
c a en plazas de marineros , ó Col- guna el General) fino también en 
dados, fobre que ay vna cédula aquellas que han de i r en coníerva 
n10dernadadaenMadrida2.dc de Galeones, porque la jurifdícioa 
luho de 1666. a confulta de la Sala quefobre ellas tiene el General, 
de lufticia, para que fe guarde el es por ferio de Flota de Tierrafír-
capírulo 12. de la inílruccion de me^cuyo cargo fe acomulo al de la ^ 
Generalesde8.de Abn l de 1575» Armada el año de 1647 pero para ''" -' • 
en que íe manda, que no reciban en quanto á las Naos de Flota cor- 2^1 ' 
paííageros por foldados, imponié - ren, y militan la miíraa razón , y 

j j ^ fn fo, pena de mil ducados al Gene- reglas con losCapirar esGeneralcs 
' ral , ó Cabo que contraviníere,en deGaleones que con ios que lo fon 

que fe le da defde luego por con- de las Flotas de Nueva Efpara. 
denado: y lo cierto es,que (oíame- 16 Demás de la inhibición ge-
te los cabos pueden lemediar el neral que todas las juíficias del 
deíordcn,que en efto fe ha padecí- Rey no tienen para los negocios de 
do,de que fe íigue tanto perjuizio, efta juriídició ( como queda dicho) f . f i . n . 
y c l íucz en las viíitas no puede la ay rambie para que en las Naos, 
aplicar en efto remedio alguno, que fueren, y vinieré de las Indias, 
porque en las Naos de guerra no no entren Alguaciles ni Efcriva-
fe hazen al tiempo de falir , ni fe nos de los Puertos, ni las lufticias 
afsíentan las plazas fino es por los conozcan de fus caulas, y algunos L . i ^ . titsj? 
oficios del fueldo, con ordenes del Gevernadores que anfiofos de en- / / i , 3. 
General , ó de las perlón as que t i trometerfe en jurifdicion agena 
nombra,excepto en las Capitanas (en particular en efta que tan emu-
y-Aleirantas de Flotas : y délos lada, óembidiadaes de todaslas 
otros defordenes que en materia otras) lo han intentado, han fiel o 

Cap.19* de paííageros fe experimentan, fe a-fperamente reprehendidos por fu 
ha va mención adelante 5 y el Juez Magcftad, y aun multados, deí-
que va á los defpachos 110 puede pues de obligarles á remitir los an
dar licencia á ningu paííagero, pa- tos, y los delcamincs en las ocalio-
ra que fe embarque, prefentanfe nes que los han hecho ? como que-



dadichoenelCíipirurodelajurif-
düp. cap. 2. t]|Cj5t3 jtan combatida de las otras^ 

c6pi;ovandoíe bie la fui razo de los 
q la percurbá^pues cali en rodas las 

, coperecias a quedado eftaAudiécia 
eó 11 visoria ..refpeóto de q contéta 

-enlo-s limites tan dilatados délo 
mycho que la pertenece,, nunca in
tenta lo que no la toca^y ojala que 
d eílo no le huvicra perdido ^ que 
en diferente conocimiento fe ha
llarían los que la eftiman por mas 
liiíiicada: y con mayor autoridad 
íín duda losTnbunales de Govier-
n Oj luíticia^ Confuí ado^y quenras, 
quela componen. 

17 Entre las demás leyes to
cantes al luez que va á los deípa-
chos de Flotas v íe hallan algunas 

/ . . I f . i 6.17 concernientes ai Pnor^y Confules^ 
/ / / . 7. //^. 3, como es que losMercadcres ,6 car

gadores cumplan loque les orde
nare el Prior 3 o Confuí que fuere 
al deipacho,y que el dinero queíe 
huvieííe de diftribuir fe entregava 
alConfuhy fe deve advertir que ef-
to fe pradicava quando corrían los 
apreftos.y defpachosde las Arma-
das^ y Flotas á cargo del Confula-
do^y comercio^ y aviédo efto ceíTa-
dô  cefsó también en ellos la junf-
dicion^ que les eftava dada, bien 
que oy fe continúa el eftilo/ie que 
el Prior, ó vno de los Con fu les va
yan al tiempo de eftar parafalir las 
Flotas y por íi fobrevmiere algún 
accidente de reconocerle a lo vlti-
mo vna Nao menos bien carena
da de lo que conviene) ó porque 
con temporal padezcan algun def-
calabro^que alguna dé al través, ó 
fuceda otro accidente/e halle par-
fe legitima que reprefente al co-

Qa.n n m mercl0-y aPllclueel cobro queco-
venga, pues ( corao fe dirá adelan
te) toca áPnor,y Confules poner
le en roda la ropa^que fe fal vare de 
la naufragada. 

18 Deve llevar coníígo-elluez 

LIA L CAP. VIIL S9 
que va á los Puertos vno de ios Ef-
Gnvanos.y Alguazilesdela C ^ / f ' x ^ ' t ! t ' 7 t 
vno.yoLroporturno.yporq Í M Ú Q ^ TTT' 9 ' 

luceder querer el Eícnvano, 6 á 
Alguazil a qmé toca el turno, que
darle en Sevilla, y nombrar perfo-
na,que vaya fírviend© por ellos, y 
no esíazon que quando no k efeu-
la el Juez, precedan mejor partido 
eilos^ fe deve atender mucho ano 
coníenrirfelo,y que en calo que no 
vaya el que Je toca, pueda nom
brar el I uezá quien quifiere, que ^ ^ ^ 
alsiíehazia antigúame: e,q el luez f l ! 5 
efcogia de los Eícnvanos el que '' ^ ' 
quena, íin atención a turnes, y en 
lo moderno fe mandó el año de 
1636, eílando en litigio fobre á 
qual de los dos Eícrivanos tocava 
el recibo de la Armada, y Flotas 
del cargo de Don Carlos de Ybar-
ra, que Don luán Antonio del A h 
cazar luez, que iva para efte efec
to nombraífe el Efcrivano , que ^ ^ a c ^ e 
quiíieífe. i^6 / . 8 f , 

19 Que no fe le reciba en que-
ta los gaftos hechos con fu perfona 
ai luez q va á los Puertos , ó á otra L ¿ $ s v l t M 
qualqmera parte, efto es con la fu- t i t . f J e l 
poíicion de que para que vaya, y 5 .^/ Sum* 
lleve la ropa fe le da 1 a fa 1 üa de la 
Caía,y vn barco, pero en cafo que 
efta no pueda ferVir ^ íe le deve dar 
corteada embarcación que le lleve, 
y a fu i opa, y criados ¿y afsi fe prac
tica, 

20 E l luez que fe halla en los 
Puertos al defpaeho de las Arma
das^ Flotas en aufencia del Capi
tán General de Galeones ( aunque 
efte prefentc el Almirante pellos) 
losgovierna,íino es que fea Almi
rante General,ó Real, que en efte 
cafo le pertenece á él, como lore-
folvióeiConfcjo el awo de 165 ,̂ L u i e \ - j t f . 
que avien do fe movido competen-/7^. 
cía entre luán Caftaso, que eraAl-
mirante de Galeones, y fe hailava 
e« Cádiz ÍÍR eftar alli cl-Genei:al,y 

Lo-
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lorenzo AndrcsGircia,quecaava ía ( á quien tocare) las Naos que 
defpachando los dos que ivan a la bol vieren de Indias; y que efta v i -
Niíeva Eípaña á cargo deDiego de fita fe hizieííe dentro de vn dia ? eí-
Medina , íe mandó que Lorenzo tava mandado quando las Naos 
Andrés rópidíc ios vandos.y dieííe eran de porte que ilegavan hafta el 
todas las demás ordenes, que to~ Puerto de las Muclas.que es en Sc-
cavan ai General por carta efenta villa cerca de la Torre de el Oro; 
de orden del Confejo por el Seere- pero efto ya no puede praaicajríe^ 

L t x d e o r taño InanBapti ík Saenz Navarre- íi nocon algimosNaviosque no lie 
man ) i - o te-^ fecha en 22,de Febrero de di- guen á 200, toneladas, y lo regular 
' * ' cho año de 1655, es COn ̂ osclue viene íueltos baxar-

21 Tai vez ha íucedido para los a viíitar al parage de Borrego, 
abreviar^ facilitar mas iafalida de porque los que vienen en Flota fic-
vna Flora , eftando vn luez en Ca- prelos viíira en Bonanp el luez^a 
diz (defde'donde avia de falir)ba- quien toca el turno, 
x-ar otro á Sanlucar , á echar de 3 Prohibido efta el poder dar 
aquel Puerto las Naos Merchantas, comiísion para viíirar Flotas 3yAr- L .ob . t t . i f . 
para que paCraíTen al de Cadiz.exe- madasalq no fuere luez de la C a ^ % * 

T ' J ¿ Q cueoíe en efta conformidad el ano fa por vna cédula de 18.de Oóhibre 
J ' í 6 l * ' d c lójS.hailandoíeenCadizeiFac, de 1589. y lo que fe viíita^es paííar 
^ *14 ' tor Don luán Antonio del Aicacar, mueilra ala gente para ver íi viene 

y baxando á Sanlucar el Contador 1 a mifma que facó de Efpaña „ y í i 
Don Diego de Villegasiy en el año traen la Artillería, municiones,y 

v de 669.queeftando0enCadizDon demás cofas que ilevaron.ydevic-
BcrnabeOchoadcChinchetm.ba- ron llevar.procurandoqdela g e n - ^ ^ //-r> 
xó á Sanlucar Don Francifco de te3ó armas que pafían mueilra , no d2ab^ ord% 
Alberro, de que ay acuerdo en la aya alguna fupuefta. 
cicnvanis.de Armadas. 4 Devele inquirir fi han guar

dado las iníhucciones^íi han arriba 
CAP, I X . do á algún Puerto, Isla, ó Tierra^y 

recibido juramento de los Manne-i 
D e io que deve executar el h e z ros,y Paífageros, averiguar íi falta 

Q f i i t d que recibe Gáleo- alguno délos que fueron^ó ios que 
m-s o Flotas., de nuevo vienen , íi viene algo íin 

regiftrar, óregiftradoen nombre 
Obre los recibos de las agen o 5 y la quenta que fe ha deto-

Armadas y y Flotas ay mar á los Maeítres de la gente que 
muy poco eferito en las lie varón, ha de fer por el regiílro de 
ordenan^: aŝ  pues loia- la vltima viíita ; reconocen fe las 

O r d com mente ay acerca def- caxas,y arcas para ver íi viene oro, 
r ' ' te punto feis 3 que fon defde nume- ó plata fuera de rcgiíiro, y (aunque 

ro 2íi.hafta 216 y la fuftancia de no le aya al preíencepor la nueva 
ellas fe cotiene fiemprc en el acuer- forma del indulto) deben vifitarfe ^ GS.y^jt, 
do que fe haze en la Contaduría, por íi fe truxere oro , 0 plata poV ' ^ j ^ ^ 

" " y también ay algunas leyes del Su- quintar,y también fe inquiere íi ha " ) ' 
mario cocernientes á eiio.ytodo íc ávido algún biasiemo^ó que venga Q r j com$, 

L 6f.67.fr. .reduze á los capitulos íiguicates» amácebado^ó íi fe han jugado jue- 2 
2 f / i ¿ 2 2 Quecon el Eícrivano,AlgLia- gos prohibidos^ ó comeado otros 

y Portero viílte ei íue¿ de laCa- delitos. 
Ha-, 



t m i CAP. m e t 
K5 faber también fiel de fus principios el zcío de los Re* 
Maeftre deve fueldo á la gente de yes Cacolicos.que el año de 1500. 
mar,y mandarle qtic los pague de- mandaron^que pena de muerte del 
tro de tercero dia^ apercebido que que los tuvieíre/ueííen bueltos á las 
paflado íera preíb (como deve fer- Indias qualefquieralndios que k hu^ 

r ^. /; í . irJo^yporCaciavnocle los dias que vicíTen traydo_, eomo lo refiere A n - / / ^ ^ ^ ^ . T 
/,/' ^r¿.co* dihmc la Paga deve dar á cada toniodeHerrcra.y por ningún cafo^^a'59!/^ 
^ 214. marlnero dos realcs^á cada grume- ni caufa pueden fer herrados .aüque i W , 2 0 , 

re real y medio, ya cada page vn ícan efclavos, como fe mandó por ' - ' 
I"eâ  cédula de 9,de Septiembre de 1554. 

6 Sidel juramento que fe ha de 8 De la gente q faltare al nepo 
reabirdclMacítre,y demás gente 4e la vifíta/e permití o que pudief-
refultare el averiguar q han muerto fen los Maeftres hazer defpues prc-
algunasperfonasen e lv iagé .oá la íentacion ante elPrefidente y lúe- ^ tit , 
ida, ó á la bueka, fe deve pediré zcs por vnacédula de 29.deIulio de /, j ^ ¿gT 
inquirir la razón que traen de fus i6i6.(oy ley recopilada) y por de. " * 
bienes,yque los entreguen lucgo^ó claracion^ interpretación del!a or-
íii procedido, pena de pagarlos el denó el Confejo en carta de 10, d« 

X 7 0 . ^ 2 f -Maeítre, con mas eldoblopara la Octubre de 1617. que mientras hu-
i é . $ . o r d , CÚ. Cámara 3 y lo que huvierc defta ca- viere luez en el Puerto cumplan co 
m . 2 i } \ lidadfedeveaífentarcnel librodc preíentaríeantccl^fin tener necef̂  

bien es de difuntos iefto es en quáto íidad de venir ai Trib un a l , lo qual 
á e í k puto lo prevenido por las or- afsi fe pradica-y quando por no 
denai .̂ as ^ y par a la mejor averia aver luez en el Puerto vienen á Se* 

> guacion tengo por conveniente que villaje prefentan en la Caía, y re-
el luez que hizicre la vifita recoja feáan ante el luez Semanero, pre-
delEfcrivanodelNávio los pape- feote elFifca^y trayendo la liftael 
Jes, por losquales confiará el teíla- oficial de regíftros^y al margé de la 
mentó, inventario, y almoneda. partida del que fe vifita, rubrioan el 

7 También fe deve averiguar Iuez,yel FifcaL 
por todos los medios pofsible$/i 9 Defta pcrmifsion llegaron 
fueron en el Navio algunos efcla- en eftos vldmos añosa abufar de 
vos , ó íí llevaron algunos paila- calidad, que al tiempo de irá hazer 
gerosfin licencia para que el Maef- la vifita faltavan los mas en clla,lo 
ríe fea caftigado con las penas en qual era de muy malas confcquen« 
quefedira adelanteiy lo mifmo en cías ,y fe procuró atajar echando 
ordena íi traen algunos Indios,o alguna moderada multa á los que 
Indias, porque de ninguna manera faltavan,aplicadapara fuftento de 
pueden traerfe, aunque lea con li- los pobres de la cárcel, y fi efto no 
cencia de los Governadores, pena bailare para enmendar el defbr-
de aen mil maravedís á la perfona den, fe deberá aplicar remedio 
quelotruxere,confintiere,ó diere mas eficaz, porque el recurío que 

. f avor,ó ayuda, y de deftierro per- á inílancia de la vniverfidad de los 
^•71 .7^. petuodélas Indias,y queá fucof- mareantes concedió fu Mageílad, 
* i * l . o r d . tafeanbucltos a las Provincias,© fue para los ^ fe huviefsé hallado le-
m*np-ii$, Islas de donde los facaron , y el que gitimamete impedidos de prefentat 

no tuviere bienes para executar la fe al tiempo de la vifira,pero no pa* 
pena la incurra de eien a^otesjy fo- ra q todos defamparaífen en el Na^ 
bre eíle punto fue tan ardiente dck vio antes de paíTar mueílra en ella. 

i 



•m* NORTE DÉOLIÍCOHtRATAC1 O H ; 
- a i ©• • 1LÓ s flíiaritie^á^agQSj.éi grvft 
mms qliefe qiie-ciar^ncalaskidiasí, 

fió esméftí-ásd^ la licencia, i f c c ^ 

tifie ación decoro qi^edó etiermoí, 
- { . , . \ oifcp'eáid<í>-i^i'fcm4a4o/po-a^a 

cedula-dadaeesSan.Lor^r^o-a.i5* 
deAgaftoick. i5^6.y.. aiínqypQ&eieí*. 

4 m p * tocxtic apcla-íobfc la gcteque íirve 
^ 7* ifnksNao^d^Armada..s/hapareció 
F d^iiazcr aqüi mencioade ella .por

que fe-dcwá exccutarloimifi»o do 
el i i . ai;ir. e ra- dcN ao aicr cha nt a, q u e 
feque-ir.íÍGüuias'Ir.diaSj y.quiííoííe 

'5' 1 ' 1 ^ dcípuesrcu5vcnií a:l Mae.kelj que 
' " ; ' le;CTOfli€ÍÍe.da.íddada%un.-.GÍ 

concierto.. - ' : > 
11, ..iTodas, las leyes., ordenan 

.cas,y.fo,Emaíd.p.yifita^retendas en 
¿fie capiculo corapreherder, losNa-
vios 3 que-.deias'Jslas aeíCananp. 
jbolvierci' a cñosPixccos yic tornar 
,via je 3. y fe de-ve caRigar, acá Las cid-
.pa-vios^pei-oiiluivictc falu-cnel re>-
,:§iíljro i er- qie íea...mei:eüeí recamr 
aiO!> flajolés, con.o dios íereci-

¡beL en k-Ula dedoudc í a l o el Na^ 
'..v.o^eckve re^inr teftuiiQaiq.al 
jl.nc^-de Hcgátros de.elUjparaqtifí 

L .v ¡ t4u2<> hagan lasdilígercias.,y.cpriiganel 
pago los rntu-cUd s. . . . : . 

12. Todas citas Ííi.--as, y; refe-
'm$Á£ íagenteíe I m ^ i . m - Q e'. Ofí: 

cía! de regulros 5 para ciiyo efecto 
lleva bs.del-' iagc de ida ,y. recoge 
xodps Ios..regiAr0.aís4iiQs.yr $ apeles 
ij'ic cj aen los JSUvios .QOÍT^O le rerle-
í y CQBtiere ea los,Aciierdos;anüi 
guos^nRo^eriias.*,.,,ií -

x.31. Hafta; aqiü-.vá referido, lo 
quemir,a á Jas'.vili^as.de; las Naos 
perchantasjeíía.expUca^las.d^las 
híÍtosde,guen^3qi5ceíl:^stiere.np.or? 

mira a lainfaueria..y>|entAde.pAQ 
(e paila wueñr^ por tespfiqm^ao^ 
.qiiepQrJo^ue,í,Qci i'la.s.vjíivas. quel 
iefcwzn podante e;l píkial dp x?^i[-
tos^wr^ípte,?. regpgerfps^..^ tal 
•ÉMi 

Jplüe-gois que para fu M^agéíláH vi^ie» 
•ar&n'iy. á-inqoiTir^ne IpafeígeFoS -víé* 
nda ¿¿y cpi^qtie lkencm3y.4i • t raen-^ó 
fio^pagadak^toe^ia^y^recogérto^ 
dos ios 4uE0&,qi|e fe h^vuereiii caur 
£a4o-ertelvíage-i porque todas''k'á ,5,, ;, 
•©traspreguniaslco^'Ojla findicacío^ .v 1 ^ , 
de los .C abos ¿aya ¡deíer por4a -v i l i t a < ^ 
fecreta^uc --feies.mimé y 1 e toca• a i 
í u e z della la ave r iguac ión . y eñ tou 
dPs- losca íos de^cecifeirjtirámehtP j 
tomzf declaraciones sr y1 reCoiioce¡r 
arca^^caxas^Óqwaie'íqüiera^.trPskiei 
¿hirvió es el Ekdvmio ante quiefi5 fe 
.deV:e actuar jVCoa^o en v n recibo;de 
iw}alco.nes,ó.Floí5as.aya ¡miiclias d i -
Jigjcí así obre q r o c l á ordenado, 
mi e íc r i to l,o qi^oíe -ka 4© -execujtaf ̂  
dependiendo ;dci facciido. éftilP}y * • • "•v 
.dé los acGidcntes^he-ténido^ p^r co J - - > 
veniente que fe ponga oqúi a l g u r á s 
advertencias que podrán dar. i uzá l 
.np Gí íper imcntado;y en quanio a ^ 
. íalva. que feíhai de thpztt--al íuez- -al L *1 
.felir.dela vifuaíe-díra en otra par- . 

. izj, , Devc í c a.elcr mucho á que 
-Ja/-primara ftioticiaiqu^ dhfivier e» de 
te .er (u ivíageílad de llegada. de-Ios 
,G íleo, es,o Fio :'..s íca la c^e íe da 
| ) )r ci. Truííuv.d al S jprc i r o C o v í e | 
j >dejasb.diassparalo qual - e m i c h 

X|e:que el Iuez que* eftuvie.Be Ú . reci* 
bp^Wga, que vn. barco .ei:qiKfado-a 
cargo del guarda, mayor ::de. h fím 
beraa^o de otro, Gabo^ al.. ptíííito q u & 
(deícubrp. yelas^a aya o í d o ar t i l íer ia 
?qq,e(parezca,de bronCe/alga la. -rnafr 
4íueraá tPmarnotiGÍas.i, y büeív$. 
tqiiíi^tQ „ antes ,a darksidd. quanto 
'¿uvipre adquirido:, -y ;qüe - con Jais' 
.primeras, (,ainiqiie.íea porTO^Oií) 
4e/pa.che.; corríjeo al .Tí ibunal /pa*» 
.iti.qi¡e íppr , él íe- '< del quén ta . á-- fíj f 
jyíageftad> yrdeípues -de-.a-ver en- ^ ' ̂  
jcr^da | o s , ¿ a l e o a e s .j-y M m » $ ' < 5 • 1 

^•apdp. i Ja viftadcl. ' puerto-y fa i 
hidas. jas .civcunftimcias- y yí * no* 
yicdade^. d e l xiage.; ̂ . íe . * ̂ ^ a c h á 

otro 



LIB, l C 
OÍÍ-O íhdívicluancío el numero de 
• Naos.y el teíoro que viene, fíendo 
•-aqui de advertir, que á los- correos 
queíc deípapharen con nuevas de 
las llegadas de Galeones, o Floras,, 
o con, otras que converga que fea 
el Confejo el primero que las í'epa, 
J fu Preíldente quien las participe á 
lnMagcíb .d , íc ponga en él parte 
elauíuk en que fe manda que vayan 
v i a r r f f a con ios pliegos, y cartas a 
cafa del Secretario, a quien tocare 
el de [pachos á de no cumplirlo no fe 
le fágne el v i age; lo qnal eíla man
dado ais? por cédula de fu Mao-ef-

T ' I / t a c i ' ^ h - c« Madrid a 4. de Novic-
L A b ^ j n . j . brcde 1663,queíc deípachóencó^ 

1% , fírraacion de vn acordado del Con-
í c j o d e i , dcAbni de 165^. y ram-
bien huvo otro que íc cícrivió al 
Tribunal , por el Secretario luán 
Baptifta Sacrz Navarrcte,en 27,de 
Mar^odc 165 £ por el qnal íe man
do lo mil mo/ari adiendo, que no f e 
poga en los partes de [emej ates m u -

L i Je i6<6 , vas pliego alguno .fino el que fuere 
f A u ^ r l r d e l S ecretari* del Coujejoq to

do fe practica afsñ 
15: Si al tiempo de aver falido 

, ê  barco a tomar noticias fe reíbr-
f afiela prefunGion defer Galeones, 
o Flota, fuele adelantar mucho la 
nueva el falir el lücz al encuentro 
de dicho barco en la Rilua, llevan
do con íigo al correo que huviere de 
dcfpachar para que eferiviendo 
all í , y cambiándolo al otro barco 
anticipe el tomar poftas, y el llevar 
dos correos fera mejor pro vadéela, 
porque íin bolver a tierra podrá 
acontecer que defde la Capitana 
pueda dcfpachar el fegundo con 
las noticias individuales , como 
va referido,y fí aviendo dado vif-

) fa quedaren fuera todas, ó algunas 
délas Naos de Armada, 6 Flota, 
porfer efeafo^ó contrario el vieir 
to/e deve prevenir,!! fuere en tieiru 
po de invierno,, ó en que pueda re-

3 
zelarfe otro algún rlefg^que las to
rres donde fuele hazerfe faroljc 
hagan, toda la noche,embiando pa
ra ello recado al Govcrnador, y la 
coila que en efto fe cauía /e paga de 
quenta de la Haberla, 

16 Aunque para las entradas 
al Puerto de Sanlucar no íe ha efti-
lado,haílael tiépo en q íe eícrive 
cílecapitulo^el pbner balitas (q fon 
vnos barcos con Vanderas ) fe juz
ga por conveniente que fe haga, pa
ra que. no fe fíe folo de las marcas 
obfervadas por los Pilotos de la Ba
rra , el acierto de lo que tanto im
por ta^ íi por accidente entrare en 
Cádiz alguna Armada, b Flota, es 
bien que fe ponga vn barco en el ba-
xo que llaman delDlamante3y otro 
en el de las Puercas,y que vayan co 
prevención de hazer farol por íi 
acafo algunos vaxeles no pudieífen 
alcanzar a tomar el Puerco de dia, 
y lesimportaíTe hazerlo de noche> 
que puedan executarlo por la Ca
nal que queda en medio de vno, y 
otro farol , corno íucedió con los 
Galeones que en aquella Bala en
traron en el ano de 1 6 6 $ Á cargo de 
Don Diego delbarva, que medran
te cfta providencia pudieron las 
mas de las Naos tomar el Puerro 
defpues de aver anochecido* devele 
procurar llegar quanto antes a bor
do de la Capitana , y ordenar al 
Maeftre de plata que entregue los 
caxones de pliegos , y los regiftros 
de fu cargo,y al Veedor, y Conta
dor que den relaciones del gaf-
to que fe ha hecho en el via-
ge , y también la ha de dar 
jurada el Maeftre de plata de 
las cantidades que el General 
huviere mandado facar de fu 
regiftro , con declaración de la 
efpecie en qfc huviere fido , y 
para que efefto , y efta mif-
ma diligencia fe deve hazer 
con los demás Maeftres de plata 

T % co-



^4 NORTE DE LA CONTRATACION. 
como también la de pedirlas luego 
losregüíros^y los caxones de plie
gos íi vinieren en alguna otia Nao 
que la Capirana.y íi en algunos Ga
leones no huviere facado el Gene
ral cantidad alguna de los rcgií-
rros, deve darfe certificación de 
eííí>,porque eftos papeles fon foi-
coíbs para el ajuftamiento de las 
relaciones del teíoro, y para las del 
gafto de la Arma da ,0 Flota. 

17 También fe deve ordenar 
al pagador que huviere íido de la 
Armada,ylicn íii conferva viniere 
Fioca de'NucvaEípaña al que lo 
í uere del lasque de.i relaciones jura
das de las cantidades que han en
trado en fu poder, y de lo que han 
pagado,con declaración de á que 
ferio ñas,y para que dedos. 
• \% Los caxones: de pliegos3y 
losregiílrosíe ha de procurar que 
con la mayor brevedad que íe pue
da ferraigí áS-vi l la en vn barco a 
carga de V oGomifíario que fe nom
bra para;efteefcóto,yque cambien 

1 ' con laancictpaeion poísible íeem% 
bien con vn correo las relaciones 
de los ofictoŝ y de los Maeítres que 
quedan referidas. 

19 L a plata fe alija en barcos 
grandes que llaman Gavarras, con 
íeparacion de cada Galeón , y por 
anreEfcrivano queda teftimonio 
de las barras,y caxones,y otras pie
zas que fe alijan ^ en cuya virtud fe 
da la guia con que viene cada bar-
co^y con vn guarda que la trae, efto 
cshaziendofecl ahjo en el Puerto 
de Bonanza, que íi alijaren en Cá
diz deven paííar con los Cabos , y 
guarnición qae iu Mageftad tiene. 

L i h * y m J * mandado por cédula de 4. de íulio 
^1 y de r ¿4,8.a faber que en cada barco 

de plata fe ponga con infanteria vn 
Cabo,yendo toda á cargo de el 
Capitán de la Almiranta, que 
ha de ir en vno de los dichos 
barcos.,y vn Alférez^ 6 Sargenta 

en los demas,y los Soldados que el 
General nombrare,efto fe entien
de para el teforo de Galeones^quc 
para el de las Flotas de Nueva 
Efpana el luez que eftá ai reci
bo nombra los Cabos , y guarni
ción. > . '-j 

20 Y en quanto a que vaya ef-
col ta có los del Patache de Galeo
nes, ó ya de Galeras , ó d e barcos 
luengos efquifados, y guarnecidos, 
ha ávido variedad fegun los rezelos 
de mas y o menos enemigos en la 
man pero ílempre fe hatranfporta-
do por cl,y nunca por el Puerto de 
Santa Maria para paífarla a San 
Jucar por tierra, aunque lo intento 
Lorenzo Andrés García el ano de 
1556. con la plata de los Galeones L iAe 6f6, 
del cargo del General Marqués de /«^ . í í^ . 
Monte Alegre por el rezclo de ocho 
Naos Inglefas, y Franceías,que ef-
tavan fobrelabroa^y elTnbunal en 
carta de 30. de Marco ordenó que 
no fcintroduxeííe efta novedad,que 
tendría grandes íncovemétes Jioo 
aiTegurado del rezclo de enemigos 
paíTalíe con el comboy ordinario,/ 
que de no afTeg'-iraríc, fufpendieffe 
la remiísion de la plata en el Ínterin, 
que fu Mageftad refolvieíTe lo qnc 
fe avia de hazcr,y en viña de la re-
prefenración dcÍaCaía,y Confuía-
do ̂ elolvió el Confejo , y de fu or
den avifó el Secreíario luanBautif-
taSacnz Navarrete en carta de 5, 
de Abril,que fe aprovava la orden 
delTribunaí,y que no convenia dar 
lugar á la novedad de paííaría pla
ta por tierra,fino que íiendo necef-
fario la comboyaííen las Galeras,y 
es de advertir que vno de los prin- ! 
cipales inconvenientes que fe pon
deraron fué el ricfgo de la Barra del 
Puerto. 

2 r Luego que dan fondo losGa 
leones^y Naos de Flota fe embia vn 
guarda para cada va xeij 6 aunque: 
venga indultada la plata, y frutos, 

pai3. 



": para que no íc permita que fe ía-
q u C j í i n o es en los barcos de alijólo 
precediendo licencia J y guia para 
traerlo a Sevilia^eílo en quanro ala 
p l a t a o r o fe deveoblervár preci-
íamente con toda la que viniere en 
paisa.,que los Reales defde la nueva 
forma de contribución íe dan guias* 
para que paedá queaar en los Puer
tos , y lo miírap fe permirc en loi 
frutos.que no fon de los que fefa-
can para fuera del Rey no, • -

22 Las íeparacioncs del dine
ro neceíTario para los pagamentos 
de la gente'de mar ^ y guerra de los: 
Galeones fe hazé por el General de 

• ellos ̂  pero íi huviere muerto ^ y el 
. „• , Almirante no lo fuere Realzó tuvie^ 

re tirulo de fu Magcftad para gover-
narÍos,perrenece efta ^ y las demás' 

C ^ 8 . » . a o , funciones al luez de la Cafa ^ por la 
razón que queda dicha en eíte libro^ 
de -la miíma forma que le toca el 

í ¿ 3 ^ * / 7 0 g o y i e r n o de las Fio:as defde que 
dan fondo^ím que los Generales de 
CULIS puedan fe parar cantidad algu
na ( c o m o lo han intentado) enia 
mar^ni en el Puerto paia los pa^a-
menros^omo íc refiere en cédula 
de diez y fíete cic Enero de 1651. 
y eftos'pagamemos.ó remates de' 
la gente de las Piolas , fe hazen con 
afsiilehcia del Efcrivano mayor de 
las Armadas^y de los' oficios del 
Incido del Prendió ^ a bordo de la 
Capuana^ y Aiiiiiraí.ta , como' íe 

. mandó per cednla.f echa en SanLó-' 
: rcnpoá24.deOctubre de i65'2,reJ 

frendada del •Secretario Gregorio 
4"e " de Legiiia3y fe contiene en otra^ de 

^ . 3 8 3 2 1 ' ¿el dicho mes refrendada dé 
R á r c f c o de Gahrreta ^ por la qual 
parece^ue aviendo pretendido el 
Capitán General del mar Occeano,, 

" qneios"pagamentos de las compa-
^nf.c,t ^ e ¡ ^ ^ ^ ^ r c f í á i o í c h i z i c í í c n en ríe-
¿iK 2. n . jo , í ' ra/e mandófucííen ábordo.como 

toa s eftenfamé te f¿ referirá adclatc. 
23 Alaexecuciodeyno^yótros 

pagamentos deven preceder las di* 
ligencias que por cédula de 4,de I i r 
ñio de i648.eñán prevenidas, co" 
mo fon^que el General ̂  Alreirante^ 
y demás Cabos de Armadas^y Flo
tas no dexen faltar en tierra á la gc-
tc de mar^y guerra (fi el alijo de la 
plata fe hizicre en la Bala) hafta ef-
tar defembarcada toda la plata,^ 
averfalido los barcos delladc aquel 
Puerto^que la gente de guerra eílá 
a bordo haftaque íe defembarqué 
las Vanderas^y la de mar^haíla qu^ 
Ios-Navios íc amarren en el carene--
rojpcro que los Artilleros en de-» 
fembarcaiidofe la Artillería j y fus 
pertrechosje les permita que falgáj 
dé los Navios^y q la cofta de j ó r n a 
le sq folia hazei-íe para desparejar 
fe eíciife con efto^y fi fe hiziere algu^ 
na/ea por quenta de los Capitanes* 
pues avra fido omitsió íuya el dexar;: 
íalir de abordo los marineros* • 
1 24 Defde que fe mtroduxO la: 

nucVu forma de contribución} me.4 
diante la qual/ao folamente la pla
ta, y oro fe Ubró de la paga de la 
Haberla, fino que todos los frutos 
que vienen en Gáiebnes^ ' Flotas,ó 
enqualefquieraNaosde fu con fe r-
va fon eífentos della,y de todos los 
derechos que por razón de la en** 
tradaen eftos Reynos,devian antes 
pagar,, fon muy pocas las partida^ 
que vienen debaxo de regiftt o, coa 
que para mayor claridad, de las que 
deven gozar del ir duko , ferá con 
veniente que al tiempo de hazer las 
viíitas declaren con juramento los 
Maeftrcs la cátidad por mayor que 
traen de frutos,cón diftincio de ge~ 
neros:5y íin dezir á que dueños toca 
(porq el pedirles efta declarado fe 
oponía al indulto)para q fe les den 
guias^ haíla en las cantidades que 
hirvieren declarado que traen, 

25 Siendo el fin principal de 
reíhtuyr á Sanlucar las entradas de 
ios Galeones, y Flotas ¿ el que la 

F 1 Pla-



NORTE DÉ LA CONTRATACION. 
p] ar a g e ñeros preciofos no í e ex-
travicii fuera del Rey no,, importará 
que en los barcos de ronda fe pon
gan cabos de punto , y fatisfacion 
que cuyden muy deberás defto^y 
no ferá contra el indulto el que los 
Maeílres de plata(qiianto mas prcf-
to fe pudiere ) declaren debaxo de 
juramento que cantidad de barras» 
y barrerones de plara^y oro trae ca
da vno de quenta de particulares^ 
íin dezir los dueños3para que fe les 
den guias para traerlas á Sevilla ̂  y 
que fe rompa vando á bordo de ca
da Galeón ^ para que las perfonas 
que truxeren oro > o plata en .paila 
(demás de lo que viniere en poder 
de los Maeílres) lo manifícíten por 
mayarlo por menor, ó íin declara-
ció de cuya iea,para el mifmo efec
to de traerla a Sevilla con aperce-
bimiento^que fi afsi no lo hizieren 
dentro del termino que fe les aisig-
nare ( el. qual convendrá que íca 
breve)fe les tomará por perdida, 

: CAP. E : 

*Deloficio de Cotador luezOficta!s. 
y délo quepdrt íct i larmmte es, a fu 

• cargo.y Oficides^y iikro-Sique . 
v • • devetemr* 

Os tresluezes Oficia
les conque fe crió la 
Alidiencia de laCa-
fa de la Contrata

ción (y conque fe governó tantos 
años)fon iguales en la jurifdic ô por 
todo lo que mira al minifteno de 
luezes^comofe dizc en el principio 

. r délas ordenanzas manuferiptas^ 
t . i . m j * ! * peroporlavniodelos ofíciosagre-

gados á cada vno ^ fon diftintos los 
_ exercicios ( como queda dicho en 

aP' ^ n*2' eíl:clibro)afsi fe declaró en vna ce-
dui a ̂  dada en V? Uadolid a diez y 
ocho de Agofto de mil y quinientos 
y cinquenta y quatro^ por eftas pa-

1 abras: C¿?w quiera que los mef~ JJ¿%m x 
tros oficios deTeforerfisCQntador->y ' ' 
PaBor de efifa Cafa, fon difiintos^y 
cada Dno tiene fu cargaren que far-* 
ticularmente ha de exercitar ftt 
oficióos a cargo de todos el buen re
cado de nuefira hazienda, &c .y lo 
que particularmente es del cuy da
do del Contador, es en la manera 
íi uniente 

2 De ve tener libro en que íe 
afsiente todo el caudal que recibie
re elTeforerocondiftincion de los 
generos^y efpecieSjy de las quentas 
a que pertenecierey de lo que ib-
bre é] fe librare ^ como eíla manda-. ^ I 
do por vna ley del Sumario 3. y por ^ 
Vna ordenan^jy defpues por eftilo cgm%n j 2 . ' 
muy conveniente,, y conforme a ra
zón íe eferiven en el rnifmo libro las 

orancasqüefe que leíirvea 
i i vna -mifma. 

l i l 
de datajCooque eftá 
pane el cargo,y dclcargo^ara fié^ 
pre queíéqyifiere hazer rantco, y 
todas las partidas de Ios-libros^ aísx 
de la Real .Hazienda ? como de la 
Cruzada jbicí.; es dediib.ntos^ auíen-
teSjy dcpolitos^devé -eftar rubrica
das las de la data del Preíidente^y 
luezes que firmaren la l ibrar.^pe
ro las de los cargos fe deven firmar 
por los tres luezes llaveros^afaber. 
Contador j.Tcicrero ^Factor. 

3 Es del cargo del Contador la 
buena guardia,y cuftodia de los re-
giftros de las Naos que van „ y vie~ 
nen de las Indias^pena de pagar el 
daño de las partes, cuyos regiftros O r ¿ . c m . < 
í'c perdiere,en que fe aya de eftar al 1$^- 4*2•̂ , 
juramento del las quedando áfalvo 2<M<$i 
la talíacion judicial. 

4 Quando es neceíTario facar 
traslado de algunos regiftros paüa 
remitir a la Corte, es á cargo del 
Contador^quien los firma ̂  y auto-* 
riza,y por vna cédula de primero de 
Enero de 1^51 .refrédada de D*Fer-
nandoRuiz deContreras^Secretano 
del defpacho vniveríál „ fe mandó 

que 



que de allí adeláre £e embiaíícn á fus 
Zí*%wf7i m:lnoscoPias délos regiftrós , de 

J V*J íorma que ilegaíTenáMadrid antes 
que los originales á Sevilla, y, deí:-
pues el Coníejo por vna carta que 
deíu orden cícnvió el Secretario 
íuan Bapriíla Saenz Navarrete^ al 
Ma rquis de Ja Lifeda íicndo Prefi-
dente/u fecha en 25-.de Agoftode 
i<554.ordenó que al miímo tiempo 
que el traílado para el deípacho 

Ltb , i . m j . yniyerial , fe remitieííeotro para 
10i* el Confcjo, lo qual íe executo en 

ella conformidad, y fe pagaron de 
quenra déla Haberia los Oficiales^ 
que facavan las copias, haíhi que 
por otra carta eferita en 7 .de Agoí-
tode 1663. por el Secretario Don 
luán del Soíar.ordenó el Coníejo^ 

TAh. j . m f ^ alli adelante fe efcufaíícla 
remiílon de vnos.y otros traílados, 

5 Qüe tenga íüContaduria bíé 
. diftribui da.para que fe de más bre

ve deípacho á las partcs^y q a qua-
• ^'íquiera perlón as,que las pidiere 

dé feesdelos regiftros.ó de laspar-
. tidas^ q en ellos huviere^eftá' man-

u H ^old dado P^dosleyes delSumano.y 
:nm\ e~ Para clue mejor puedaprac^iGarfe 
c o m ^ 7 ' el que afsi lo tocante al fervicio de 

fu Magcrtád^eomolo que pertene-
. aere a patticulares/e deípacheco 

ligereza^ y con el acierto que con-* 
viene^tiene el numero de Oíiciálesi 
y Eí'cnvientes que fe íigue. 

6 Vi] Oficial mayor, quepará 
todo el miiuílerio de Conraduria 
viene á fer Tcnicte.el qual convie
ne que fea perfona que tenga mu-* 
chas noncias^y experiendas de los 
negocios .,y maiehas^ que fe tratan 
en la Cafa de lá Contratación^ por 
que íiendo el inmediato que ha de 
cuy dar de la venta 3 beneficio j, y 
quenta de la Real házienda^y quien 
diípooe ios infofmes que por vna, 
y otra Sala de GoViemo ̂ y lufticia 
ie mandan hazer^para poder tomar 
^eíblucion en los msdefesnê ^ 

X . H 

, cioSique en eíía fe deténnLianjbié 
fe reconoce quan aventajadas pre
das neceisitanrenei^ y quédelos 
Ofíciáles que en la Contadiiriafe 
crian de vera fer elegido para efte 
puefto el que mas inteligencia^cuy-
dado 3 zelo^ y deííntert'^ huviere 
moítrado 3 para que fe evite el in
conveniente que coníideró SÍ maco 
citado por Efcalona^de que Oficios 
defta importancia no fe den por Gazofí . lhtl 
ambicion.yíufragio depretenfores par¿' i .f .S9* 
infufícientcs i fino por mera elec
ción , y dignidad de los que fon á 
propoíitOi que deíla maneráfele 
dará al Real Patrimonio vna mura
lla incontraílable ^ y de la otra vna 
ruina invencible „ yíeíeguirán los 
otros buenos e íedos , que fe pon-
4eran en el lugar citado,, que podrá 
ver el curiofo i y aviendoíe haíla 
aora logrado acierto en loS que 
han oenpado efte Oficio , de que 
h u í , merecido;,, muchos pallar al de 
luez Oficial ( y con razón pues al 
nnfmo tiempo,que fe ha dádo jufto 
premio á íus deívelos^han íido los 
que con mas inteligencia han po
dido continuarlos en los puertos 
mayores) devéfe éfperar que con 
la mifma fortuna correrá enlo dg 
adelante en la elección^ y afcenfosi 

'. 7 Es júntamete el Oíícal ma
yor Contador del libro de caxa de! 
la Rea! hazienda^y como tal toma . 
la razón de las libran^as^que fe dan ^ a r j é 
fobre ella i íiendo también de fu 1 ^ l * f ^ 7 k 
cuy dado el libro de ventas déla 
placa, y oro enpaftá que es la in-
teligencia qué fe deve dar á la or
denanza f S.y á vna ley del Sumario £'4*f*t¿t,il 
en que dize,que entienda en l o s l ú ^ » 3 * 
bros del cargd^ y data (quefonló$ 
quequedandichos en efte capitu-* 
lo)y labor del óro,y plat a , y cofas $ u p w * * í i l 
deíiá calidadsdevereconócer todos 
los informes,certifícaciones ¿yde-
mas defpáchoSique fe hazen, y or-
denaílP0^ÍGs otros oficiales de k 

Coir; 



6% NORTE DE t i CONTRATACION. 
Contaduría^ícnalarlos con fu ru- moftrarlos quádo covéga.'íacar las 
brlca j mediante la qual fírma el certificaciones de eílos,aísirnr a las • 
Contador , y por fus aufcncia^;ó vií¡casdelosNavios,y íicndoEícn-
enfermedades íirrna^y dcfpacha to- vanoHeai^y apvovado por el Coíc* 
do lo tocante á C ontaduría el Oíi- jo de las Indias, y aviedo dado fían-
cial mayor, bien queíila aufencia f as, ó quedado por él el Contador £ ^ 9 , ^ . 2 . 
es de tiempo dilatado , eftáen ef- obligado á los yerros,íc Je permite 
tilo que para cfto preceda acuerdo por otra ley que pueda corregir los 
de la Sala de Govierno en virtud regiftros ; y también dafee délas 
de papel , que para ello eícríve el chancelaciones de las partidas de 
Contador Jin embargo que por lo ellos.ííendoEícnvano.pero íleo lo 
paitado fe eftilava en tales aufen- es,las entra afirmar vnode losdé 

L r J e acJe ciasacordar q elFad:or toraaíícla Cámara; y quandoes llamado ala 4 
1 6 Í 2 . / . 1 4 2 razonj fírmaffe las certificaciones,, Sala deGovierno entra con efpada, 
Li.rJetiuje comoíchizo en los anos de é ia .y y íiibelas gradas haftaponerfe jun-
g o ¿ i i j \ i \ % 621. to a la raeía:á cargo deíleOfíciales, 

8 Siempre que fe le llama a arm ar que ta có codos los Maeílres 
la Sala íubc de las gradas arriba, deposNaviosquefederpachan á'as 

' justo al mifmóbufete con eípada^y Indias^hazien doles cargo de todas 
•1c cubre ,-y en todas ocaílones es las partidas que fe da licencia que 
'tratado por ei Preíidcte/y íue^es de fe carguen en íu iSf r/io ? pararemi-' 
• vna , y 01ra Sala con la eítimacion tir certificación de ello a los.Oíícía-
'que correfponde miniftro-de la les Real es, para que la cotejen con ^ . > : - j 
Importancia, ycahdad que queda c] regare, lo qualíe ma-lo afsi oor ' T'*** 
•referido, - ' ; • • ' C-dula de íu Mageftad, fecha en * ^ / • 2 ^ 

9 Poriuíencia,o enfermedad Madrid a 19. deluniode i527 , re-
:del Contador íuez Oficial firma ta- f rendada de Don FernandoRuiz de 
bien el Oficial mayor las entradas; Contreras, , ' - . ' 
y falidasdel Lbro de Arcas,qiie ef-. 12 Por vea de las ordenanzas 
ta en la Sala delTeforo, no en nn- tocan esa la Coiuadiiria íe manda 
glon con los luezes, fino coa reco- que el Contador terga vn libro, 
íiocimiento alus firmas, • . dódc afsientelos.nombres, patria, * "•^^v./, 

1 10 OtroOíicial ay^que es el in- y padres de los que paliaren alas 
mediato aí mayor, llamado de df-¿ Indias , y para efle cuydado,y el de 
f untos , porque tic ie a fu cargo reconocer las 1 xccías, informacio -

O r d cpm ri% e^l1jro ^c ̂ os bienes dellos, y de ncs,y de-mas papeles con que fe juf-
60 ; i i t ' t ôs luientes.,'y dcpoíitos , el qual tifíca el poderle embarcar ( corúa 
i / , / 2 ' forma los cargos, y haze las Lbran- mas largamente fe dirá en el capi

cas pcrrcnccieníes a los tres gene- tulo de pailageros) tiene otro Ofíw 
; ros de hazienda referidos, y por cial la Contadaria , que quando í e 

auícrxia , ó enfermedad de el Ófí^ ofrece ¿eotrar en laSala para dar ra*» 
•• cial mayor, quedanfubrogadas en zon- dq algimas:.. dudas tocantes m 

§X las obligaciones de fu cargo: ellosdeípachos ,entraconefpada,"., 
quando es llamado a la Sala de gQ-; y íube las gradas j y á cargo deñé; 

*' vierno entra con efpada, y fube las Oficial ha eirado lo mas de el tiern-
gradas haíla ponerle junto al bufe-i poel.cuydar de dar íatisíacio á los 

Orá^om.%. lc ' pliegos de la Contaduría de quen-
59.',46,?/^ 11 OtroOíicial á cuyo cargo es el tasdeHaberias,por cuya ocupación 
2Mb*i* tó^er los regiílros ¿ guardarlos^yf feícuaiarotreiuta mil uiaravedis al 

año 
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año en bienes inciertos por cédula 
t w ^ J e t h de 19.deAbril de 1619. refrenda-

j t i 6 . L L % i . del Secretario Pedro de Ledef-
^ . 4 . / ^ . 3 . tnaibienqueqüandoeftoíe eícríve 

corre á cargo deotro íugeto^no po? 
que lo requiera la ocupación, fino 
porque íe atendió á la comodidad 
de dos^pero lo mas conveniente fe-
rá que anden vnidos^pues cada vnO 
deáos Oiicios deporíi no pueden 
fuftentar al que le tuviere, mayor
mente quando el Oficial de paífage-
ros no tiene íalario 3y cuyda tabicn 
de los libros de penas de Cámara^ 
ygaftos delufticia. 

13 Nombra afsimiímo el CÓ-
tador otro Oficial de créditos , y 
obligaciones de la paíta.quc junta-
menre tiene á fu cargo la correfpó-
dencia de las cartas, guardando las 
quefeeícriven al Tribunal, y eferi-
viendo las que fe reíponden por r \} 
conobligaciode protocolarlas to
das en libro enquaderrado, que lo 
regular es aver vro en cada año 
para las de fu Mageftad , y otro 
para las de parriculares: y por vno 
y otro tiene (alario por el Coríejo, 
fe na lado deíde 18. de Mayo de 
1627 y aunque la ocupación de la 
paila es menor, que por lo paííado 
deíde que fe tomo la nueva forma 
de contribución de Haberla ..el tra
bajo de las cartas es oy mayor que 
nunca / pues en vn año fe llena vn 
libro que en lo antiguo folia baftar 
para dos 5ó trcs;y es de fu obli gacio 
el hazerlos partes de los Correos 
extraordinarios, que fe defpachan, 
los quales íírma el Contádor^y por 
fu auícncia , ó impedimento otro 
qualquiera de los luezes, 

14 Demás de los Oficiales que 
van referidos 3 que fon titulares^y 
aprobados por la SaladeGovicr-
no , en la qua] hazen el juramento 
prevenido por las ordenanzas, eftá 
mandado por ellas 3 que aya en la 
Contaduría otros tres Efcrivietesj 

ó los que fuere meneílér, para ayu» 
dar al mejor expidiente de los ne
gocios della,pero en lo prefenteno 
ay tanta codicia de eftas ocupacio
nes , como en lo paífado^por aver^ 
íe minorado mucho las convenién" Ltb, fó Jlt* 
CiaSi i J i ^ i Ordi 

15 Áviendo referido por má^ tommái* 
yor íasperfonas^queíe ocupan en 
eíla Contaduria3y el minifterio de 
cada vno,reíla explicar la diferen
cia de libros^que ay en elíá^y que lá 
conftituyen ArchivoGeneral de to
do el Govierno defta Audiencia. 

16 Los libros de cargo^y data 
de la hazienda Real y que fon de pa
pel de marcamayor enquaderna-
doŝ y todas fus hojas rubricadas de 
los tres llaveros,refiriendofc en la 
vltima las que córiene aquel libro, 
y firmándolo el Contador, en que 
fe eferiven los cargos con toda dif-
tincion „ y claridad , refiriendo la 
Caxa de donde fe remite la partid ai 
-los tráníitos que ha tenidoi íí viene 
entera , en queefpecles de mone
da , y íi es pafta de oro ó plata Ja 
forma y condiciones Con que fe 
vendió á los compradores de ella, 
poniendo por menor las barras.* 
f)arretones,y demás piezas de plata; 
yoro por fus numerosjcyes^y pefoi 
y íí pelaron lo mifmo que en las In
dias, ó la cantidad en que huviere 
varíació,y íi de ella,ó de otra qual-
quiera falta,ay caufa para q fe faque 
refulta, dando certificación de ella 
al Fifcaí,pará que ponga el cobro, 
que devepor fuOécio , viniendo á 
parar en la cantidad liquida (que 
vaxado clfenoreage , q para el bol-
filio de fu Mageftad queda enpodeir 
del Teforero de la Cafa de la Mo
neda ) fe recibe del, y de los Maef-
tres^ya la entreguen en cOntado,ya 
en los refeuenrros con la Haberla^ 
por mano del Receptor de ella ^ por 
aver férvido en el viage parapái-
gas deíu obligación j y en eftqs mií-

mos 



Yo N O R T É M tk 
mos libros fe efcrivcn también las 

i l ibranps^uc íirven de data alTc-
forcro,y lasceduiasReales^ó orde
nes del Prcfidente de hazienda ( en 
el Ínterin que vienen las de fu Ma-

• geftad para aprovación de las pa-
. gas)cn cuya virtud fe dcfpachan ios 

Jibramientos ' ; : 
17 Los libros de la Real Ha

zienda de Cruzada , que fon de la 
m ífma calidad^ y en ellos con fepa-
racicn fe eícnven los cargos^ y da
tas de efea cíuenta, co vna düiinciOj 
que para los cargos no fe hazc tan 
difufa relación 3reípe.ío de que fe 
vende , y beneficia eílc caudal con 
el de la Real Hazienda, y partidas 
'•de fu n aturaleza.,Dor venir ordina
riamente inclufo en vnas mi fin as 
cartaquentas ,y poríer también lo 
'mas regular el agregar fu Magef-
tad algunas porciones de el á fu 
-Real Hazienda^con que folo fe haze 
feparacion á la de Cruzada délas 
cantidades que quedan a diítribu-
ció del Comiflano General y C6-
fejo de ella , por coyas ordenes fe 
paga , las quales fe efcrivcn en el 
mií'mo libro, 

18 Los libros de de la 
Real Hazienda^ manual, y mayor, 
para que con mas claridad íe halle 
armada quenta de todas las parti
das de ella,y de íu díílribucion, con 

jrj¿. ¿e á€% todas las entradas^íaliclas > y depé-
de 1 fp? y . dencias que le pertenecen,áque fe 

.dio principio el año de 1593. . , 
274v . 19 Los libros de ventas dé la 

.plata, y oro en paila, que fe vende 
en laSala del teforo.cn que fe eferi-
.ven las leyes,riUmeros,y pefo de las 
• barras Jos días , y perforas á quien 
•fevendieron,con que condiciones, 
y el valor que refulta mediante la 
forma de fu venta, 
, 20 Los libros en que fe haze 
carpoalFador de todos los ĝ ene-
•ros que entran en las Atarazanas, 
y en que fe eícnven las datas,en cu-

GONTRATACJON, 
ya virtud los entrega, ó embia á las 
Indias Jas quales rubrica a en el l i 
bro los milmosluezes que las fir
maron ̂ pero en las partidas de car^ 
go firman en el libro el Factor, y 
(Contador, 

2 i Los libros de los Acuerdos 
que haze la Sala de Govíerno para 
remifsiones de condutas , embios 
de Azogues á las Indias , y declara
ción del íuez^ y miniftros que deven 
i rá los recibos de los Galeones, y 
Floras ,y fi fuere el Preíidentc lo co-
tiene también (que para los defpa-
chos fe hazen ante elEfcrivano ma
yor de Armadas) y para el enmpii-
mient© de diferentes ordenes, y 
cbfpoficiones del fervicio ele fu Ma-
geftad, ; 

22 Los libros de difuntos en 
que fe efcrivcn todas las partidas 
pertenecientes a ellos, con decl 
clon de la parte de donde fe remite, 
la efpecie en que viene,y el valor l i 
quido que reíulta mediante fu be
neficio ,1 orinando quenta particular 
con cada difunto, acreditándole lo 
que fe va trayendo en lasArmadas, 
y Flotas,ycargando lo que íe va pa
gando a fus herederos,y legatarios, 
ó acreedores,y en eíte libro fe haze 
también cargo de las partidas de 
depoíitos,y de aufentes que deíde 
el año de 1612, por mayor feguri-
dad fe mando que corrieffen todas 
eftas quentas á cargo del Teforero, 
lo qual fu Mageftad mandó íe pro-
%uieííe por cédula de 16, de Sep
tiembre de 1624. a quien también 
íeie haze cargo en eílc mifrao libro 
de todas las partidas pertenecien
tes al Confej o por todo genero de 
quentas 3 y la forma de firmar las 
partidas, y rubricarlas , es la mif-
nia que los libros de la Real hazien
da. 

23 Los libros de penas de Ca-' 
raara3y gallos dejuíticia, en que fe 
hazen los cargos al Receptor deftas 
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tempora^y también fe eícriven los reádo en queietama la rzzúdé íb¿ 
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fidsjo Maeftres^eií cuyes-Navios vá¡ íu-fecha en"Madrid a 1 p^dciunio de 
p&masotfúáMe,y-paffegejqdefó i iSsyirefrendadáde'Doé Fernán'^ »$ 
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deiasl^diasi • <; - y - *• - • eMiquefe-teíigaquerrá;y-ho-ja-coi^ 
f • ¡.. • -Las libros de cartas , t i i : que c^daívnódg'los mefaidepes qisecar «i 
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•; los-luezes que las firmaron ^ ¡k mal qúe á-fa partid-á de; loí»- Galĉ or/es-iy^ 
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• -26 Los-libros- que llnman de regiftradói • - ' • 
rebeionesique íbn^ie 'plie^os águj -i ¡ 31 Pertenece también al Con-^ 
jereados ven qtefe ponen •eépiasde lador Juez Oficial,defde q á D.Die* 
f edtdaSjOrdcnes vliteamientos^rU gode-Villegas ? felebenefeio 'per-* 
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razón en laGéntaduria^ ycOnvie^ ta Real 'Audiencia'sdefpues- dé ios 
rx'qi?elaayáen elia. • : - -"^ diasde-DiegoLopezdéBalmafedas 

\ ] ,1 y .. jLos libros en-que fe- áfsien* á-ejuién fuMageftád tíénia hechaeft^ 
• laníos titdlosídel Preridenrevyíue'i mercédvel qüahmifríér én/él* añoi dé 

'" Us>y.demás MinifirOs déftá Áiidie- 16 é $ .y por fomnerté nombro* •© m 
ciayyiu^dependientcs < los quá ld -Eér^andode-^lik-gasi-como-Cofer 
fonenc^iadernddos yy de-paptl-dé tador maybr'aMartkiLopgz déNá* 
inarcsuínayori'.i<<i..ni -^^v ¡. u> *$bz¿éñkxiide'tegiilrosi-^ ¡-

dé 
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32 En fuerp de fer U Conta-

duria principal archivo el mas im
portante de los papeles del govicr-
JIO adminiftracio de laReal hazic-
da^ y públicos interefes^ cftá prohi
bido el que fefaquen de ella origina
les ^anto que ni aun al Fiícal deven 
daríe^íiendoaí'siqelaño de i6$9* 
(que lo era el Licenciado don Aló-
fo Hurtado) hizo mucha inftancía. 
para que fe le entiegaíTen algunos 
papeles que d 1x0 neceí'sitava, y de
claró el Confejo que para pedirlos 
que huvieífe meneíler , acudieíTea 
j¡a Sala de Govierno , y que no los 
pidieíle por otra vía ,y que en la Co
ta duria fe les dieíle á los Fifcales 
(precediendo la orden de la Sala) 
copias de los que pidieren 3 o fe les 
hagan maniíicftos en Ja mifraa Co-
taduna los originales, para que los 
vea en eíla^y afsi lo avisó elSecreta-

Lib.i .m.f. rioD.FernandoRuizde Contreras 
352» en cartas de 3.de Octubre de i6$9* 

33 La orden general que pro
hibe que no íalgande la Contadu
ría papeles algunos origiaales, fe 
bolvióa revalidar para lo tocante 
á los regiftros^por Acuerdo del Con
fejo de 4,dc Mar^0 de 1553 • p.ar"-
cipado alTribunal por carta del Se
cretario luán Baptifta SaenzNava-
rrete , quecon ocafion de averfe 
dado quenta de que Don loíeph 
Pardo deFigueroa^íiendoFifcal del 
Confejo^y aviendo venido con am-
plifsima jurifdicion fuya^á Ia averi
guación de los fraudes cometidos 
contra el regiftro de los Galeones 
del cargo del General D. Pedro de 
Vrfua y Arizmendi^avia pedido los 
regiílrosoriginales^y que por ma
yor parte de votos fe los man
dó entregar el Tribunal; fe decla
ró por el Cenfejo que fe avia ex
cedido en averíos entregado/íicn-
do córra ordenanf a„que no fe pue
de derogar íín cófultarlo á fu Ma-
gcílad^y porcedulade j^delujwds 

1545. eftava mandado lo mifmo., ^. m>ĵ  
34 Como cfté ordenado que fe ĝ r, 

lleven derechos en la Contaduría X/^i ,ws?/; 
dé los defpachos tocantes apar ti-
culares ( que en ella fe hizieren) 
por cédula dada en Madrid á i9.de 
Diziembre de 1623 fe declaró,y, 
defpachó Arancel de los que de viá L 'tb. z. m%f% 
fer.el qual eftá fixado en ella, y por 15^, 
el íe cobran, j 

CAP. X L 

Ttel Te forero Juez Oficial9y Salé 
del te foro* 

N todos tiempos fe ha 
cóíiderado por muy 
preciía la provide* 
tccuftodiadela ha-, 

zienda Real ,1 a qual fe vio aplicada 
en el de los EmperadoresRomanos, 
y afsi en el oriental, como occidenn 
tal Imperi o .y fe halla tábien acredi
tada en las Sagradas lerras,y pradi^ 
cada en todos los Reynos > y Repú
blicas bien governad as .como podra 
quien quiíierc verlo mas latamente, 
leer a Don Gafpar de Efcalona, y á Gazoj. /M « 
Don luán de Solorzano^con losAu- par-1-e&*l% 
torespor ellos citados^y aviendo de 'PoliJndJJ* 
fer la Cafa de la Contratación el 6*™$*$' 
centro á donde avian de venir a pa
rar los teforos^y riquezas del nuevo 
mundo 3 en los primeros cimientos L wMb.y* 
de fu creación fe vio deíHnado el íl-
tio donde avia de depoíitarfcque 
esclmifmo que oy fe conferva en 
ella con el titulo de Sala del teforo; 
y aunque por las ordenanzas cftá 
mandado que los luezes Oficiales 
rccibieíren el oro,y plata 3 y perlas, 
hafta que fe vendiefle^ybenefíciaíTe, 
por ellas fe ordena tambié que def- L ^ o li.^.t, 
pues de beneficiado ê haga cargo 1,ord.com. 
del dinero al Teforero. y afsi aüque « .44 . 
la guarda > y miramiento de las ca-
xas competa generalmente á todos, 
es el á quien incumbe con mayor 

eípe-
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crpeclalid ad>y afsilode^nota laco-
ffonanda del nombre, 

2 ^Solo fecuydó délafeguridai 
y def enfa del íldo en los principios^ 
per o andando el tiempo \ y remen-
•do prefenie la condición de la plata 
naturalmente fugitiva^' la propen-
ía codicia de los hombres a ella J e 
precavió aíiancar los accidentes^ 
mandando que cada vno de los Inc. 
¿es Oííciales lo hizieíic con 3o[j,du
cados con fumifsion alCófejo^ é in-
formacio de abonos Jo qual íc orde
nó por vea cédula fecha en Madrid 
á 12.dc Mayo de 59 i.dirigida al L i 
cenciado Silvcftre deCardenas,Rc-
gence de la Audiencia de Grados,y 
que el oficial del Teíorero dieííe 
20Tj.diicados de íiancas, y aunque 
por jos luezes que eran á la íazon fe 
hizieron diferentes inftanciasy re-
plicas^deque íc íiguió defpacharfe 
vanas cédulas, por vltimo fe decla
ró por vna dada en S, Loreaco á 31. 
de lulio de 1595.que los tres luezes 
llaveros dieííen las dichas fianzas 

^ubíidiarias,en ral manera que qua-
Jeíquiera alcances que íe hizieííen al 
Teíorero en fus quentas fe cobraf-Lih> ímpr 

HagsX^jfi. 'x<¿'a fieljiazicndo primero excuíion 
en fus bienes los deíu oficial > y los 
de fus fiadores, y no fe pudiendo co
brar dellos los al caces que fe hizief-
fen/e acudieífe al Contador,y Fac-
tor^y fus fiadores^ que las cantida
des que fe cobraífen del Teforero,y 
de fus fiadores no las pudieíícn re
petir del Contador^ Faóte 3 ni de 
las fiancas por ellos dadas. 

3 Aunque por la cédula citada 
eíluvo mandado q el oficial mayor 
del Teíorero dteíTe 20[j, ducados 
de fiancas en la mifrna forma que las 
del Tcforero/crevocó, y enmendó 
por la cédula de j i .de lulio de 5:95, 
mandando que fucíícn de io[j,duca
dos, con declaración que eílas fian
zas del oficial mayor avian de fér 
para el Teíorero y á fu favor^ 

y no para f 11 Mageílad > demanera 
qüeáél,y á fu íansfacion avian de 
fer^qüe es en la conformidad que al 
preíente fe pradica, y configuiente-
méce al prefenrar la pe rfon a (á quie 
el Teforcro nombra por fu oficial 
mayor,y Teniente para lo tocante 
á Teforeria)el nombramiento en la 
Saladegovierno, fe manda que dé 
las fianzas, y diziendo el Teíorero 
que eírán á fu fatisf ació , fe admite, 
y recibe el juramento en la forma 
regulanpero las fiáps de los íuezes 
fe dan ante elRepente de la Audiécia 
deGrados,continuando aquella pri
mera norma que fe les coníUtuyó. 

4 Aviendo hablado délas fía-
fas del oficial mayor ,ferá bien ex
plicar fu creado,inftituto,y obliga
ciones , y aunque es cierro que al 
tiempo mifmo que los Señores Re
yes Católicos nombraron los tres 
primeros Iuczes,reconociendo que 
demás déla grande ocupación que 
generalmente les avia de incumbir, 
tenia cada vno á fu cargo, en que 
exercitar particularmente fu oficio 
(comofedize en vna cédula) leles 3.?;^, 
diófacultad para nombrar oficiales pag*\$* 
de íu fatisfacion, y confianza, que 
les ayudaífen á llevar el peló de fus 
cuydados,y fe infiere bien q el C a 
nónigo Sancho de Paz, primer Te-
íórero,tuvo,y exerció ella facultad, 
pues aviendo muerto el año de 
mil y quinentos y veinte y dos, L i h . \ M t u 
mandó fu Mageftad, que íirvieííe / . j 8 , 
la pla^a de Teíorero luez Oficial 
Domingo de Oehandiano (que 
avia fído oficial mayor de la 
Teforeria) en el Ínterin que fu Ma
geftad la proveía; pero la primera 
cédula , en que fe concedió aquella 
facultad, no he podido defcrubirla, 
íucediendo con ella lo que coa 
otras muchas de aquellos primiti
vos tiempos , como quiera que fe 
halla vna fecha en catorze de Febre
ro de mil y quinietos y fefenta yi'eis, 

^ man 
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r • Jeíif mandando que al oficial mayor de 
f ' * la Tdorcna íe ie dieííen aou.mara-
' ' ' V^ÍS defalario cada año , y confta 
L U e cargo M el de i536^nbi quarto den-
^ capeity t r o d e i a C a í a d e la Contratación, 
porterosU- a la manenl qilC ? m hs CaxaS Rea' ^ les de las Indias/e ordeno por vna 

r ^ ^ n f l i t cédula fecha en 10 . de Mayo de 
P a r t ^ J i g . i554-quc íi todos los oficiales Kea-

r 8 x f ' l e s 00 P^lieflen vivir donde eftu-
/J» ' 7* .vieíTelacaxa^ivieíTe elTeíbrero3a 
ao 2i 2 2 , / / . cuyo cargo eípecialmente avia de 
2*<..\1*n*U ^ í p ^ o ^ n ^ ^ ^ ddaContra-

* tacion fon muchaslas caxas.ó arcas, 
y a cargo de varias períonas ..como 
fe reren ra adelante,piies demás de 
las de Real hazienda , y bolfas íííca-
les.ay las de difuntos, aníenres^y 
depoíltos Jas de la Receptoría de 
Habcnas5arca general, de pagadu-
i ia ̂ otra de Capitania general, otra 
de Proveeduría ( y eílas tres las ay 
también en ios puertos) y lasarcas 
de los derechos que adminiftra el 
Confulado. 

5 Siendo cierto que es mas plau-
í iblela virtud exercitada contra las 
mas inmediatas ocaíioncs del vicio, 
fe reconoce quan importáte fea que 
las perfonas que huvieré de fer ele
gidas para oficiales mayorcs<que eu 
río-or fon los realmente Tefoieros, 
y aísi fe llaman Tenientes de la Te-
íbrena)íean de la inteligencia y cali
dad, obligaciones,)' demás buenas 

c<71 / V p^dasaque prometan lo que Sene-
j j e bremu c ^ \ m ^ ^ ( ^ m l „ 0 Paulmo.cl 
v t t * cap.ih. CIU;ll1mirava la hazienda de fu cargo, 

tan abíhnentemente como agen a, 
tan diligentemente como propia, 
tan rehgiofamence como publica. 

6 Siempre que es llamado á la 
•'Sala de govierno el oficial mayor 
-de laTeíoreria.ó pide licencia para 
entrar en ella,entra co efpada/ube 
arriba,y íecubrc,{iendo iguales en 
las preeminencias los tres oficiales 
mayores de Tcíbreria , Faóroria, 
y Contaduria, y han fido también 

premiados algunos de los de la í e -
íorena con merced de afcender á 
placas de luezes Oficíales , fiendo 
muy jufto.y conforme á la natural 
razó,qiie las comodidades de qual-
quiera cola íigan a quien huviere to
lerado las incomodidades del la. 

7 Tiene la Sala del teforo, 
afsipor las paredes, como por las 
rexas.y puertas muy gran fortifi^: 
cacion,y feguridad,con duplicadas 
rexas,y muy ñiertes,ydéla prime
ra,)/ fegunda puerta (que cada vna 
tiene tres cerraduras) tienen llaves 
el leforero,Contador,y Fador,de 
la calidad de las que Plauto llama 
laconicas,eílo es no iguaks,í ino de 
diferentes hechuras ,y guardas,que 
aunque para efta íingularidad no he 
hallado en las leyes, y ordenanzas 
defta Audiencia cii-guna que la co-
prebenda,!! vn capiculo de inferuc-
cion del año de 15 f 4. y de otra del 
de 1573 dirigidas á la cuítodia de Qa&o l i h ^ 
lascaxas Reales de las Indias, en ^ r , 2 , CÜ¡: 
que afsife manda. 7„i9» 

8 En la primera infracción, 
folofuedel cargo del Teforeto de 
laCafa,elcuydado de los.marave-
dis pertenecientes a la Real hazieir 
da,en arcas de tres llaves teniendo 
las dos el Contador, y F actor, def-
-pues parece que por proviíion de 
14.de Diziernbre de 1560, fe man
dó que recibieííe la renta del Almo-
xantazgo dclndias, y la gran con
fían caque el í en o r Rey Don Feli
pe Segundo^tuvode la legalidad co 
que fe cuydava, y adinimílrava en 
eñe Tribunal fu Real aver,obligó á 
que por el año de 1582. ordenaífe 
que todo lo procedido de fus rentas 
Reales de Al cávalas de laAndaiu-
zia, y de los Almoxarifazgos,fueí-
fe á cargo de fu Teforero deíla 
Real Cafa:, y fu admimftracion,y 
cuydado al delPrefidcnte, y lue
zes, y también mandó que le reci
biere en las miímas arcas el caudal 

que 
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que de fu orden tomó á tributo la 
Cuidad de Sevilla, dando para la 

y ,de ^ . ^ PaSadeí"usreditos fituacion cnju-
6{Ztfc, 96* roscíc ias ^chas rentas de Almoxa-
n^e 1616, n^z¿Ps>y Aicavalási y en el año de 
r / ' izS, ' i^2.5,íe ordenó que el donadvo con 

' ' 9UC férvido el Rcynado de Se-
Villa eníraííe en eíl.is árcaselo qual^y 
el í a i ano que íc.dió para los oficia
les confia en la Contaduna, 

9 El caudal procedido de la 
Bulla de la SantaCimada,traido de 
las Indias,reputado como hazienda 
Real.fue íiempre á cargo del Tefo-

Sup.rapÁo, rer0 de 1 a Caía (aunque con íepara-
nuAj* cíon deRentas,como quedad.cho) 

y aviendo en el ario de 1606. deípa-
chadoíc proviíion porelComiíIario 
general/y Con fe jo de la SamaCnr 
zada, para que el caudal tocante á 

L f J ? i 6 0 6 S^'1 ĉ CI11 re^aííe á el Depoiitario 
/e% general3no fe le dio cumplimiento 

.por orden que para ello huvo del 
Confejo Supremo de las Indias 

10 El caudal de los bienes de d i 
funtos,fae á cargo de los tresíuezes 
Oficiales en común , entrándolo en 
Vf4a arca ,de que cada vno tema lia-

. ve5y metiendo en ella al tiempo de 
. . dar fatisíación á los inrerefados las 

I J . de 161%, c,:lrtas de Pa§0 ^ o.orgavanieílo 
fiaj* ' d l i r ^ h a f t a e i ^ de 1596.que con 

ocaííon de aver dado el Confejo co-
mifsion al Licenciado Annentcros, 
para que tomaííc las qnentas deltas 
arcas Je reconoció c] perjuyzio que 
reuütava de la conf uíion l con que 
avian corrido , y que mediante no 
aver hecho inventarios los Iue2.es 
queentravan de lo que recibian^ni 

losque ía l i ande lo que dexavan/e 
ignoravaquaies eran los verdade
ros deudores de las falcas, y alean-
ces^para cuyo remedio en confuirá 
de veinte y ocho de Noviembre de 

l u d e i w ^ / f ^ ^ s y noventa y flete, 
faLio lllPI]a) el Tribunal afu Mageftad/e 

fírvicííe de encargar á vno de los 
tres luczes en particular la o b % i -

cíon^y cuydado de la cobranza, dif-
tribücion3y quema de ios bienes de 
difuntos^y que por eíta ocupación, 
yrieígo fe le dieíTc el falario que 
íueífe razón íobre los bienes incier
tos y ó repartido generalmente en 
todos s pues les cabria muy poco a 
las parres, y era mucho mayor que 
la cofta el beneficio que recibian^ 
y que para mayor fegunda d podría 
también mandar fuMageílad al que 
cometieílceíle cuydado, que dief-
fe fianzas en canadad competen
te. 

11 No tuvo eíeóto por enton
ces la propoiícion reren da,porque 
vendió fu M igeftad el oficio de De
poiitario general de bienes de di
funtos á luán Caíceüanos de Efpi-
nofaen 133IJ. ducados de phua,ya 
poco tiem poque lo exercio quebró, 
quedado á dever á bs arcas dedifíí-
tos 142.^5,4911)208, maravedís,y 
aüquedel diaii^o de la quiebra,no 
hepodido hallar razón, íí q íué por 
los principios del año de 160 r.como Yjje ñrje 
fe refiere envn Acuerdo de 15.de / g^-. 
Abri l del,en que fe dize que aviaíal 
tado de fu crédito deviendo fuma, 
que feria mas de 3001).ducados,y 
que en el ínterin que fu Mageftad 
mandava proveer psríona • que re-
cibieííe lo que pudiefíe recoger íe de 
la qnicbt a,y lo que de eílas cuentas 
tuvieííen que entregar los Maeílres 
de plata,Fue nombrado Don Fran-
ciíco líello de Guzman, que era á la 
fazon Tcforero luez Oficial, y que 
íclehizieíTe cargo en la Contadu-
r¡a,íirmádo cada partida d? i , como j 
firma va las de la Real hazienda,y 
pagando por libranzas del Tribu
nal Jo que fe huvieífe de facar de las 
arcas. 

12 Defde eíle tiempo ha corri
do eíle nuevo grávame, y cuydado 
á cargo de los Teíoreros de la Ca
ía, dando feparadas fianzas para el 
^obro^y buena quenta dsile caudal, 

Q % haff 
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halla en cantidad de 1511. ducados, fin embargo que en eíla eonfidefá-

LLde 160 
jó'« ̂ ,0 J , 

f o i j ú . 

las quales fe dan ante ci Prciidentc, 
ylnczes Ofíciales/aviendo parecido 
ai Conícjo la con pétente , aunque 
en el Acuerdo citado del año de 
16'o i de avía dicho que fucilen 30ÍJ. 
a que no fe ajuíló el Tcíorero Don 
Branciíco Tello^y las fianzas de los 

r-, 15 p. ducados fe han continuado^y 
fe obíervan al brefente como conír 
ta en la Contadiiria de la Caía, 
adonde fe entregan traslados au
ténticos aellas^ íieniprc que íe reci
be nuev o Teforero. 

13 Permit afeme aqui la. digref-
'íion^ie que defde la creación - de la 
Cafa déla Contratación Jia fido el 
mcjor^y masíeguro cobro^quehan 
tenido los bienes de diíontos , el 
averies poeftoicargodelos Tcfo-
reres, pues defde entonces no han 
"padecido quiebra alguna 3 quandb 
fue tan exceíiva la de íuanCaftella-
nosdcEípinóía^que en el año 1615. 
fe ajuíló q délos 142.qs.45i[|2o8, 
maravedís • que eftava debiendo 
qliando faltó de fu crediioJ fe avian 
podido cobrar tan folaméte 34.qs. 
5 87P045.maravedís con q queda
ron defraudadas las arcas de 107, 
qs, 904^162. máravedis^con cuya 

| , ocaíion en carta de 29.deDizlena-
bre del dicho año de 615-de repre-
fentó á fu Mageílad , que era cofa 
cícrta.q los :i33\}.diicadós del pre
cio del oficio que pagó íüan Cade-
llanos los faco del miímo dinero 
que fe le entregó de las arcas3de los 
quales avia diipueftp íu Mageftadj 
có p e parecía q avia obligacio pre-
C!fa de mandár q de fu Real Hazícn-
da ie reiliruyeíícn á elhis; y ícarne 
licito también penderai%con qua-
ta razo fe les deye afsignar á los Te-
foreros íueldo particular por eftas 
arca sanando por fu parte fe cum
ple con laíegüridad ^ gravamen de 
fianzas ^cuydadoj y neígos del co
bro 3 diílribucion del dinero j pues 

7. 

2. 

ci63y la de las mermas, y acarretos 
fe han dado en diferentes oca (iones 
ayudas de coila, como cnrre otras 
fe halla que del tiempo que come-, 
ró á cargo detodos losíuezes en co-
mun,íe remitieron mas de 8. quen
tes de maravedls^que reíuiiavan de L t J e 
alean ce contra las arcas,y que a D . ^,4,3,5, 
Frarcifco Te He íoancló fu Magcf- /<7<^ 
tad que fe le hizieíTcn buenos 4.qi]é- / , i j % 
tos de maravedís,)7 que á Don Die- L L de , 
go Xnr.enezde Enciio fe le coníi- {0,^62, 
deraron 1, q, 800];. maravedís por 
quiebras 3 faltas^ y acarretos^ie 
vnas 9 y otras arcas en el tanteo de 
ellas, que fe le rom ó el año de 633. i j ^ e , 
á Don Melchor Maidonado ,fe le f n ¡ . ' 
hizieron buenos 7 501}. maravedís, 
a Doña Ana de T apia,viuda delTe-
forero Don Gaípar deMoteíer 600, 
ducados de renta por íu vuela,y mas 
para vn hijo vn Abuo^7 vn cntrete-
nimiento déla Armada de íiidias, 
á Don Diego Ximenczde Enciio^ 
que í i 'éTeíorero poco mas dedos 
•anos 8oc\ducadbs por amos ele vií-
-ta^y revifta del Cóíejb^coffi,o conf-
ta de todos eftos ejemplares en 
plevtosque eítáeneloficiO del Ef- r^ _ , 
•crivano de ia Contadum de Habe- 1 " f i f % 
rias:coino quiera que eílo obligue a 5 ' 
que aya litigios,y diierécias en las 
ccaíiones de ajuílarfe las quentas; 
-feria lo mas cóveniente afsi para el 
•breve expidiécedellrs, Como para 
el premio,y quietud de los Tciore-
rOs íeñalarles íalarió a ñ a l , y mas 
quando la jiiÍTificacion deílos gaf-
tbs,y dé traer el dinero deíde ia 
Caía de moneda á la Sala del tefo-
re ^ fe reconoció por Acuerdo de 
veinte y dos de Abril de 1598. 
•que íe devian hazer buenos^ y fe ór-
denó afsi. 

14 Haze también en favor de 
losTeíorcros , el que fobté el gra
vamen,}7 cuy dado de los bienes ele 
difuntos fe les a crece tó deíde 12.de 

OCtu-
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LIB.t GÁP. XÍ: ^ 
Octubre de ¿>i2,cl de rccebír todos fehahecho.yeneilibrodeellosde 
los maravedís que de allí adelante aquel año eftá efenta la cédula, 
procediefleivde depoíitos.debaxo i5 Aunque las arcas, vulgar-
de la miíma obligación^ forma de mente llamadas de difuntos.no co-
cobro , y quenta que los de bienes prebenden folamente el caudal, y 
de dituntos, avicndoíele prometí- quenta de los bienes dellos, por 
do premio equivalente al trabajo, entrar en ellas ios tocantes á depo-
cuydado/y coila que por razón de íitos,y fe llaman arcas de difuntos, 
eño íe le acrecienta, y en beneííao depoíítos, y aufentes, fe deve ad-
deftos depoíítos fe puede ponde- vertir^ que efta voz aufentes no es 
rar lo miímo que queda dicho para otra cofa que depoíkos,pues fon las 
los bienes de difuntos, pues defdc partidas que los Maeftres de plata 
que corren a cargo de losTeforeros traen en fus regiftros para entregar 
de la Cafa,nohá padecido quiebra, á algunos partículares,que no han 
fíendo afsi que por lo paliado las acudido apercibirlas en losquatro 
huvo muy repetidas , y confta en mefes que los Maeftres de plata 
los hbros de la Contaduría queá tienen de p%o por las ordenan-
.HipólitodcVergaranofele avian ?as,para chancelar fus regiftros,y 
querido entregarlos depofítos de! eftas las entregan en las dichas ^ 4 ^ 2 o . 
Tribunal íin cnbargo de aver dado arcas, para que en acudiendo los ^ s J ^ u 

r , r J/r 70V' Meados de fíancasenla Au- intereífados , fe les Kbren e n / ^ / k i ^ 
^ ^®Í 3 • diencia de Grados/in q dieífe otras ellas. 

M * / - 53° ' particulares para la de la Contra- 15 De la obligación de cumplir 
tacion,motivandolo con la quiebra los turnos de dcípachar losGaleo-
de fu anteceflor, y también parece nes,y Flotas ninguno de los luezes 
que el dicho Hipólito de Vergara,a eftá efrenro,piiescomo queda dicho 
Jos ocho mefes del exercicio deDe- en eftc libro, antes cfta ordenado 
poíitario general quebró,y no es de i los Prefidcntes que compelan al 
admirar íabiendola refpuefta que que le tocare á fu cumplimiento, L ib^mjo* 
luán Antonio delAlcacar dio el ano pero íi alguna vez fe ha diípcnfado P / . 
de 1596.ávna notificación hecha en efte ounto con alguno, ha íidocon 
virtud de vna cédula de lu Magcí- los *Teforeros , como fucedió 
tad,paraqueentregaíícciertacanti- con Don Antonio Manrique,que 
dadde maravedís aplicados al def- el año de mil feifeientos y trem
pacho de Galeones, de que fe efeu- ta y fíete, rcfpe^o á lo precifo de 
so , diziendo que avia compra- fu ocupación en el cobro de fus 
do el oficio con fu dinero , con arcas , y quentas , fue relevado, L u ¿ e ^Yf\ 
que el que eftava depofirado lo te- y por eftecxemplar confegui yo foL i i8« 
ma empleado para ganar con él, la mifma merced el año de mil y 
hafta que huvíeífe partes legitimas feifeientos y fefenta y fíete , co
que lo pidieífen; y también es conf- mo eonftará en el Acuerdo que an-
táteq nofucHipolitode Vergarael te el Efcrívano de Armadas fe hí-
vltimo de los Depofítanos genera- zo efte año a para que por aver 
les que faltó de fu crédito, y de todo admitido el Confejo mi efeufa^a-
lo referido fe fíguió que fu Mageftad xaífe Don Bernabé Ochoa deChin* 
por cédula dada en 16.de Septiem- chetrú. 
bre de (524, mandó que de allí ade- i7 En lasocafiones en que por no 
Jante entraífen ííempre los depoíi- hallarfe ta oprimidos deftos emba
íos en jas arcas de difuntos^ como ra^os^puede cumplir los Teioreros 

0 | al 
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L¡* i * dc.de 

la obligación deTturno, ó co n Mcéa 
cía de ííi Magefíad hazen otra algu
na auíencia}es el eíliio que durante 
eila^dcxen poder á fu oficial mayor 
para que firme las carcas de pago 
de lo que fe entregare en las arcas, 
pero que los cargos íe hagan al Te-
íbrero.,para que los firme en bolvic-
do^y las libranzas f algan á fu nom-
bre/afs i fe acordó en 10, de Enero 
de 163 6.y por carta de 4, de Febre
ro del ua:mo ano/e firvi-ó de apro-
•varlo eiCor.icjo^ yo creería que es 
ociólo ci poder,pues quádo le iionr 
bro iuc víito daríele, 

,18 To lo el caudal pertenecie
re ala Real hazienda fe devediltri-
- buir por orderes de íu xMageftad-, 

L ^ ^ ' t H * ! * . dadas por fus Coriejos de Indias y 
^ . 3 , Hazienda.con tal declaración,que 

por ci de Lidias f e dá la orden por 
- ' mayor en poriedoie de acuerdo en 

las agrcgic..o'rc<,y defpues por el 
,„deHa2;er.da,{e deípachao librabas 
-•.por mejóralas pe» lonasá quien ha 
.'dep.ig;:.'-íf,las quales fe preíentan 
-rcn la S ala de govieri)0,y en fu-cum.-
plimeiKO te de'pncha por ella-Ir 
branca íobre el Tcforero , como fe 
declara en vna carta que de orden 
del C o n í e p efcrivió el Secretario 
luanB.ipufta Sacrz Havarrete, eii 
24,de Noviembre de 1547. en de-
claració de cedo la d e 16, del miímo 
mes;/ v>0£ ' que fe mandó que no 
fe exteutaflen én elTr.bunal lasor-
deiiesde nirgun Coriejo,íi no vi-
raeílen paíTadas por el de Indias,y 

2 ) , 5. para en quanto al caudal de la Cru
zada fe di¿;c tambien,que en ponié-
dofede Acuerdo en loque fe dexa 
•adiftribucioa del ComiíTario Ge
neral 3fe pague poríus libramiétos; 
y aunque antes por cédula dada 
eo Madrid á 22.de Marco dé 16ly* 

r¡2 m¿6QreFrcn lada de M gueldelpeñarrie-
^ ' * * í:a,f2aviamandado,quenofepagaf-

1 fe ningún caudal deCriizada,{in co-
curnr co el libramiento del Comií-

fario General,orden del Preíidente 
deHazienda,lo que fe pradica es 
afsi en la fuftancia, aunque no en la 
forma^ues de rodo lo que viene de 
quema de Cruzada rcíuelve fu Ma-
geftadjo que agrega á fuReal hazie-
da,y lo que dexa á diílribucion del 
ComiíTario General, y para efto fô  
lo con fus libramientos fe da fatisfa-
ció,afsi como lo agregado á la Real 
hazienda por cédulas del Confejo 
della. : 
: 19 Por lo antiguo graduavau 
la fatisfacio de las libranzas los lúe-
zes Ofíciales,fegun vna ley deduci
da de cédula de 16. de Septiembre 
de 15 64,que Vifta apela fobre la pa
ga de ios juros iituadosen la Cafa, 
y también confia que folian librarfe 
focorros á Prelados, y otras perfo-
nas proveídas á Indias ^ afianzando 
que fe embarcarían, y los deven-
garian, y eftava prevenido que las 
libran cas todas que fe dieífen fobre 
el Teforerojas firraaífen todos tres 
Iuezcs,fiendo excepción de la regla 
de no poder librar fobre Real ha
zienda fin orden de fu Mageílad lo 
que toca á i alanos, que folo eíto fe 
dizc por vna ley que pueden pagar,y 
los tributos por la ley referida, 

20. En quanro á las H iberias de 
la Real hazienda}era lo ordenado 
que en llegando fe pagaífen luego, 
pero ya con la nueva forma de con
tribución no fe libra fino lo capitu
lado en ella;y también eftá ordena
do que en la Sal a de juíl'icia no fe ad
mita demanda contra laReal hazie-
da,ni contra la Haberla fin que fe 
ayan prefentado primero los reca
dos en la de govierno-,y en quanto á 
losgados pertenecientes á la obli
gación de la Real hazienda(que vul

garmente fuelen Uam arfe de la 
referva)íe hará mención 

en otra parte-. 

t i t . 
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CAP, X I I . 

D e l beneficio, y cufloáia de los bie
nes de difuntos 3y forma de 

adjudicaciónyy difirió 
bucion. 

Vpque pedia el rígoí' 
í'erio del método de 
los capítulos defte 
JibrO j qoeavíendo 

referido las obligaciones de los 
oficios de Contudor.yTeforero, fe 
fígmeíTe ei hablar de las del Fa^or,, 
he juzgado por no f uera de propo-
fito efcrivir inmediaramente al tra
tado de Teíbrero , y Teíbrería, la 
forma en que fe recogcbeneíícia.y 
diftribuyc el caudal de ios bienes 
de difuntos , yfupueftoque queda 
ya explicado el punto de las arcas 
en que entra cuyo cargo es^ con 
que fíancas eftá aífcgurado; yco-
mo.yá donde íe néje la quenta^y 
razón dél j fe paííará a dezirio de
más concerniente a eíta- materia* 

2 E r e l fumafío déla recopíla-
U k * . t l $ cion de]asleycs ay tiiulo particular 

* de U admin fjimc 'on de Jos bienes 
dedtfuntos en las Indias, y en la 
Cafa déla Conír atavia de Sevilla, 
y en las ordenancas comunes^2,ca-
pitidos deície numero %9 haíla 120. 
debaxo dékmBrkayy//a»/¿/jif fus 
^^Kífx;pero comolo mas q en vno, 
y otro libróle contiene acerca def-
te punto/ea tocante á la forma en 
quelosíuezes de bienes de difun
tos en Indias, y los tenedores de 
eílos,y otros Miniftros deven por-
t jrfc en fu adminiílracionjygovien 
no3y no fea de miinñituto ei paííar 
los limites de lo ordenado para la 
Audiencia de la Contratación 3fus 
Tribunales^ carrera de las Indias, 
omitiré lo que no perteneciere á ef-
tos ardculos^ayormentequando 
de lo que fe omitiere aqui, efcrivió 

L ^ l . t t t . s ^ 
líb.$* 

tan eriiditamente como en todo D% 
luán de Solorzano.y(aunque no tan ToUJndM. 
generalmente)Don Gafpar de Ef- 5,^.7 Ga&. 

5 Que los luezes Oficiales de 
la Cafa de la Contratación tuvief. 
fen arca de tres llaves ^ y libro en 
que guardaffbn , y affentafien los 
bienes de difuntos que fe remitnfi L A . t i t . ^ J i , 
J m k truxeffmdeUs Indias,dbmo 3 ' 0 r ^ com* 
ma;ndado p¿rlas primeras ordena- w' lG4» . 
fas.yfuelafbrmaeaquefeexecutó ^ 59 
corriendo a cargo de todos en coii ̂  l -
mun(como queda anres dicho) hafo %u$'ca*11^ 
ta queíucedió la venta del oficio de ÍO' 
Depoíirario general dellos/u inme
diata quiebra ̂  y aver puefto efte 
•cuydado al del Terorero de l a Car 
fa^á cuyo poder ( pero eiirrando en 
las arcas de tres llaves) devé losluc-
zes generales de bienes de difuntos 
remitir todos los que por teílaraerr 
to^b abinreftato refultaren délas 
períonas que muriere en qualquie-
ra parre 4e las Indias , defpuesde 
pagadas fus dcudas^yobljgaaoi es, 
íinque. defta generalidad eft-n ex
ceptuados los bienes de los Cléri
gos que murieren abbteftato ,que 
aviendo querido en eílos poner la 
mano algunos Prelados de Indias, 
fe mando por cédula Real de j o de 
Noviembre de i59i.reírendadadel 
Secretario luán de Ibarra al Virrey 
I>. García de Mendoza, que no pem 
mmepe que los'Prelados fe entrm 1 wp* 
meticffim en los bienes ábinteflato p a l ^ 9 6 . 
de losClerigos fino que entra fen en ^* ^ ^ t i t . 4, 
la arca de difuntos de la mlfma for* ^ ' h 
ma quefifuefjende Legos > y que fi 
muriefien c on te amento fe entre-^ 
gaffenalosAlbaceas. 

4 Eran por lo antiguo muy 
grueífas las fumas que folian traei fe 
defta quenta,y como el curfo de las 
Flotas no tenia las intercadencias 
quealpreíente,pues todos losañ^s 
fedefpachavan,afsi para Tierrafir-
n ê̂ como para NuevaEfpaña,íin 

otras 
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otras quaíiBlotas qiie ivan á laPro-
vinaacieHo¿idüFas,éIslade.SantQ 
Dommgo.y como en la repetición 
de crecidas cantidades, y todos los 
años3y taixiánfade los intet efíados 
en aciidir,y juítificar la legitimidad 
de íus peiionas^cabia el que huvief-
íc íiempre muy grueílas ítimas ( bié 
lo pi ueva la exceísiva quiebra de 
luán Caítellanos5reierÍda en el ca-

C^, i O. n.iu pitillo precedente)la ocaíion de kan 
Bar á dinero á la manovy la necef-
fidaddello paraapreílos ,y defpa-
choŝ y otras cofos preciks^obligó á 

r0i que fe empegaííen á tomar prefta-
das algunas cantidades > íiendq bié 
an tiguo elle írabajo,pues cóíla que 
en vna queata dé la graduación de 

L t Je 16*4, acreedores a la Haberia . fe ajuító 
/•4' -quedeíde el año de 1561< era deu

dora á las arcas de difuntos de ^P.q. 
841U947 mai'avedis^y en cartade 
11 .deEncro de 1633 reprefentóá fu 

' Magcftad el Tribunal, que montava 
mas de 50011. ducados lo que para 

Lude 1^33. .diferentes efeoos de fu Real fervi-
f ^ 00 fe avia Tacado de dichas arcas, 

repitiendo en otra de 24, de Mayo 
del miímo año que folo defde elaño 

L f J e i e ^ dei629.haftaelañode 1632.mon-
/ 3 0 , tavalo que fe avia tomado loo.q. 

537ü44I*mrs' 
5 Muy repetidas vezes fe Han 

reprefe otado á fu Magcftad los in
convenientes qreful tan de valeríe 
defte caudal̂ y afsi fe han férvido de 
réconocerlo los feñores Reyes ̂ dañ-
do muy apretadas ordenes , para q 
íucífen reintegradas las arcas de lo 
que fe huviere facado del las, pero 
como no íiempre en materias de 
maravedís ( aunque concurran los 
defeos) puedan fer obedecidas las 
ordenes, el efcarmiento de los que 
dcípues de aver hecho gaftos en ve
nir á pleytear inirii^uofamérc>pues 
dcfpuesde juftifícado quelesperte-
necia^.o hall avade donde cobrar, 
ocaíiono que fe mtroduxeífcn en las 

Indias los fídeícomiííosy que mw-' 
chosdelos fídcicomiííários íc que-
daííen con el caudal que fe les dexa-
va para remitir a eftos Reynos, íih 
tener los herederos inftrumento,ni 
fbrma.para reconvenirles,de que ha 
refukado el fet muy cortos los em-
bios que los luezes generales de 
bienes de difuntos hazen á Eípaña^ 
y quando es por fu naturalcza,y por 
las leyes tá privilegiado eílc caudal 
que lo mas íiiele venir para impofsi-
cion de diferentes obras pias,es im-
poitantifsuno que fe o hierven in
violablemente las leyes, y ordena-
cas expedidas para que de las ca- L . i % % t i t ^ 
XAS de bienes de difuntos no fe Jar Ub^% 
qut ningún orO)niplata> ni aun pa
ra trocarlo a vellón , pudiedo aña
dir fobre las demás pias , y juftas 
caufas,por las quales deve afsi exe-
cutarfe^ ei que por cÓtrato onerofó 
pila fu Mageftad obligado á no to-
ma/dinero alguno preftado,nien 
otra forma,por aver íido vna de las 
condiciones con que el Reyno junto 
en Cortes, íirvió con diez y fíete 
millones y medio , como fe declara 
en vna cédula Real, fecha enSego- , j .m.K 
via a4,de lulio de 16o9,refrendada 2 
del Secretario luán de Ciriza. 

6 Mientras lío fuere abfoíuta-
mente cumplida la orden de no lie-; ' 
gar(para ninguno otro eíeólo que el 
de entregarlo ifus dueños) al caudal 
de bienes de dif untos,no ferá poísi-
ble que buelvá a cobrar crédito los 
legitirnos regulares embios,y que fe 
conftituyan en buenafee los habi
tadores de laslndias,íin que bailen! 
las diípoíiciones,y formas con que 
fe ha procurado honeílar el vakrfe ̂  
deílc caudal . y a mandando dará» 
los intet efados á razón de diez por 
ciento de interefes de la fuerteprin-
cipaí,derde el dia que fe les adjudi-
caífe la partida,haíla que fe cobraf-
fen,como fe ordenó el año de i&tfjVLt.Je 16of. 
ya afianzando la reílitucion con los3/;]87, 

la-
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Lih . ac.de ¡ f ^ 0 5 , ^ 1 Confejo, come»fucedtó el derecho d e ! l a f e r i a ^ k ú í d o ^ 
\66'- ./•5 ^ j o de r í é , ^ lo convemente. es lo que llaman tomas de los rcg.ft 

¿ r f . A ar. cas eioepafe la de ditimtos 3 como roa ey de l íamano v ñor ceÁüU . U 

doíe mandado por cédula remitida dada de luán de í barra. ¿ t h * Cá-

t e f l o d e c X n " f 2 , ^ " , 6 ^ P ' ^ ^ t o fe ordenó que fe l y ^ . 
ap. ello de Galeón es todo el caudal puftóTe efta claufula en fus utu-
q huvieífe eu qaalefcuicr arcas.di- los. U U 
xo oue como no fceífeo las de i i - 8 Para hazer menos fenfible etl 
tumos, por las palabras figmertes. los mterefados la faíüá que ha avi -
*/**r*dv,m,JI aenmguu* msnf. doeakremtegracionde las pani-

r i r ^ 6 ' " ' " d a s q u e f a M ^ a m mandada 

i t ^ t Z ^ T ^ t f íu Real fereido)Wzo el Tr ibudaí 
m e n i que ara f^ma dar / i . Acuerdo en 4.deMavo dé 1607 na 

t t w d a l n Z r ei:eSdC/1;fUntDS fedlZC e;l 10 vlt!mü del Acuerdo. 
S S Í n n M011", Caf80 ^ fcdicaeT- 'enta á íu Mageftad 

lo r t e l el n anl'eJdcBa,,Ue' "0 he Pedido encontrar 
de S o i o f e ^ ^0sRe>rSa4- ^« fpuef taquefed tóaef ta conful-1 \AM A \6X%)CC trOCaífe á Ve" la^a110 ^ fe hizo 0 : " en s.de 

- A a e n Í Í m H ^ ^ P " ^ ^ ^ A g o d o d e ' r é ^ . f o b r e lo mrfmo^ 
foo ' vi do de n > Df0S/U£ íer" ^ «fpondfó el Confejo confor-

d t t t ^ ' ^ r 0 tal cfcriIP1'10 '"^ndofe con la propoíicion.y en fii 
deft punto quedexomandadéque v.rtud(rrJertaskcoaita.fl.a ef r . . . 
no.eiiegafleadichaplata .encaya pueftadadaen l4 delmiímo) feht- ^ ' ^ ^ 
r X ? ^ f TraRfy,r'a GoVer' zoAcuer<ío de 2&- del dicho mes.y IÓ3á-/-79-
Mdoia dcípacho cédula en aj.de aho.paraquefe pa^aífe lo que hu 

U y ^ ^ l A M ^ r ^ ^ vienen lalarcaLfediLnrM 
U b 3. ¿a¿f d « ^ e Vdlaran. para que tmeió de años.y Armadas l los que ' 
i H . íceum^effeafs i fueífen acudiendo.y adjudieandofe-

7 H-íc mrado con tan eferu- les fus partidas Jo qual íe continuo 
puloía atenaon la expedtaon de haf tae lañode téáLquereconocié-
las ordenes concernientes á la ma- do el Tribuna! que d¿I menofeabo 
yorlegundad defte caudal.qcomo á que avian llegado las partidas q" fe 
os Generales deGaleooes.y Flotas traían porquera de bienes de dg-

^ í f e precdo q fe val.efsé de buel- fontosjefultava el no poder fuplir-
eaOo'vT M "ÍUS regÎ 0S Para fe con las Poftenores la fansfacion 
gaüos ue la obhgacion de la Habe- de las anteriores, fobre que atiah 
na, a crédito de que perabiendofe caldo las tomas, y que en efte cafa 
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fe hazla conocido agravio a los ver- dad,y dtpncwn.y pucftas las coftas 
daderos duelos de aquella plata, e7i cada par t i da; y porq de algunas 
pagando con ella a los que lo eran de las Provincias de ia coila 3 c Islas 
d é l o que íe avia traído en otras deBarloveto/oliá preteftar la dda-
Ármadas.ó Flotas, hizieron confuí- ció de remitir el caudal de losdihin-
ta a fu Mageftad, reprefentandoio tos en ellas.có dezir q no avia plata ^ 9 
afsi,y fe íirvió de mandar queUnGu^ para exccutarlo, fe ordenó que lo \tb'> 
ieoms > y Flotas de i ada año fe han remitieííen en ios frutos de la tie- ^ 
de confiderar f paradamente para rra. 
lé fatis faetón denlos bienes^in que i r Atendiendo á que la falca de 
lo mis toca a vn viage ¡ e m e z d e , papeles no pudiefie ocaíionar fuf-
n i confunda con h que toca a Qtro\ penfion en que los legítimos dueños 
de que dio avilo el Secretario Do ckftecaudal de difuntos lo perciban, 
loan de Subiza en carta fecha en cílá mandado que los luches gene-
Madrid á 24. de Mayo de 1662.cn rales dellos eubien duplicados los t l t ^ 

I662./.240' ;coni'equCncia |0 qual deídeen- tcjlamétos.cartaquentasyy relach- li>?<h . 
ronces íe ooferva, y executaen efla les en Navios dijiintos, porque fi 
.conformidad, ' fe perdiere, , quede recurfo a l 

9 Aviendofemandado porvna otro ; y reiterando la piedad con 
cédula fecha en Fraga á 7. de lu- que los leñoresReycshanfolicitado 
niodc 1644.qucdeailiadclan.tcno .fiempre el mayor beneficio defta 

L u y i s i . f ^ £e co|¿)ra0c iap}a£a de partícula- hazienda^no contentándole con ta 
res mas que a razón de doze por repetidasordenes^y cédulas,como 
ciento de Habcna.de lo que vinief- eftán expedidas encargándolo á los 
fe regiftrado de las Indias^para gal- Virreyes^Prefidenies, Governado
ros devn viage ordinario de las Ar- res,y luezes generales de difuntos, 
madaSjyFlotas^y que fi no aicácaífc fe p reviene por vno de los capítulos 
ella contribución al gaño, fe repar- de la inftrnccion que para los Gene-
tieffe la falta fobre ia Real hazien- rales de Flotas fe expidió el año de 
da^y bollas fiícales. y dudado fobre de 1595 , que procuren cobrar los 
como avian de eftimarfe los bienes bienes áe difuntos que hubiere, y 
de difuntos, fi como Fiica]es,óde ' que fe regipen 9ytraygan config-
particulares,declaró el Confejoen nados a entregar al T r e f dente ^ 20 0 
juftícia^ que uo fe debían conjuítrar luezes.en U Cafa de la Contrata- % ' "5°' 
i orno hoifaS'fifcaks para las H.abe- cwn* ^ 
r tas j o > que teman la vafma caufay 12 G^e muriendo alguno en la 

y mejor que la hacienda de p a r t í - mar .ponga el rJMaeHse fus bienes 
• r s W í J o q u a l avisó el Secretario por inventario ante el Efcrtvano 

. luán Bapiüta Saenz Navarretc.en déla N a o j teíligosyf ¡legado a 'Se-
L'tJe 1557. carta de 1 1 .de Mar^o de 1657. cuya m i l a entregue vno, y otro al Tref i -
/,44," declaración executorió el eíiilo de dente, y luezes 5 efta mandado por 

pagaríeles a los Maeftrcs de plata vnaordenanca.y ley del fumario,y ^ )Com'*: 
por la traída de la de efta quentael por otra, ^ ^ / Í de por orden a / o s ¡x9^S^ t .u 
Jete, no como de boiía fífeal, fino Efcnvanes de Naos, que traigan 4 ^ - 3 ' 
como de particulares. relaciónjurada de los que en ellas 

1 o Alude también a cffa coníi- murieren, con nombres, patrias% y 
deracion el eftar mandadoy|«í los bienes que huvieren dejado, y en-
bienes de difuntos vengan Je para- trega dellos a los MaeJl-eSy con t e f 
dos de la hacienda Real, con clanir lamento¿nventano-, y almoneda, y 

que 
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que áfsl fe pngaenlatfangas que geneia de poner eílas relaciones en 

como fe eílila, y executa:y k Iglefia mayor , coiaíiftiendo íín 
aunque en las inftrucciones fe les duda en la gran diferencia que ay 
adviértele© que cuydan poco de por io prefente de las pocasp/irrj^ , 
labbfervanciadtfte.y deotrospu- das que vienen.á las muchas que an-
tos , pero como en materia tan ef- tes folian traeríe , y como quiera 
crupulofa, devá atenderfe Jos api- que fin embargo de que hazen las 
ees ^ conviene mucho que elluez q otras prevenciones^ pueda fer efta 
viíitare las Flotas 3 y Navios que importante J yno fe reconozca in
vienen de Indias ^ y el Fifcal (pues conveniente de fu execucion 3 fe 
fierapreafsifte á eftas viíítas) cuy- ha buelto á reítablecer, 
den de pefquifar con exacción las, 15 También eftavaordenado,, L M \ t i t ^ l 
per fon as , que huvieren muerto, qtiefi eUiiunto fueffe de Sevilla^ l i h ^ 
áfsi de paííageros como de marine- pajfadús dtez ¿tas déla publicado 
ros, y qiie.por miferablequeíeael no huvte fien parecido los parientes., Qrd.cont* if, 
difunto/e apure íi hizo teítamentOj y herederos, hiz>tef¡e el Alguac i l 11 2. 
y le executaron las diligencias re- diligencia para bufe arlos , y fe le L . é t M c h o 
feridas en efte capitulo, y que naíe dteffen ios derechos del Aranzeí^y t i t , 
diíimule al Maeílre , y Eforivano que en quato a los de otros lugares* Ord.com, 

i omifsion a Iguna fobre eña mate- pa(fado vn mes Je defpachaff} mtn- 107. t í o , 
ria. Jagero, dando noticia a ios deudos y 

L 16 tit 4. " I^ Hallafe en el fumario vna J herederos ¡el qual traxeffe t i - j l i tm. 
Ub ' ^t^^&'&yiM? t í íuez> de Ca~ nio de averio hecho afst-^txo ^oxl^. 
1 di&remita aí'Prefidente.y luez,es% miíma razó referida de la cortedad 

les bienes de difuntos que aüi Ue ~ de ias partidas fe necefsicarara vez 
garerr, la qual fue deducida de ce- de la diligencia de méfagero^redu-
dula Real fecha en Madrid á 9,de ciédolo á dar noticia á algunos ve-
Marfo de 1574. y aunque no he zinos^ó reíidétesenSeviila natura-
podido hallarla en los tomos im- les, ó propinquos de los lugares 
preflbs3ni en los manufcritos3rengo adonde tocan las partidas^para que 
por ím duda que miróa dar cobro lo eferivan á los interefados, y quá-
á algunas partidas que vinieífen en do íea precifo deípachar meníagero 
frutos , remitidos de las Islas de no puede hazerfecon el falario, que 
Barlovento^comoquiera queíi cru -le tenia feDaladolaordenanfa3co-
traífe en la fiaia de Cádiz Navio moquieraq fea tátaladiíeréciade Lt . iM. foh 

L 21 tit f ^ue v'ínlc^c innavegable eíluvo aquellos á cftos tiempos , pues el 
i¡¿. •> / m ari^a^0 ̂  defcargaífe aili. año de 15 62.fe mádó que fe le dief- 6^. tit 4 . 
Ord com n ^ C^e7itro ê tercero día de ien quatro reales cada dia, y oy no lib>\* 
104.1 of. * íe huvieren recebido , y en~ fe halíariaquiéqmíieílehazerlopor ord, conj.n. 
iu o 60 tt í ra^0 en âs arcas tos bienes de d i - dozeriiendo de advertir, que lo or-107,»09. 
AMb.2 ' fmt0S ^eve hüzerje publicación denado quando fueren tan pocas q ¿ , dichl 
^ " deüos > poniendo relaciones en las no fufran coilas de meníagero^o V.y./.gy^/r, 

puertas de la Audiencia de la Co~ eomodamete fe pudiere avifar á las ord. n% < 07, 
tratación > y de la Iglefia maror; -natundezas^s quefe dé noticia de L i . u m ^ 
y execiitandofeen efta forma por ellas al Confejo. '39 
lo antiguo, que en vna carta íe 16 Aunque en fee de las noti-

LiAe 1587 . refiere íe ponían en la puerta del cías extrajudicales acudan los inte-
f 0*106, ^perdón,parece que de muchos años refados po ríi^ó por fus podatarios, 

á efta parte fe avia omitido la düi- - á cobrar la s partidas, y traygan inf-
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trumen- en los quales pretendan raperfonas fin que preceda Ucencia £,72,?/v 
árndar la legitimación de fus perfo- del Trcfidente, y luez.es dada con 
nas.íe manda antes de la adjudica- conocimiento de caufa. , Ord.com^ 
cioiidefpachar carta de diligencias 18 Aunque eftuvo mádado. por ^g, 
al lugar de la naturaleza deldií'unto vna cédula del año de i^So.dada en %imp% 

. paraDque tengan cumplimiento las 5?.de Mir$o de l ,y refrendada de pagaf. 
L .fS.S-j.t!. orcien.ln?as jqlle difponen que en la Antonio de Eraío(dequeíe recopi- L . 7 3 M 4, 
n ' y'3' publicación deftos bienes fe diga, l ó l c y ) p ^ í / ^ ^ emregajjen en 7^,^ 
C r^ .com.n^ ^ A d e r e s , y quienes fon 3 que la Caja, bienes de difuntos Je notüf 
I0S•11 u cantidades Je ha t raido j que ma-iu fe al margen del carg o de la partida 

das dexo eldittmio>y para qtieper- el día en que (e entregaron, y a que 
íonas'7y que dtmas de notificar¡e d perfonajque los recaudos fe m m e f 
los inttr (fíados,con afsignaaon de jen en la mifma caxa ; como quiera 
termino para qm parezcan porft, que efto fueíTe ordenado para aquel 
o p r fus 'Procuradores, fe pregone tiempo en que el cobro , y quentas 
publicamente, y fe lea en la Igiefta deftos bienes corria en comfi á car-
dia de &fta,que los § pretedieren^ go de los tres luezes llaveros, ceíso 
ferfm herederos trayganproban- iaxaufa^y aun la poíiblidad deíu 
za ha fiante por donde confie ferio execucion^dcfdc que particularme-
y no aver otros a Igunos, y qne el te fe encargó al Teíorero^á quien íe 
difunto^ayos herederos d izé f r* le carga lo que recibe 3 y lo fírma3y 
fafso a las Indias : y en las dichas para íu deícargo recoge las libran-
cartas de diligencias fe de ve poner, fas que fobreéi fe dan por laSala de 
y pone la periona, ó pcribnas, que govierno „ de que fe ííguió quedar Ord.eomM, 
antes de averie publicado han pe- derogada efta cedula.y ley, y vna ll6% 
dido los bienes. ordenanza que habla fobre lo míf-

17 En orden á facilitar las no- mo3y coníiguientcmente otra ley, y L . j t J i t . q . 
ticias de los difuntos en Indias, y íi ordenanza que daván la forma de //¿.^ j / ^ s . 

L.69 t i t .q , deíuquentaíehan traído algunos quando fe avia de entregar original Ord.com.r;. 
bienes eftá difpueftor^¿í qu^qute- el proceíto,y quando traslado del,y U J . J O Ó . 

Ora.com*v, ra qUe ptditre r azón deílos, vea quenofaeííe a coíra de los bienes 
118, luego el Coi ador f i la ay,y fin aguar de difuntos, 

dar d /Judienaa de fce de lo que 19 Con ocafion de que algunas 
cnnrfarc.y por otra ley, y ordenan- mandas que los difuntos de Indias 
^a fe manda, que quando fe facaren dexavan para Mi'íTas, y otras obras 
fees dejíás partidas fe refiéranlas piasen fus tierras ,fe folian por lo 
efenturas tocantes a ellas, y que a l antiguo diftribuir en Sevilla con el 
concertar elfroceffo lea lafee eíEÍ- pretexto de la anticipación ,fe pro-

L 70 t i t .A, críV anotara que fe pongan con ella hibió por cédula de 2^. de Enero 
l i ( > , las efri turas que a tarea que tanr de 15 84.quc no fe hiziefle ais i , ííno L ^ C J i t . ^ , 
Ord\com*n. ^ien fePonKa en ct r(,g2ítroía certr que fe entregaílen á los herederos, / ¿ % 74 

' ficacion que fe ¡he o ,y a cuyo peá r o Albaceas para que las exccutaíícn Ord.iomJ'. 
me7uc;y ft f gundafo mas vezes fe en fus tierras con obligación de que 

L . j i J k . á , . pidiere Je diga en cada vna quan- las cumplirían, y dando noticia de * 
//¿ 2 / tas i-ezes efta facada^ypor quter^y ello álos Prelados,)7 íi fueren parti

das que fe huvieren de imponer ea 
renta fe previno por otra ccdula/e-

f anidas d los Mmiflros déla Cafa cha en 6.dcIulio de i6i9*queelíiz~ 
remotamente 3y d otras qmkfqui i* pie o que por luez Eclejiasltco fe 
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^ ^ ^ J 9 de oficio citadas las part espeque 
. lapofjefsion que fe comprare es va~ 

Jída^Y vt t ipara ¡a obra pía^ de qne 
hadepreíentar tcftimonio elParro^ 
ó Aibacca en el Tribunal de la (Jó-
tratación ^ dentro del termino qué 
fele afsignarc en ia ñica q ha de dar 
para cumplirlo,,/ que ae dicho fe/ir*, 
•moni* fe détraf lMo al Fíjcalpara 
qne alegue le que convenga confort 

*• . fneal eftilo de ios Conjejos deCa-
I b i tnara^ Há&isnda en bienes vin* 

miados J) obras pias* 
, 20 Elexaminar los recados^en 
cuya virrudfc hazian lis adjudica
ciones de las par; idas uc bienes de 
difunros^ era a cargo de los luezes 
Oficiales con fu Aíícíior^antes de la 
creación de Preíidente,y de la Sala 
de luíHcia^aviendo corrido en eíla 
coníori^iídad mas •decchetaaños, 
q paíTaron defde la fundación de la 
Caíaj hafta la de la Sala de Iiiftícia, 
aune] fue anterior el averPreíidé::e! 
ydeípucs fe ordenó, q íiendoLetra-
do fe continuaffen las adjudicacio
nes en la Sala de Govierno>pcro en 
fíendo de capa , y eípada fe hazen 
por la Sala de lufticia, y íi de aver
ie intentado alguna adjudicación 
en govierno refulta tercería ^ y 

•¿«74.//V.4, P^eyt0 entre partes yunque fea Le-
lib,^, trado elPreíídente le deve remitir á 
L , i ^ t i t . ^ Ia Saladcluíboajá la qnal compe-

^ te la declaración de las períbnas le
gitimas á quien fe deve entregar el 
el dinero , pero eí mandar curnplir 
fufcrtcr.cia.y en virtud del la dar 
libranza a los intereíados délo que 
liquidamente les tocarees de la 
SaladegoviernOjenla qual fe pre-
fentaíeílimoniodéla adjudicación 
y en viíl:adella( yconíl:aLido que íí 
es con calidad de alguna fíanca, 
eílá otorgada)re manda que lapar-
te ocurra á laContadiiria.3paia que 
en ella fe ktga el libramiento fobre 
d TeforerOjy aunque en d año dq 

Xll . 8 j 
i6oo,hi2Íercnvna confuirá los de 
laSala deluílicia^pre^endiéndo que 
las partidas que en ella fe adj udxa-
van las pagaífe en virtud de íus au
tos el Depoíitario general luá Cai
te! lanos de Eí"pinoía(que como an
tes queda dicho avia comprado eñe Sn*%tap% \ j . 
oficio)declaré el Confejo en 4. de ntim. 12*11, 
Septiembre de aquel año,, que fe 
continuaíTe el cftilo de que con tef- L tb^Je tK 
ttrnomo de Las adjudtc-achnes- fe f 2 0 . 
ocurrteffe ante eiVreftdente^y ¡ns~ . mJt 
zes^Para % ellos iibraffer^ eftá da- j * 
da-regla general^ jr¿? que las adju-
dicai ionts y ajea hechas en Sala ée 
govierno ¿ya por Sala de lu j i ic ia , L,%x*tií,A* 
paffenante Reiaiorh 

i i Sse hechas i&s diligencias 
en ios bienes de difuntos $ dé t ro de 
dos-anos no pared( ren herederos j ,2o»ti- 4, 

feHetígan por de la caxa , fe mandá 
por vna ley deducida de cedula^da-
da enGuadalaxaraen 29.de Agofto 
de 1563,y para explicarle las dili
gencias ..en cuya virtud ha de pro-
va r el Fiícal quedar por vacares los 
bieneSjt-efiere Don luán deSolor- q>ci¡fh Jne¡ 
zano,queferán las de aver pueílo o K 
edí¿tos,y dado pregón es en i as n a-

: turalezas de los difuntos, para que 
• parezcan^y fe legitime los que pre-
tendíeré fer herederos , pero como 
el texto de eíla ley fea muy cor* 
to^refpecto á la fuftancla que con
tiene la orden, y tenga alguna di" 
ferencia^he devido creer que fe def* 
pacharon fin duda dos en vn mifmo 
diajdirigida la vna por cédula á las 
Provincias de las Indias ^ dando el 
termino de dos añospara la declara 
cion de los bienes vacares (de q rá* 
bie habla el mifmo Autor,enfeñan
do las circundan Cías q deven prece- Drch-. poU; 
der a efta declaración ) y la otra en pag&oi* 
capitulo de carta para el Tribunal 
de la Con tratación 3 ordenando la 
forma que fe avia de tener para de
clarar los bienes incierros^ q por íer 
ordenah ca de tanta confequenclai 
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LJA re laáon .que os m i b l m n a oor^y aviendo pafíado aquende cu-
mm4ar% nos embj^fides de ks di" jos^bien.cde dííputafe^cori^Gencia 
Ugéctüs que conforme a las ¿ r d i - «fe fu Magettad^pues de ou*a mane 
m^asdeeJ faCafdfeémdjeha^er ra aim los naturales inairren en 
de los k ten es de di funtos fíte en eltá p.^rdímien co de fus bienes m é - L L i . m, fúL 
hí ivkrc , aunque d dinero no e ñ i t« que no adquieren .para to;he- 29. 
eniacgxaRed!.yydel dmeroqtie rederos, fino para d fifeo „ íe-
ay deque hechas las diligencias no gun mas latamente fe dirá adelan- Ca,2$.n,'¿2 
farecterenr herederos ¡ y del que ay .te. 
4$ & ue han parecido , y f* cuyo po~ -1% Para q legitimaméte fe deck-
der ejfa fe necibwy ejlk bien aver- re por inciertos los bienes de diíun-
U envhiacQ y y en ío que dt&ts, que to s que muriere en las Indias abin-
porque en efia Cafa no ay ordenan- teílato, parece que deve fegiürfek 
fayyí cédula vuefira por donde fe mifma regla q̂ue para declararlos 
entienda 3que b tenes de difuntos fe por vacantes da para aquellas Pro-
puedentemr por inciertos ¡d ique vine i as Don luán de Solorzano^ ^ - ^ ^ . ^ 
de ¡pies de hechas las diligencias que afsienta que aunque algunos §05. 
no parecen herederos, y que tanto van con letura de que no hallando 
tiempo ka de paffar deffms que fe parientes dentro del quarto grado 
ayan hecho para tener fe por tales,, entra el derecho del fííco, fundado 
y cumplir delies las cédulas ,v ¿i- en vna ley de la nueva recopilación 
bmnfas nuejiras >j fuplicais fe os de Caftilla^devefer lo mas cierto r r 
mande dar la orden que en efto (oy que fe han de bufcar5haí.ta, el ¿c -1-
férvido, qt̂ e fe tengái ks bienes de mo,y que fi parecieren deve dâ - , Yí̂ v 
difuntos que fe tienen, } kan de te~ icles la.hazienda con exclufion del 
ncr por inciertos fon aquellos de fífco^yíín hazer diierencia en fiel 
que hechas Us diligencias que fe difunto era Clérigo, ó Seglar a ad* • 
'km de hazer confirme a las orde~ virtiendo, demás de las autorida^ 
fian fas defa Cafa ( que fobre d ía dcs3con que lo apoya ,que el fúm^ 
habla^)noparece áueño d pedirlos rio de la dicha ley recopilada que 
Jif%ere en eftes. Eem&s de Ca/iHl4y movió á algunos a reílringirfea el 
^ de ^almcia j Aragón , y Catalu- guarno grado, cíla mal facado de 
Hay N a v a r r a ^ T&rfugal, dentro clla^pues bien mirada no fe halla-
de quatro me fes defpuesde hechas j ^ que haga tal reftríceion 3 ni co-
fi jitere de ftm'ade otros Remes fas rrija [os demás que íuben al dezi*. 
ft'fes ;y como quiera q pueda algu- mo . 
no reparar qut comprebenda el. 23 Refiere en el mifmo Iir 
.Rey nodePortugal^teni&doí'us na- gar, que los hermanos , ó herma-
tiiraicsprohibición de paflar á las ñas del difunto , aunque no fean 

L L i.impip. Indias.ie deveraenrender, ú de al- legítimos , fino naturales, y mt-
460- 44.5. gunos que huvkífenpaífado conli- dios hermanos por parte de pa-
q j l , cenciadelu Mageftad^ oqueeílu- dre ó madre , no folo cxcluy-

vieffen naturalizados ̂  ó huvieífen rari al fifeo ^ fino á quaícfquier 
qacido.cneftpsReyn^s>.ytü.vic:flfea; t ío s , ó das. a y parientes tranf-
fusafce-ndi&esena^uety lamííma; verfales , porque afsi dize h 
inteligencia parece que deverá dar* difpoiac el Derecho , queriendo 

íca 
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íea reciproca efta fucefsion.y que lo kenes de difuntos fe remite de 
advierte por aver vifto fobre efte las Indias.íino que de la miíma 
punto reñidos pley tos, reípe^o de forma Je pertenece el conocimien-
aver erí él diferentes opiniones^ ro del que queda por muerte 
fcroquelareircnda^es laque mas de qualeíquiera paílagcros deüos 
comunmente fe íigue,ypraa:ica en que con teftamento , ó abln-
caíi todas las naciones del mundo,, teílato huvieren muerto en la 
como lo teftifica con muchos Au- mar , o en el no de Sevilla 3 haf-
tores que cita. ta llegar á tomar tierra en ella.* 

; 34 Y aunque en el mifmoca- en confequencia de lo qual a vi ca
pitulo toca eík grave Autor otras do integrado los Subdelega* 
«Jgcftmnes muy curiofas^ y dignas dos de Cruzada el ano de mil,y 
oeveríejyentreeiiasla dcíi íede* feifeientos y cinquenca yvno^que 
vegaílar el quinto del que muere les tocava el conocimiento de 
abinteftato enha£erbienpore](eii vna partida de plata , y otros 
quc rcíuelveque no)coráo miran al bienes hallados en vn barco^ que 
govierno délos pley tos//diferen* avien do fus dueños íacadola de 
cias^que pueden ofrecerfe en lasín- vnos Galeones co^obr'o.y íc alio-
días (pueílo que lo que fe remite a garon^refolviófu Magcftad que ff 
Eipaña es facado el funeral, y los devia remitir al Tribunal de iaCo-
demas gaftosfbrcGfos)dexo de re- xratacion^en cuyo cumplimiento el 
íerirlo por no íalir del inftitutovy Comiífario óeneral embió a los 

9 tn U f A 0 C ^ ^rei;ei^efite > ^ e s m uy Subdelegados ordé para que fe abf* 
m P%07 ona^evcrJ^^y alabarfe vna ce- mvielíenda qual remitió D. Ferná-
# V *es CÍ̂ a ̂ ^ ^ ^ ^ h^ferta al fin del ca- do Ruiz de C.outreras, Secretario 

ffig *en* . pituloíenque trata defta materia) del ymveríal defpaclio con carta 
** dada en Barcelona á i,de Mayo de fuya de diez y fíete de Mayo de mil 
w m^ y quinientos y quarenuy tres^ y feifeientos y cmquenra y vno> y 5»^IT 
93 encargando á los Religiofos de la en la mifma conformidad fe pradr 7J* 
'*> Orden de San FranciícOj que ea las ca en las Indias, á donde aviendo 
93 corfefsiones,y en los coníejosque intentado los luezes de Cruzada 
*J dieflen á los habitadores de aque- reducir á fu admirtiftracion^y juiif-

ílasProvincias,, para defeargar fus dicionlos bicr.es de los que mué-* 
*9 conciencias^ ordenar fus teítamé- ren abinteftato, ó por lo menos ei 
9y tos^ en las buenas obras que hizief- quintó dcllosjcs eílá denegado ^ o t i f j n d j ' n 
99 fen, y mandaíten en fus vltimas por cédulas que refíereDon luán de 4 r<2'2 5 ̂ a i ^ 
^ voluntades tuvieífen atención á Solorzano. 72Íi 
''aquella tierra , Iglefias , Lugares 16 LaiuhibiciondelosSubde-
93 pios^ y perfonas pobres de ella,, legados de Cruzada para todos los 

^n la qual ganaron lo que dexan^ bienes en qualquiera manera per-
y donde íípor ventura deven al- tcnGCicntcs^ó dependientes de paf* 

* go reftituir 3eftan las perfonas a íageros,6 Navegantes á las indias^ 
99 quien fe deve,y donde fe cometie- comprehende^no folo á los que vie-
93 ron las culpas que ios obligaron a nen de ellas/ino á los que eftán pa-
99 la rcftituclon. ra Hazer víageá aquellas partes^ y 

2$ No fe limita el cuydado^ en apoyo dedo fe hall a,q avie do los 
y jurifdicion de eíla Audiencia Subdelegados del Puerto de Santa 
Real de la Conrraracion al cobro, María ^Xerez ^San Lucar , y C a -
y adjudiacion de¡ caudal 3 que por diz; recogido algún as mercaderias 

H a de 
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^ | NORTE DE LA 
tlclasquere falvaron de las Naos 
de Piota deTierrafírme.que íalien-
do de la Baia a 5 • de Noviembre de 
i góo.naut'ragaron en aquellas coi-
tas con temporaU y aviendofe f©r 
mado competencia^ifta en la jun
ta general delias íc declaró perte
necer el conocimiento alPreiiden-
tê y luezesjy fe les mádó á los íub-
delcgados, que entregaiien los au-
tos.y los bienes que tuvieííenem-
bargados^por cédula dada en Ma-
drid á 25.de lúlió de 1662, refren
dada de Don Franciíco Fernandez 
deMadrigaLSecretano de la juca, 

27 L&s quintas de los tunes 
de diftínt'os fe toman por los Cont a~ 
dores Je Haber ¿as [in ordenAÜo-
nes zfino por relaciones juradas que 
dan ¿§s l e foreros .y fin recetass^ot 
que el libro de los cargos de la Co-
raduria fe lleva á la de Haberlas 
para la comprovacion, en laíbrma 
que fe ordenó por cédula de 10, de 

. w.f . Noviembre de 1626. y los Conta
dores deven dar quenta alPrefideir 
te íi huvierc alcances 3 y íi fe ofre
cieren dudas íe han de coníuitar al 
Confejo en cafo que el Prcíidente 

^ . 4 . lo juzgue neceífario para furefóhr 
cion. 

28 Por cédula de 17. de luí'o 
tít,q., de 1555. eftuvo ordenado^ que los 

luezes Oficiales pudieífen nombrar 
perfooa q ie acudicíTe á la folicitud 
de los bienes de dituntos^lo qual ni 

: eílá en praótica^ni lo confidero ne-
ceilario,puesquando (e ofrece que 
pedir fobre cfto incumbe al Fií-
cal,pero eltelo^y atención. delPre-
lídente^ y luezes, aunque muy ge
neral en todo, están particular en 
lo tócate á efta materia3que no per
mite que otro alguno tenga que pe-
djr^yfolicitan 

29 Quando con poder de he-
f/V.4, rederos de Efpaña fe pagan bienes 

de difuntos en Indias ( fobre que 
eílá encargado elcuydado de juíli-

GONTRÁTACIO^ 
íícarlos recados) eftá mandado que 
el que los cobrare los traiga ¿ ó em-
ble dentro de dos años^y que de los 
que no lo cumplieren íc cobré allá, 
y íe remitan dirigidos al Prefiden: 
te.yluezes, como efta ordenado ^ % 
para el demás caudal procedido de 
eftos e í e ^ s .y queá cofta de ios L M u i 
bienes no fe copien proceüos para / 
entrarlos enlas arcas previene otra 
ley. 

30 Y puedo añadir en efte ca* 
pitulo,que aviendo reprofentado al 
Confejo^ quando íuy á Madrid 
poner afuobediécia (comodevif) Süp-,c, u.»» 
eíta obrabas razones que ( ieguo le 10.11. 
ha dicho enoíraparte)afsíihan pa
ra que fe afstgnaííe falano por el 
cargo defta Tcfore: ia de bi enes de 
di{:untos,aconfulta del Coníejo.re-
folvió fuMageftad q̂ue fe dieíTe vnó 
por ciento al Teforero de lo que 
entrare en las arcas de los bienes 
de di{untos,y aufentes, y de los in
ciertos, de que íe dcfpachó cédula 
Real > dada en Madnd á cinco de 
Septiembre de mil y feifeientos y 
íceenta y vno, retrendada de Don 
Gabriel Bernardo de Qmros.Ca-
vallero de la Orden de Santiago^ 
Comendador de Caftroverde^ &c. 

C A P . XIII . a ^ ^ H ' i 

qyel Fatfor, luez Ofíñ&l ^ de h 
que ha fdh > « « * A S*r.gW *t 

defi iofcíalmajor. 

L oficio de Fador, " 
luez Oficial, es vno -
de los tres conque * 
en lo primitivo íe 

eriaio elTnbunal de k CÓtrata-Ció, 
y viio de los Uav eros de la Sala del 
tcforo,y eftando ya referido lo que 
por eílas mfpeeciones le pertenece, 
refta explicar lo que por la palabra 
Fatior (que quiere dezir Hazedor) 
le incumbe con efpecialidad. 

E n 
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I I B / l CAP. 
^ 2 En todas las ccaíiones que 
los Govemadores ^ y otros qualeí-
qmera Miniílros de las índias^-emr 
tieren algún c roó la ta ^ ó peilas 

•otrosgéneroscoíifigoadosala Ca
fa de la Contratación ^ para que de 
ellosíe Ies compren algunas colas 
del Real íervido^ó para el bien de 
aquella tierra.toca alFadorei foll-

; citarla compra, y diíponer la for
ma de la renufsiomy aunque las or-
denancas no íe eíbenden á mas en 
quanto á efte punto, es tambiende 
iucuydadoel hazer las compras, y 
dimisiones de otros qualeíquiera 
géneros que fu Mageíhid,ó los de íu 
Coníejo ordenan que fe remitan 
á quaicíquiera partes de las Indias , 
comprandoíe por quenta de íu Real 
liazienda, 

3 Que aviendo acordado la Sa-
iadegoviernoloquefe huvieífc de 
comprar^ hecho tanteo del cofto, 
cftuvo mandado que fe le libraííe al 
F^^or lo que parecieíTe bailante 
para gaftar vna ícmana dentro, ó 
fuera déla Ciudad por p ó l i z a s ^ á 
lovlt imo ajuílada la quenta de to
do lo que fe huvieífe comprado, por 
memorias juradas que avia depre-
fentar,íe le libraííe en el Telbrero, 
como confía de dos leyes recopila
das de cédula de 18. de Ágoílo de 
mil y quinientos y cinquenta y qua-
tro,y aunque en el tiempo que ella 
fe expidió,era mas lo que manejava 
el Faóloj^porque cuydava de lo to
cante á Proveeduria, y artilleria, y 
eílo faltó con averíeparado fu Ma-
geílad eíleramo, nombrando Pros 
veedor general (como íe dirá ade
lante) todavía fe continuó aquella 
forma paralas compras, que que
dan dichas en el numero antece
dente , y para los empaques de 
Azogoes (quando no eftavan por 
disiento)y gaftos de fus conducio-
nes. 

, 4 Vwo de refuka de la viííta. 

t m 

queDJuan deGongora,romó a efta 
'AudkDCÍa,yTríbuiiaíes,ccísó el fe-
pararle al Faótor maravedís ahni-
nos,porque en i^deluniodc 647» 
proveyó vn auto; ante Don luán 
Concliilios^y Negrete,para que el 
dmeraque fucjjc mene(ter (¿parar 
a dtjpoficton de la FaBona 3para 
flet es de cobre ̂ viamient os de Azo
gues yy otras qnaie[quiera co¡as,en
t ra ffe 'en poder del pagador de Í¿L_¿ 
Haber i a/obre qmé Ubrajfe el Fac -
t o r j rubriüdjfe las pólizas el Tre~ 
fidente^y aunque fe replicó ala exe-
cuciondefta nueva forma por la Sa-
lade govierno/e ma.idó fin embar
go por el Coníejo que fe cumplief-
fe,como de fu orden lo eícnviócí 
Secretario luán Bapriíta S'aenz 
Navarrete, en carta íu fecha en 
Madrid á veinte y vi o de Febre
ro, de mil y íeiíciemos y cinquen-
t k , y en eíla conformidad fe exe- r-'^Vni.fóL 
cuta, f ; , 
• 5 D e todos ios géneros que vt* 
mei en de las ludías para fu Olí . . -
ge í i ad^po r fus Re MUS ordenes fe • 
mandaren comprar para embtar 4 
ellas;fe le ha dí hazer cargo slBai * 

jexcepto el oro, plata, perlas, y o^,ro^% ss. 
piedras que deven enerar en poder /, 60. t a . 
dclTcforero,y los dichos gei:ercs 
que recibiere el Fad'or, deve guar
darlos en la Atarazana Real, y en
tregar por la orden, y forma que fu 
Mageñad , y los de íu Coníejo le 
díeren,ó f altando , por la que fe le 
diere por la Sala de govierno; y los 
libros en que íe le haze cargo paran 
en la Contaduría ,como queda din £*io*n. %ó'¡ 
cho en efte libro. 

6 Y aunque cftuvo también or
denado por las mifmas ordenan
zas, que íe le hizieííe cargo de la 
artilleria „ jarcia, y otros géneros 
de la navegación, ha muchos años 
quecefsóla execucion de eílo, por 
aver íido í b r p f o nombrar Tene
dor de baíiimentos , y pertrechos^ 

H j • y 



9 0 NORTE DÉ LA CONTRATACION.' 
y lo mifmo facedió en quanto a k 
Proveeduría .que aviendo corrido 
vnida conla Fadoria á los princi-
.pios ..pareció neceíTario exonerar 
cieñe cuy da do á los Fadores, pero 
en las ocaíiones de vacates de Pro
veedor,ha fido lo regular encargar
le aquel minifterio al Factor J como 
entre otras íe:hizoe] año de 1595. 
que por muerte delProveedorChrif 

L / J e 1596. toval de Barros/c encargo al Fac-
tor Francifco Duarte, y lo mifmo 
íucedió con Don Luis delAlcapr, 

L i J e 643, y íe apoyo en vn iníorme hecho al 
/0.312, Conícjo el año de 1643. en que fe 

dixo que los afsientos de carenaste 
baftimentos.y de avifos, los rema-
tava por pregones el Proveedor, 
•precediendo o r d é de la Sala de go-

L U e ac. ¿e vierno/ycon intervención del Vee-
! 63 2,/ , 4.0. dor.y que á falta de Proveedor per

tenecía al Fadoníi ya no es que aya 
orden de fu Mageftad en contrario, 
pues el año de i654.eftando auíen-
te el Proveedor general Don Ber
nabé Ochoa de Chinchctru „orde
nó el Confejo que corrieíle á ra i 
cu y dado el de laProveeduria.como 
confia délos autos de aquel a ñ o an
te el Eicrivano mayor de las Arma
das, 

- 7 Con la inteligencia que en 
del cargo del Fador,el cuydadode 
la artillería le eftuvo ordenado que 
le tuvieísé de que las Atarazanas ef-

. tuvieüe íiempre proveídas della, 
L t b ^ j m p . p0rvnaccdula de 24. de íunio de 
f a ^ ^ \ 15 73, en que íe dize^que por lome-
Z . 61, t t t . i , nos tuv|efte decientas p i e p S j y por 
Mk>h, . otra de n . de Agcílo del m i í m o 

año confecutíva á ella^que d e m á s de 
dichas docicntas piceas t u v i c í í e 
i[}joo. arcabuces ,, 500. cofeletes, 
r¡j500.morrionesí200.quintalesde 
pólvora, 500. picas de campo , 1]}, 
medias picas, 300. dozenas de gor-

Z / ^ , 4 . g u c e s a y 200, alabardas, y partefa-
pftg'i'í* ñas todo de refpeto. 

8 Tambi ^ fe dize en las orde

nan cas, que la Atarazana 3 6 Al- Orá*com~% 
macen^enqiie eftuvieren los gene- 66JSox,x% 
ros de Fad'oria^eftuvieííe cerrado ¡tb^s 
con tres llaves diferentes, y qcada 
vnode los luezes Oficiales mvieííe 
la fuyaJ excepto de la Atarazana á 
dondo avia de cílar la dicha artille-
na^por fer efta á fu cargo particir 
iarjo qual no parece de inmemo
rial tiempo á efta parte que fe aya 
obfervado 3ni feria de importancia, 
ó conveniencia alguna el oblervar-
lo. 

9 Para que fea comoAlcaide de 
ja Atarazana Real de la Cafa, y tett-
ga la inmediata cuítodia del Azo
gue,y demás géneros que en ella fe 
giiardan,nombra perfona al Fador 
con titulo de oficial mayor, que tie
ne caía de apofento en ella, y aúque 
•tengo por cierto^que como al Tcíb-
rero,y Contador íe les dio ( muya 
jos principios) la facultad de nom
brar oficiales mayores que les ayu-
daíTenve haria lo mifmo con clFac-
•torja cédula mas antigua qr .-hallo 
para fu nombramiento3es de 15, de 
•Abril de mil y quinentos y clnquen- ^ ̂  'mpt 
ta y dos,éinmediatas áella,vnade pag,i e^. 
veinte y tres de Enero de mil y 
quinientos7 y sin quema y ocho^ en £ r 12 % 
•que íe le fen alaron 30^. maravedís 
.tiefalarioiy otra de feis de Marco 
de 15 65.en que fe le añadieron 15ÍJ. r ^ 3 j ¡ ^ 2 . 
y deltas dos vldmas fe recop i ló /^ .^ * 
s- — i e y r - ^ ; - - ., 

10 En quanto á las preeminen
cias del Oficial mayor, goza de las C a p A O . v ú ' 
mifmas que los de la Contadu- y 
n a , ó Teforena, y obtan antigüe
dad para la concurrencia de firmas 
entre íi los tres Oficiales mayo
res. 

u En algunas ocaíiones de £ , i$ je aut, 
arfen da , ó impedimento del ^ ^ . ^ 2 t . 
Contador íuez Oficial , fehaefti- ^0gw 
lado que el Fador firme por él las L u d e a e M 
certificaciones ŷ defpachos,pero ^£2 . / . 
por lo preiente íe pradica folo 

en 
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en aquellos qué ademas de aver de tor del cobre 
irmar el Coniador.lo han de hazer 

. otros Miniftros de mas grado que 
el de el oficial mayor de la Conta-
daria^ueaviendo de tener princi-
pio el deípacho en clla,íe eícuíavan 
de firmar en peor lugar^ pero para 
las orras certificaciones, y papeles, 
t u que no milita eíla razon^ fe prac-
tica el que las íirme el oficial mayor 

ap-io. .7. eorao ¿i(jaQ cn effie y ^ Q ^ y 

J u t depov cs dc\advertir ^ fí concurre con 
/ 08 * la^uí'e^CiadelContadorladelFac/-
J''4° * tor 3 en los dcípachos que efte avia 

de firmarlo haze ei luez Semanero* 
12 'Deve dar quintas elh'&ñóf' 

_ ^ * ., de lo que fuere kfu cdrgo en la Co-
•~^0 3U íadurra de Hateríasp&r f m 

9 t 

3' cwnes jura Jas fin ordenatas ¡ y r e -
cnat § y aunque eftava ordenado 
^ de la data delFad:or formaíTen los 
Contadores de Haberias, el cargo 
contra los Mieftres,y orrasperío-
nas.lo qual mirava(por íer ordená-
fa del tiempoique la artillería^ 
Prov íduna corria á cargo del Fac
tor) a los geoeros^baítímeotos ^y 
pertrechos que recibian los Maeí-

L . ^ i M c a K tres de raciones, todavia quedan 
muchas cofas en que íe verifique el 
fin déla ordenanza, pues entregan 
Azogues á los Comiííarios que los 
han de llevar á laslndias^y pólvora, 
municiones 3 armas, y otros gene-
ros a los Maeílres de Naos, C ontra 
los quales de ve íacarfe cargo por lá 
data del Fador, 

13 Y aunq en cíla materia de las 
quentas qdevedarel Factor pare-

L U e ac. de f fQ Por T11 Acuerdo ̂ cho en 23. 
X61 f g i 6 1 1 ' Aclaró 3 que 

W«i29, refpeci0 c{e que ^ Mageftad tenia 
mandado, que el cobre, y cofas to
cantes ala artilieria fe entregaífen 

. derechamente al Tenedor de baf-
timétos , para hazer loque por el 
Marqués de San Germán Capitán 
General dclla fe ordenaífe, no era 
neceíTano q fe hizeííe cargo al Fác-

ni obligarle á dar 
quenta de lo que no entraífc en' 
fu poder, y que de alli adelante íe 
hiziefle cargo derechamente al Te-
nedor de baftimentos/in que f'ueífe 
al del Fador mas que el cuydado 
de hazerlo recoger, todavia fe le 
fuele hazer cargo del dicho genero, 
fin em bargo que viene á íer entrada 
por faiida,pues á la manera que en
tonces fe entregava al Tenedor de 
baíbnientosje hazé aora al Mayor
domo déla artilieria. 

14 Si en alguna ocaíion fe ofte-
cieíiequelaplaradefu Mageftad fe 
huvieífe de labrar en la Cafa de la 
•moreda por fu quenta, pertenece al 
Factorel cuydado.yfupenntenden-
ciadelaiabor^como fe praéticó en ¿/^ ^ ar 
el ario de 1621. pero como quiera q ^ ¿7* 
los inconvenientes que entonces fe 
repreíentaron de vfardeftc medio, 
al i erando el de venderlo á los com
pradores de plata, fe lulvieílen ex
perimentado de calidad que no fe 
proíiguiciíe los años fíguientes en 
aquella forma, parece que fiendo 
perjudicial á la Real hazienda, no fe 
deverá repetir* 

1$ Las cantidades de marave-
dis que por cédulas de fu Mageftad 
fe libran para el aviamiéto, veftua-
no,y matalorage de los Rcligioíbs 
que á fus Reales experfas paíían á 
las Indias,deven convertirle en los 
géneros neceífarios para el dicho 
©fedo,con intervención del Fador, 
y enlafiancaque danlos Comiífa-
riosde lasmiísiones de que fe em
barcaran todos los Religioíos com-
prehédidos cn ellas/e cautela tam
bién efte punto^y fe pravílica en efta 
conformidad en todas. 

16 Siendo vno de los principa
les cuydados de Ja Faá;oria el del 
rccibo,aviamiento, y empaque de 
los Azogues que por quenta^y orde
nes de fu Mageftad fe remiren alas 
indias Jie juzgado conveniente po

ner 



NOITÉ DE LA ^OKTKMTACION. 
ner coníccutivo a efted capitulo 
tocaníe á efta materia > y ei de la 
Acarazana Real en que fe beneii-
•ciao. 

CAP, X I V . 

JJe ¡a Atarazana Real recibo, 
empaque g y aviamunto de 

los Azogues 

Veda referido en eí 
capitulo preceden
te eftará cargo del 
Factor la Ataraza
na Real,y con obli

gación de que fu Oíiaaí mayor VÍ-
. va en ella, y los c íe los para que íe 
dcihnóyquc aunque algunos dellos 
ceifaron 3el de que lirve al prefente 
la neceísna bien,yaísi fe repreíentó 
el ano de 1633, aviendoíe preren-
.dido por el Coníej ode Hazienda 
incorporar parte del la en laAdua-
na^donde entre otras cofas íc dixo^ 
que mas de quaiéta ai.os antes que 
ella le erigicííe , era la Atarazana 

^ poíTeísion del Tribunal de la Cafa 
/ ^ I I . J ii de la Contratación. / 

2 E l miniiterio á que principal-
juenteíirve^y para q íenecefsica fu 
difpoíicion^y íiuo^cspara el recibo, 
y empaque de les Azogues^reniédo 
puerta al rio para que por ella fe 
reciban quando vienen de la mina, 
y fe carrereen al tiempo de averie 
de embarcar,y como efta fea vna de 
jas que en tiempo de avenidas íe 
calafetean „ pertenece al cuydado 
del oficial mayor el tenerle dedo, 
quando fe le avifa por el Diputado 
de la Ciudad, y los reparos para 
mantener dicha Atarazana (como, 
quiera que en algunas ocafioncs 

T . ayan fido muy coofiderablcs ) fe 
e 2̂(5' han corteado de quenta de laHabe-

/0,12 g, ria,bien que a taita de no aver cau
dal de la Real hazícnda,pues avien-
dole de efta deve fer gallo propio^y 

natural della^ fupuefto que á bene-i 
íicio fuyo fe encaminan los efectos 
para que ílrve. 

3 Una de las cofas en que prln* 
eipalmente confine la grojjcdad^y 
riqueza de Us Ind ia s^por eíía 
par te lo mas de lo que conviene a 
buen sifsierito^a iapeñeridaddíf* 
tos, y aquellos Re y nos,es cuy dar de 
míe fe laquea aya Azogue en aban* 
danciaparael heneficto de los me* 
tales,de los quales mediante los m~ 
genios 3de que fe vfa para e¡ie efec* 
to^fe (aeaotratantaplataiComo fe 
provee de Azogue-^údhrzs fon de 
vna cédula de i9.deSepiiébredel Gaz, l lh , 1, 
año de 1588. ponderada por Don ^ . 14 , / . 52 . 
Gafpar de Efcalona, en orden a la 
importancia dedos metales. 

4 Don luán de Solorzano re- ToL ind. tu 
fíere,qiiela concinuada experiécia 6*cap.z _ 
avia calificado lo que en aquella ce* 
dula fe dize; pues aunque ay algu
nos metales/] nece(siten de mas de 
otra tanta cantidad de Azogue para 
fu beneficio, también ay otros que 
no han mecefter tanto^o quecom-
penfada la diferencia íe eíHmare- ^ 
guiar el preíupuedo , y remitien
do á los que mas latamente, y con 
toda erudición qiiiíicren faberla 
calidad , y propiedad dede me
tal (y como puede fer argumento 
para que no fe defraúdenlos quin
tos ;á los Autores citados,bolveréa 
recoger las velas del difcurfo que fe 
iva encaminando a lo que mira al 
govierno delasProvincias delasln-
dias,conteniendole á los limites de 
mi indi tuto, 

5 No pueden Hevarfe á las Inw 
días otros Azogues que los que fu, 
A4aaedad em-bjand ñor fu quenta, 
como fe ordena por vna cédula,da
da en Valladolid a 4 de Mar^o de. ^ t , 
15 59.dcbaxo de los penas contení- S-Wp* 
das en otras que coníecutivas á ella P a ^ 6& 
edán impreflas , y Don Gafpar de 
Efcalona refiere, que los extravíos 

dcf. 



L I B r I C A E X I V . - V i * 
Caz, B * 2- eíí:e n.ieral en fraude del quinto, fe pcnfo el frutó de las minas de Gnu. 
par. i .ca i , cafnga con pena de muerte, y per cavcjica.porei notorio íracaíoquc 
•pag.iQi* Amiento de bienes, y que aun aísi fucedió en ellas.coH que aviendoíe 

es de l i to irremediable ^ y es muy aumentado en tan crecido numero 
digna de aplaudir la piadoía atcir la obligado de focorrer co e ñ e me-
don de nueítros Catolíeos Reyes, tal aqlhsProvincias(puesíblo la del 
pues íiendo eftc vn genero tan pre- Perú necefsitava quando menos ca-
ciíoyque fin é l no podrían los h a b i - da ano de íeis mil quintales, como 
tadores de las Indias lograr el íru- lo afirma Don luán de Solorzano 

• , te ê las minas de plata,que deícu- en el capitulo ya citado) fue p rec i fo 
bren en ellaSjCon q pudieran aver- recurrir á q fe traxeífen de Alema-
le impuefto e l valor que fueífen fer- nia,y por efte medio fe viero abaf-
vidos para beneficio de fu Real h a - tecidas por muchos años todas las 
2ienda3ha fído fiempre, y es fu vo. Provincias de las Indias .de calidad 
1 untad q u e í e venda por el precio q que ordinariamente avia fobrá de 
le tiene de coila, como fe declara ellos,y en las Aiaraznas deíla Cui-

. €n otra cédula de la m i f m a fecha, dad fucedio ocaíion de aver juntos U J ? 628» 
¿ *Pa* que l a citada, dirigida al Prenden- doze mil quíntales en el año de 48. 

41 íe,y luezes. i628,y dudar el poderfe remitir ta- ' 
6 Como no pudieífen por lo ra c a n t i d a d , 

antiguo los Azogues queíefacavan 8 Con ocafion de lo qnefuele 
de la m i n a del Almadén /uperar el difícultarfe por los Cabos de Ga-
bencficio délos metales que produ- leones.óFloras e l llevar de ip.qom 
cían las minas de la NuevaEfpaña, tales de Azogue para arriba c:\ la 
eftuvo mandado quede las deGuá- Nao mayor, he juzgado d^güo de 
cavelica fe remitieífen por el mar notar el que el ano de 164 C erero 
del Sur, algunas cantidades defte en la Bala de Cádiz vna Nao car-
metal á aquella Provincia 3 afsi fe le gada de Azogiies( de quenta de el • 
o r d e n ó al Virrey del Peni por dos afsiento que eftuvo ajuftado con la L i J ? ^4G 

L i %.m*Pa* cédulas de ,14. de Noviembre de cafa de los Balvis)la qual traía cin- J0*292* 
417* 420, i5^2-y 26,deMayode 157^. y por co mil quintales,; y quando no para 
42,2. ©tradez8.de Diziembre de 1591* cotinuada eftaforma de t r a e r l o de 

fe le encargo que por tres ,ó qua t ro Alemama^á lo menos para que por 
anos, hizieíie que fe llevaííen halla algunos años fe provea fobradamé* 
1II500. quintales en cada vno, en q te defte metal las minas de la Nue-

L í J e t ó q f la experiencia moítró los graves vaEfpaña,fepodráquandoparez-
/¿« 244. daños que refulravan defta pevmif- ca conveniente ajuftar algún aísié-

lion,porque con pretexto della,y to^fínqueporeftodtxaífe de con-
en grave perjuyzio del comercio tinuarfe el beneficio déla mina del 
deftosRcynosJe traginavan defde AImaden,ctiyo rendimiento el ano 
la NuevaEfpaua al Perú crecidas, que mas produce, no paífa de tres, 
fumas de ropa^y géneros deChina, mil quintales, íi b i e n fe t iene por 
y deCaftilla^contra lo eftatuido en cierto, que íiendo continua la la^ 
cííepunto, prohibiéndola con las bor,y afsiftenda ^ podrían facarfe 
penas de ropa de contravando, co- quatro mih y las nocicias que (afsi 

< mofe contiene en diferentes cedu-* por cartas^como por perfonasque 
•reJnd, íih* las citadas por Don luán de Solor- v i enen de aquellas Provincias ) fe 

-a . io .pa, zano. tienen, fon de que neceísita defta 
^ W M * 7 Por algunos años eíl-uvo fuk cantidad de 4p> qs. cada año ̂  para 

que 
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que dexe de padecerfe fiemprcpe- l ó f tÁ eftaparte,que no ha podi-
niina , y bien fe infiere de las fu- do íufrir aquella Provincia las co
mas tan coníiderables que folian tinuadas Flotas, que antes folian 
antes remiíuíe,pues aü en nueftros falir para ella cada año^y en los de 
tiempos en algunas Flotas fe han 643, y 644. fe crabaroaron en eíte 
embiado paralaNuevaEfpañarféis quatro mil y feifeientos quintales 

L i d e s mil quintales^ lo que quandofolta en los Galeones de Don Gerónimo 
í o \ i 2 4 * el Azogue, dexa de bencíiciarfe en , deSandoval.y en aquel dos mil y 

ia plátano fe reftaura dcfpues. íetecicntos, todos para la Nueva-
Sí También fe prneva la pro, Efpaiu^qlos vnos fe entregaron en ^ ^ 

videncia con que por lo antiguo fe Cartagena, y los.otrosenlaHaba- . 
abaílecíá deftc genero aquellas Pro naá ios oficiales Reales de aquellas i ^ 77* 
Vincias}de que no pudiendo llevar- Ciudades^paraquelos encaminaft 

T . j fe en las Naos de guerra el Azogue fen á la Vcracruz. 
L ,ac% de que fe remitía, fe mandó que t'ueífe 12 No le ha quedado por inte-

5b2. /¿Moo. cntocias iasNaos m erchantas, de-, tara la codicia de los que con va-
L K é e 614. c]ilraivj0acrpLies de algunos años rios pretextos han felicitado co-

- y 6 ^ de experien ciadcftos em bios .queno mercio por Buenosayres^l que por 
^ ^ ^ ^ • í e c a r g a i l e c n l a s q u e fueiTen al tra- aquel puertoíeencammaíícn Azo-
-y'433 • ves 3 como por carta del Confejo fu gues^pondcrando quelcs tenia mu-
Li .4eac .dp fec|la^ ^^¿epebrerodeó'ié.feef- cha coila conduzir á las minas de 
¿47 /^ . 221. cr;vi^ a| -pribunal. Potoíi,los q fe facan en 1 as de Gna-
L t ^ w f o l I0 p3raiaprovirxiadeTierra- cavelica,fobrc que hizierop gran-
73' firme, ceísó el cuydado de remitir des estuercos el año de 1657. pero ^ de 16 tf, 

círoi metales por aver íido Dios prevaleció la razón,y con ella f e / ^ 7 , 
_ . , ícrvido de reílituir el año de 1642. denegó lo que pretendían , como 
Z . w i 6 4 ^ ej manantia[ ¿ellos en las minas convendrá que íe execute con las 

¿c Guancavclica,peroíin embargo permiísioncs^y licencias que fefo-
fe fuclc embiar algunas cantidades licitan para aquel puerto^oñendo*. 
para el NuevoReyno,para donde fe las á la moderación que tiene in-, 

/ . ordenó por carta del Confejo eferi- formada el Tribunal .y de cuya irar. 
^2"• ta en 11. de Febrero de i525,que portancialo eftáel Supremo Con-.; 

7̂ 31K> todos los años fe remitieífen docié- íejo de las Indias. 
tos quíntales : y ala Provincia de 13 Ordinariamente es mucha 

r . . ' Guaiimala fe mandó por orden de la flema con que fe remiten á Scvi-
1^, iMa.f*. y.df Julio de 1619. que íe embiaf- lia los Azogues de la mina del Al -
11 fen cien quintales todos los años,, madenjo qual ha obligado algu-

pero en eftos embios ha faltado la ñas vezes al Tribunal,que c5 el ar-
regularidad^porquc fuelen paftarfe diente zelo conque folicka íiemprc 
algunos años íín que fe remita can- lo que juzga por mas importante al £ . ^ , , 
tidadalguna. Realfervicio/ayadcfpachido C o - <515' 

11 La coníideracion de fer eftc miliarios al camino á dar prifa á ^ 
genero tan neccíf irio para el bene- las carretas^y requas > y correos a l ^ * e ^4Í* 
ñciodélaplataCíin la qual ceíía el Almadén5avicndoproducidoeítas7 
cornéce de los comercios ) ha oblí- diligencias el fruto que fe intenta-
gado á que en las ccafioncs que no va con ellas Jo qual he querido re-
puede defpacharfe Flora, faigá dos ferir aqui por lo que pudiere fuce-
Galeones con Azogues, lo qual fe der en lo de adelante/y que no por 
ha repetido mas dcfde el año de efeufarvn corto gaílo ^ fe dexe de 

pro-
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procurar eí adeíantamietodeqüáU 
quiera cantidad^ue puedan llevar 
mas las Flotas, 

14 Los ciíipaques han corrido 
(como llevo dicho) á cargo del Tr i -

'bunal en !ogeneral^y en particular 
al del Factor y bien que es lo ordi
nario eílar hecho afsiento dando 
vna cántidad^á toda GoSájpor cada 
qüintalscomo al prefentc íucede^y 
ded que oy corre^y de los tntece-
•denres, íe haiia raxctn en la Conta
duría , avieitdo dcípiies dé varias 
formas de empaques (que íc vfaron 
en lo antiguo) moftrado laexperic-
cia, que la mas conveniente es k 
que oy íe practica , la qual en carra 

• que fe efenvió á íu Mageftad en 31. 
deDiziembre de CjoJc explicó por 
menor,y juzgo que devera efeufarfe 
de imperrinencia el referirla aquî  
quando 00 fe eícufa en las leyes, el 
que contergan otras mas menudas 
advertencias, 

15 Cada medio quintal deAzo-
gue fe hecha en vn baldres de Oca-
áa .y muy bien atado con trallas de 
canAmo,fe pone en vn barril íano,y 
ella o co .tbndado^y clavado con fus 
tachueias.y tres barhlcs^que hazen 
quintal y medio/e meten dentro de 
vn caxonde madera/iueclavado.y 
Hado con trallas de cáñamo fe afor
ra en cftera de eíparto,yfe buelveá 
liar por cima con dichas trallas de 
cáñamo > y á cada caxon fe pone vn 
cfcudodclas Armas Reales pinta
das en liento 5 fien do de advertir 
que cílos caxon es de á quintal y me* 
dio3íc entienden para la NucvaEf-
paña^que para Ticrrafírme^no lle
van mas dea quintal,y ferá muy 
conveniente que no fe permita que 
los empaques fe hagan hafta eftar 
próxima la partencia de los Gáleo-
neŝ y Flotas en que huvieren de ir, 
porque pallando tiempo fe avétura 
.ia.corrupción délos baldrefes, co
mo fe informo ai Conféj® d ario 

de.mil y fcifclf o tos y treinta y tres* tMJe é ? 
U Por fi llagare el cafa deha- f o ^ ^ x 

zeríc afsienco para Conducir Azo^ 
;gues de Alcmaaia^ és digno de ad^ 
vertir^que & fe guiíiere inrenrár p^r 
el Aflentiíla dellós^queíe etopaqué 
enCadiz^nOferápretenfíon m & ' t , 
porque la intentó AntoBio Balvi, . , 
d a ñ o de i^S.pero reconocidos ^ ^ ^ ^ 8 ' 
ios inconvenientes defta novedad Jó*19*% 
k le denegó atendiendo á que era 
precifo llevar los materiales, y gé^ " 
re verfada en eñe manejo defdecf-
n Ciudad,y q no ay íuio en aque
lla tan cápaz, y t propofito^ como 
el de la Atarazana Real en que fe 
émpacan. 

_ 17 EncI ano de 1(529,1 inftan-
cías del ContadorLupidana.oíicial 
Real deTierraíirme^refo l vio eíCo-
fejo3que los Azogues que huvieífcn 
de ira aquella Provincia/ueflen en 
botijas de arroba, pero fobre no 
averfe Continuado la execuciondfe •• 
efte arbitrio^cs fin duda que enfe^ 
ño la experiencia que no era con
veniente* , Í i :< "' 

18 Kombraíe vn Comiífarlo 
iquefe embarque en vna delasHaos 
•̂ en que van los Azogues, él qual 
otorga partida deregiftro dcllos, á 
favor, del FaCtar^por la qual fe ©bli« 
ga de entregarlos a los oficiales 
Reales del puerto adonde vándef-
tinados^y apagar las faltas que hit-
viere por razón de la Haberia re
gulará que fon obligados losMá^f-
tres por las mercaderías que reci
ben en fus Naos,, y cftos Cómiíía-
i'ios nombra elPrefidente de iaCa-
fâ y con fu nombramiento fe pre
sentan en la Sala de govierno^y 
afíanpan,y porel premio del cuy-
dado,y ricfgo fe les da á razón de 
doze ducados por cada diez y ocho t J 
quintales en quefe eílima vnáto- r^4* 
ndadajoqualfe les paga por los ^ ^ 
oficiales Reales déla parce adond® 
entregan los Azogues* 

Fué 



5?$ 
- ip Fue materia difpinada en 

mieílres ticfDpcs ^ entre ios Confc-
josdclndias^y Hazicnda/i la coíta 
de los empaques, y aviamicncode 
los Azogues av ia de íer porquenta 
de la Real haz:ei- da ^ ó por la de la 
Habena^y como quiera que huvief-
fe confiado que fiempre por lopaf-
íado fe pagavau eftos gallos dé la 
haziendaRcal (como a quien perte
nece el rendimiéto que dellos pro
cede en las Indias) y que noto la
mente íatisfacia los gaílosalino la 
Haberla del valor délos Azogues, 
hafta que con la nueva forma de 
contribucion.cefsó la razón de co
brar eík derecho^declaro fuMagef-
tad , que la cojía de empaques ¡y 
aviamientos dev 'taftr por quenta 
de la Realhazknda.y a cargo del 
Con fe jo delta elprsveer lo neceffa-
rio para efte efetlo^dc que dio noti-
cía el Secretario Don luán del So-

Lf ^ma.fi, Iai-en carta de7- de oaLlbre de 
20 Es de advertir, que aunque 

Jos Azogues pagavan el derecho de 
la Haberla, 110 han pagado ¿ ni de
ven pagar el de Almoxarifazgo, ni 
otro alguno, como fe declaró por 

r . r vnaprovilion Real, fu fecha en 20, 
de Marf o de 1564. ni tampoco de-
ven entrar, ni han entrado nunca 
en la Aduana, fino que derecha
mente entren las requas, y carretas 

en que íe traen a la Atarazana 
Real donde fe han de 

recibir ^em
pacar,. 

NORTE DE LA CONTRiTACION. 

& %^ %^ * 
^ - ^ ^ 

CAP. XV. 

tjfie ¡as Tlaxas de luezes acrecen* 
lados ^Supernumerarios^ 

f 'leuientes, 

h.OK efpacio de ciento 
y veinte y dos años fe' 
governóefta Audicn-
cia3yTribiuial, co los 
tres luezes Oficiales 

de fu primitiva creación, hafta que 
el íeñor Rey Don Felipe Quarto 
por cédula dada en Madrid á 20,de 
•Noviembre de 1625, hizo merced L i b ^ J e t i t 
al Conde Duque de Olivares ( m a s / ^ ^ v 
por la razón de hazerfela en remu
neración de íus ferviecs, q porque 
fe reconocleííe nccefsidad, ni con
veniencia de crear oficios nuevos) 
de Alguac i l mayor. Juez, Ofictál 
perpetuü^con calidad dequeíirvié-
dole é l , ó los fuccífores de fu cafa, 
tengan lugar inmediato al Preíidé^ 
re,y que no avien do le prefida,y re-:. 
levando al propietario de traer. 
vara,y de la obligación de pedir li
cencia para faiir de Seviila^y en pó-
deracion de quan íliperior coníide- . 
ro fu Magcftad efta merced,pondré 
vna claufula del mifmo titulo, que 
es de efte tenor, excepto qnefi dif* 
puíiereies d t l dicho oficio en aigu-* 
naperfona esíraña , en ta l cafo por 
j e t las preeminencias tan grandes^ 
y de ta l calidad s que no caben 
fino enperfona de tantas prendas^ 
autoridad como la v u e ñ r a j de las 
que fueren vueflros fu ce (¡ores en la 
dicha vmfira cafa^ y Mayorazgo-, 
es mi voluntad que primero la pert 
fon a que a/si- mmbraredes fe me 
proponga , y con falte por los de mi 
Conpjo de las Indias ,p ara que fe 
vea fi cenctirren en elia las partes 
que en vuestra per fon a- y ca f¿>.% 

2 Dio le también faculrad para 
nombrar Teiuentepcon voz,y voto, 

pera 



LIB. I . CAP. XV.' • í 
pero que fu afsiento aya de fer def- mas veroíimil que fus compaña. 
¿)ucs de! luez mas moderno, íin ga- le conremponzaíTen artes que ai 
nar antigüedad, mas que para la eftrafíoqueentrava^ó que la con
caía de apoíentOj y que en los T r i - templacion ai dueño del oficio (que 
bunaks puedan entrar con eípada, era valido a la fazon )inclínaííe los 
y daga ios dichos Tenientes Jos ánimos a lo que le huvieííe de fer r . 
quales antes de fer admitidos al agradable; pero efto fe enmendó y f ' i ' d e t i t * 
vio ,y exercicio deven preíentar defpuespaííiindo á preceder los ' ^7» 
aprovacion del Confejo, y íi avien4- Supernumerarios a los Tenientes^ 
do Teniente aprovado^y recibido, y á obtar antigüedad con los lúe-
íucediere querer entr: r el propie- zes propietarios como ie íu cedió a 
tario fedize, que conferve elTe^ Fránciíco de la Parra > Lorenzo 
niente el lugar en el Tribunal^peró Andrés García, y Don Bernabé 
¡fin voto^con que en ellos términos Ochoa de Chinchetrü, que es lo 
quedaria folo con la rep'refenta- miímoquefeprad'ica en todoslos 
clon de Alguazii mayor , como Coifejos,y Chanciilerias, y Doa 
los de los Confejos,y otros Tribu- luán de Solorpno, en el memo-
nales , y el fueldo es el mifmo que rial que eferivió íobre las prcemí-
gozan los demás luezes Oíicialeá nencias de las piafas honorarias 
propietarios. (con muchos Autores por él cita-, ^ z ^ ^ ^ , 

3 Pertenecen al Alguazii ma- dos)rciíere que quand© los luezes ^JKí?/, * 
yor los nombramientos de los Al- Supernumerarios configuen efta; -^-^ n ^ * 
guaziles deílaAudienciajy del de la merced íin exercicio , deven fer fo^a'^ 1U 
Haberia, y del Alcayde de la car- precedidos de los numerarios , pe- ^ ' ^ % 
ccUyíialgunos Alguaziles fe nom^ r o ñ o quando fe les da exercicio 
brarenparafalir con comiísioncs, dcfde luego, porque en efte caía 
con relevación de que por nomina- dcfde el dia que exercen, entran a 
dor en ningún tiempo fe le pueda gozar de antigüedad para ganar 
hazer cargo de las culpas que fe im* precedencia^ afsi dize que fe pr'ac-
putaren a efeos Miniftros i claufula tico en el reñido pleyto entre Don 
que deve inducir mayor cuydado Diego del Corrai,y Don Gonzalo 
al Preridente,y íüezes para reparar Pérez de Valen^uela, proveydos 
al tiempo de admitirlos , en que ambosá placas del Coníejo de 
íean perfonas de cuyo buen pro* Caftilia,y el vno de ellos en Super-
ceder aya expenenoias a ó iriféri nümeraria,por elqual fe declaró la 
mes, precedenciai 

4 Los Tenientes que han fer ^ Refta OÍrO puntó de duda 
vido efte puefto de Alguazii mayor fobre el afsiento de el Teniente de 
íuezOfícial,tuvieroii adquirida vna Alguazii mayor,y es el averfe ha^ 
preiTOgativa,que (como no funda- líado en poííefsion de preceder ^ 
da en razón) ccísó el continuarfe- los Otros Tenientes deIuezes,a#a* 
les, y era que eíluvieron algunos que la tuvieífen anterior, lo qual 
años en poííefsion de preceder á también fe ha enmendado por lo 

i'^gs de ttt* los luezes Supernumerarios i a que prefentG,teniédo porlo mas cofor- ^ t fo 
f* \ i6 . fin duda fe dio principio en odio de mcáraz6,4 ^sicomo éntrelos prd f%%i,r¡o% 

/ , 5 8 - irfe acrecentando placas ^ y de que pietanos fe íigue la regía de prece-
hallandofc dentro de la.S'ala el Te* derfepor las antigüedades del ne
níente de Alguazii mayor ^ era lo po en q tomaro poífefsió/c pradi-

l que 
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lo miímo con los Tenientes, 

íin que aya razón para que el que lo 
es de vno de los oficios numerarios 
antiguos fea de peor condición que 
elTemente de vn oficio acrecétado: 

L . ^ i J i t , 2* y como quiera q todos los Tenientes 
k ^ j * tengaE la excluíiva de no poder 

preterirá ningún propietario , por 
jey exprefiía del derecho municipal 
defía Audiencia .,110 fe halla ningu
na que les prive,de que entre ellos 
©bren antigüedad , ni privilegio 
concedido al Teniente de Alguazil 
mayor para que preceda á los otros 
Tenientes^y como fea eñe punto de 
losqueporodiofo deve rcfti'ingirfc 
no fe ha de ampliar por confequen-
cias,y mas quando las de la razon,y 
el derecho hazen en favor de que ci 
tiempo fea el que da las antigüeda
des^ articular mente concurriendo 
en todos los Tenientes .el tener 
aprobación de fu Mageftad, que es 
lo que pan gozar de los honores 

S ú h r . mm* concedidos a losMagíftrados^fsie-
t 'W.ntm. ta Don luán deSolorfano que fe re-

I ^ 2 * quiere para ios fubrogados en lugar 
de otros :y fí bié fe medita las pala
bras del titulo de Alguazil mayor 
que íoniaya de tener^tpiga po r 
gárfixoyaujente, o frefente el pro-
pietartOselinmediato al luez mas 
moderno de la dicho. Cafa^ (m queL_j 
pqr r a z m de la antigüedad pueda 
preferir en ningún tiempo 3 nadie 
juzgará que dexa de tener aora el 
Jugar que le compete 3 y mas quan -
do en los Confejos, y Tribunales, 
en que tiene lugar el Alguazil ma-
yor/e afsienta en el vltímo» 

6 E l feñor Rey Don Felipe 
Quarto hizo también merced al 
Conde de Caftrillo del oficio de 
Akayde , y Guarda mayor luez 
oficial perpetuo de efta Audiencia,/ 
de luez Cofervadordela Lonja,fe-

^ ^ ^ / / . n a l a n d o l e fu afsiento defpues del 
i i i h a f i n ó . Alguazil mayor, rcíidicndo el pro

pietario , y en cafo de no refidir 
que tenga el inmediato al Prcíiden-
te , y con facultad de férvido por 
Tenientec5 lamiíma precedencia, 
voz, y voto, de lo qual fe halla en 
poíícísion , aunque reclamada, y 
muy fentida de los que deípues de 
muchos años de fervicios, y fatigas 
fe ven expuéios á que les entre á 
preceder v n Temerle guando por 
las razones que quedan referidas 
en eílc capitulo , m aun deviera SMPJIU^ 
obtat antiguad con ib's, propieta
rios, 

7 Aunque es cierto que el Prin
cipe es dueño de los honores/ d ig-
nidades , y en él refide la' : y 
fuente de todo lo jurifiieioi ..r de 
íus cíl:ados,como de quien nace,y 
á quien buelve lo que a efto coca, ^oLmen?, di 
toda vía fe puede inferir de 1 a pon - f'J9 Y¿ * ''m«i ] i< 
deracion,que en el titulo de Aígua^ 
Zil mayor hizo el feñor Rey Don SW .nu. iJ 
Felipe Qu_aito ( antes referida ) con 
quanta razón fíentenlosluezes ele
gidos por fu Mageftad en premio 
de fus méritos, y férvidos, que el 
Teniente nombrado por vn parti
cular les en tre á preceder, contra el 
derecho de la antigüedad que les 
dio el tiempo, 

8 Goza con efte oficio ( quier le 
firva el p ropiet ario,quier el Teme-
te) el fueldo de Preíidente,porde
claración que fe hizo en viña dcvna 
cédula dada eo veinte y vno de lu-
niode mil y feiícientos y quaren-
ta y quatro, en que fe dize,que go-
zaífe el mifmo fueldo. que Manuel r . , 
Fantoja,quandofírvio como Go- , * 
yernador de la Prefidencia en au- #* 
fencias de Don luán de Santclices, 
y Guevara, 

9 E l gozar e l fueldo, pro
pinas , y luminarias, fe entiende, y 
pradilca no folamenre en el ordina
rio que fe devenga reíídicdo en Se-
villa^y fírviendo la pla^a, fino tam

bién 
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bien en el extraordinario baxácío a 
los paertos/avores devidos á qiué 
tanto avia férvido á fu Mageftad,y 
aciuaímente io eílava continuando 
.en la Prefidencia del Supremo Co-
íejo de las Indias, 

ÍO Conccdefelc también por 
el titulo el que pueda nombrar los 
Porteros de ambas Salas de go-
vierno,, y juíticia , y Ayudantes de 
ellos^y el de la Contaduría de Ha-
berias.y el de Cadena , y los guar-
das que fe ponen en la Sala del te-: 
foro.,y otros Mirdílros que parapo-
.ner cobro en la Haberia afsiften en. 
la Aduana/y no de la Ciudad de 
Sevilla^y antes tocayan ellos nom-
brainientos á los Preíidentes del 
Supremo C o n í q o délas Indias. 

i i En el mifmo titulo fe con
tiene que aya de nombrar los Ca
pellanes de las dos Capellanías 
que tiene fundadas efta Audícncjia,, 
yeílá en poífefsion de aver nom
brado Capellán para la que fe lla
ma primera^que fe fundo el año de 
mil y quinientos y cinquéta, la qual 
fueíiempi-e próvidon del Confejo, 
quien como duen o defte n o mbra-
niieníopudo abdicar de Ti la auto
ridad dehazerle; pero la fegunda 
Capellania la fundaronPreíidente^ 
y luezes,quedando por Patronos 
perpetuos de ella, en cumplimien
to, de teftamentó de Blas Marrin^ 
natural de la Vil la de Fuente de 
Nava, que viniendo de Tierrafír-
mcumirió en el Galeón nombrado 
la Natividad , y San Francifco . la 
qual fe aprovó por fuMageftad^con 
que fí pu do hazerfe la merced de fu 
nombramiento al Conde, en per-
juyzio de fus legítimos Patronos, 
parece que tiene razón de dudan, 
íiendo de advertir que la fundación 
eñá aprovada _, encargando que el 

' que nombraren fea Sacerdote a pro 
vado,y Confeífor para cofeífar lo§ 
pobres de la cárcel. 

9 ? 
12 

L'ude relaCy 
de i6$9* 

Otorgófeíafundación ante 
Baltafar.de Herrera .Eícnvano pu
blico deíta Ciudad^cn 2 j .dcíui i io 
de 162 2,y los autos que precedieró 
á el!a,paíniron ante Rodrigo Pérez 
de Hibera3Hícnvano de Cámara de 
dicha Aiuíiencia^iccuya adjudica
ción , y í un dación ay teftiraonio en 
la Contadur ía , y es la Capellania 
que al prefente íirve el Dodor Don 
Juan FrancifcoF arfan de Vera nom
brado por la Saladegovierno. 

13 Hame parecido advertir 
por las dudas que fuele ocaílonar el 
trarfeurfo del tiempo, que el punto 
de la precedencia íolamente fe ha 
pradicado en el afsicnto,y en la 
voz,pero no en las otras prerroga
tivas deponerle íicial para la Miífa» 
almohada en-los-actos públicos 
fuera del Tribunal , ni en falir A l -
•guaziles delante de fu coche, ni eí 
pague fe en los libramientos^ i lla
mar a juntas á otra parte que á la * 
Sala de govierno (aunque los Prcíi-
dentes pueden á íus quartos) ni en 
abrir las cartas del Tribunal,íi no 
es en él, y en prefencia de los demás 
luezes. 
- 14 Aviendo Don Diego deVi
llegas, Contador luez OScial per- L ¡ J e 16^1* 
petuo,nombrado por fu Teniente faoo, 
á íu hijo Don Fernando, intentó 
que avia de fentarfe en el mi fin o 
lugar^ycon la mifma antigüedad 
en que él fe hallava, fundandolo,cn 
que la facultad que él tenia de 
nombrar Teniente, dezia que hu-
vieííe de gozar de las rnifmaspree- LtB.pdetK 
minen cías que elpropietariojobre A 205, 
que recurrió alCó{éjO,y fe le dene
gó, lo qual he querido referir aquí,» 
por íi á cafo (aunq la preteníion fue 
tan eftraña de lo regular, y razóna-
ble)huviereotroq quiera intentar 
cofa femejate^iédo el mayor traba 
jo q puede ofreceríe á losTribuna-
lcs,el q ayaluezes amigos de nove-, 
dades^y diícordias ,pndiédo quedar' 
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mem .Aa para muchos años de las 
refultus deíta,piies íe les íiguio def-
graciada muen e al mifmoD.DicgO 

T . , de Viikgas^y á Don luán Ancoino 
¿ / . ^ 1643. d d Aica?ar.Teoiete de Factor luez 

. 15 Siempre que el Confejo pi
de infoi me para la aprovacion de 
qualquiera que es nombrado pof 
T eniente de luez Oficial „ fe deve 
dezir íi íe íabe que tenga, ó aya te
nido dependencia delComercio^ni 
trate en éUafsi lo ordenó el Coníc-
jo en caria que eferivió el Secreta-
no Don Gabriel de Ocaña „ y Alar-
con,en u.de Agofto de mil y fcif-

' L í J e 1643. cientos y quarenta y tresnen 1 a qual 
f.$32. áizc, que fe tiene por con'vemente-3 

•queno entrm perfonm que í r s t en 
•en el Comercio i y he reparado en 
que efta advertencia comprehende 
íolnmente los informes que íe hazé 
paralenientes^y no para los pro-
piecanos^confiíhendo fin duda la 
razón de diferencia,, en que como á 
cftos los confuirá la Cámara en 
premio deíervicios hechos, fe fu-
pone que aquel á quien coíultare no 
tendrá la tacha de comerciante. 

16 A pregunta que hizo el Co-
fejo.fe reípondió en 12* de lunio de 
mil yíeifciemos y cii quentay íic-

. te,quc los Tenientes de Alcayde,y 
~JÍ%1 ^17» Alguazil mayor^no avian dadofíá-

jo,*9(>, paSifiielCorííejolo aviamandado5 
pero losluezes íuperi.u raer arios íi, 

C porque fe prevenía en fustitulos^y 
no es elle el menor privilegio de 
aquellos dos oficios, hallándole re
levados los Tenientes del gráva
me de bufear fían^as,y eííencos los 
propietarios del nefgo de nómina-
dores» 

17 Aviendo el año de mil y feif-
cientos y quarenta y cinco, muerto 
el Conde Duque de Olivares/e hi
zo luego Acuerdo para queD.Fran-
cifeo de Valdés Godoy,queeraíu 
Teniente en el oficio de Alguazil 

mayor,ceíTaíTe en el exerdcio,y Lih .demt . 
a viendofe ofrecido el miímo cafo de gQ*f*i.i~j% 
por Diziembre del año de 1668, có 
la noriciade lamuerre del Duque 
cleMcdma de las Torres ( bien que 
el fabei fe,y prefentarfe requifitoria 
para dar poííefsion al Principe de 
Aftillano fu hijo, y. .poder para que 
la tomaífe el Teniente de fu padre, 
fue todo á vn tiempo) falio reíuelto 
por la mayor parte de los votos de 
ambas Salas^qD.Frácifco Antonio 
de Conique, Ca vallero de la Orden 
de Santiago, q era el Teniente no-
brado por el Duque difunto,conn-
nuaffeen el exercicio de fu placa; 
advertido que de no aprovario el 
ConíCjo(á donde inmediatamente 
fe avia de dar quenta) no avia de 
devengar fue ido// avien dofe dado 
quenra alConfcjo (e firvio de apro-
var,el que contirmaííe, y gozaíTe el 
faíar "O jdc que dio avifo el Secreta- ^r^» 
no Don luán del Solar3 en carta de 24§' 
24.de Diziembre de aquel año. 

CAP. X V L 

*De los luezes femamros de vnarf 
otra )¡ala* 

Vardafe en la Rea! 
Audiécia de la Ca
fa de la Contrata
ción el eíblo que 

en los Confcjos, Chancillerias,y 
demás Audiencias de que aya luez 
Semanero,y en eíla reípe^to^ciefcr 
diftint os los negocios de ía Sala de 
gov]crno,y de la de jiifticia, corre 
encada vna diftinta la femaneiia, 
con vea diferencia , que quando fe 
juntan ambas Salas, y en las vifirafs 
de cárcel(q concurren)el q esSeina-
nero de la de govierno exercela fe-
manena de vna, y otra Sala juntas. 

2 Del origen , y princi
pio que tiene el aver Semaneros 
en la Sala de govierno 3 no hallo 

ra-



LIB. I . CAP. XVÍ; SOI 
razon/iqueloshuvo mucho antes 

I r , de atu de ^ cn ^^ejiifticia 3 y que ei año de 
(rg.toLx-í* 7íeiÍGicnios y diez y íeis/ehi-
* ' Zo Acuerdo para que k huvieííe en 

efta^á imitación de aqiiella,y{olo íe 
ha l la en las ordenanps eftar pre
venido porvna,, que las informa
ciones que dieren las períbnas que 
paffan á las Indias las reciebieííen 
por meí'es ]osIuezesOííciales,em-
pecando el tumo por el mas mo-

Or comMU, dern0Jclue es vna délas del ano de 
20./W.30. m^ y(lu^ientos cinquenta y dos3y 
L i . ude im, 0yefte genero de deipachos cone 
« ^ 9 7 . como los demás por í'emaneria/e-

g m íedirá en el capitulo de paíTa-
gerosjoqual en la ínbftancia vie. 
Rea íer lo miímo que por la ordená-
fa fé manda. 

3 Qne todas las libran cas que 
deípacharen los oficios , y el Efcn-
vano de Armadas,íe llevé al Sema
nero de la Sala dcgovxerno con el 
auroren cuya virtud í e h i ñ é r o n l e 
mandó por vn Acuerdo del año d« 

JLiJe Ait J e l5i8.íiendodenrorarJq el no averfe 
go.fal. hecho mención de las libranzas 

qucíedeípachan por la Contadu-
na^es porque el Contador luezOíí-
cial fceftimacomo Semanero per
petuo para el las,y aí'si las firma pri
mero que los otros luezcs y y por 
fu aufencia vno de los dos llave
ros. 

4 Elíín principal a que fe enca
mina cfta formaos para que el Se
manero de cada Sala rubrique pri
mero que los otros luczes della, los 
autos que fe huvieren proveído, 
echando ademas de la rubrica in
mediata al vltimonnglon del auto 
(en el lugar que le roca)orra en me
dio dos „ ó tres dedos mas abaxo, 
como en feñal de que va corregido 
el auEo3ódefpachoquefeha de ru
bricar. 

5 Sobre el punto de femane-
rias no hallo prevenidas por los li
bros y mas circunftaiídas que las 

referidas 3 y vn Acuerdo del año 
mil yíeiícientos yquarenta y nue- u j e . t u J 
ve, para que por aufencia del Con- ao ^ I Q ^ 
tador mayor en deipachos en 
que ayan de concurrir firmas del 
Fifcal^y de la Contaduria deHabc-
nas^firme el Fadior^ó elIuezSema^ 
nero^y comoquiera que convenga 
que fe tenga noticia de los cafoŝ y 
cofas que le tocan ,y puede paílar en 
dias íeí l ivos, ó vacaciones a pro
veer por íi,rereiiré lo que fe practi-
ca^y lo que vkra de lo eftilado haf-
ta aora3parecc que le puede perte
necer por confequencia de lo que fe 
eíliia cn las Chancillenas „ y Au-
dencias deítos Reynos ̂  y de los de 
Indias, 

6 Todas las proviíiones que 
fe defpachan^y los otros 1 líirumé -
tos que fe firman de Preficiente,y 
Iuczes,los firma primero el Sema
nero ̂ efto es loque fe praadeaen 
eíla Audiencia,pero íegun lo que fe v 
ciUla en las ocras,y aun en losCon-
iejos, deviera echar vna rubrica 
abaxo^á demás de la firma á la ma
nera que (como queda dicho) íe 
executa con los autos que fe rubri
can, 

7 Todos los prefos qué en las 
vifitas de cárcel fe mandan foltar 
con flanearla deven ofrecer ante el 
Semanero, y con fu aprovaci5,def-
pachael EÍcrivano la proviíionde 
fokura,yla firma el Prcíidente,y 
los demás Iuezes,fien do de adver
tir q el Semanero que lo es en prin
cipio de vacaciones córinüa las fe-
manas que ellas duran, falvo en las 
que huviere porpcíle, que de ve co
rrer el turno, como eílo vltimo fe 
previene en el reportorio de las 
ordenanzas de laAudiencia de Gra
dos en ia palabra Semanero, 

8 Puede también el que lo es 
de Sala de govierno, cn tiempo de 
defpachosde Galeones ,ó Flotas, 
íi eftando próxima fu partencia 

í 3 ocû  



102 NORTE DE LÁ CONTRATACION 
ocurriere algunos páífagcros á pe
dir licencia para embarcarle y pro
veer que fe ¡es den, con tal que las 
iníbrmacioDes^ydemasiníirumeti-
tos en cuya virtud fe les mandare 
dar^eftenconforme a las ordenan-
^as fin neccfsidad de diípeníar 
circuftancia^nircquiíito alguno por 
leve que fea, porque en necefsi-
tandoícdcftodeve recurrir ai Pre-
íidcnte para que junte Sala dego^ 
Yienro^lih vrgencia fuere tal que 
loiequiera. 

9 Si en v acacion c i , ó en dlas 
f cftivos (fiendo negocio que requie
ra brevedad) íepidiere por algunas 
panes que fe les den certificacio
nes / ó teftimonios^ puede proveer 
auto.para que los dé el Mmiftro á 
quien tocare .con que fe pidan por 
parre legitima; y también íiacae" 
cicrc que algunos Cavalleros infor
mantes pidan en los tiempos que 
quedan referidos que fe les maní-
fíeften algunos libros, 6 fe les den 
certificaciones, ó teftimomos, lo 
puede proveer afsij pero deve cof-
tatle que han vifto primero al Pré
ndente, y pedidole licencia para 
ello, 

C A P , X V I L 

D e l T r i o r ,y Cen fules de la VnU 
verfidád de ¿os ca^gadarts 

a Indias, 

Ntre los otros privi
legios que las Repú
blicas bien gover^ 
nadas cócedenalos 

mercaderes á refiere Don luán de 
Solorzano^que es el mas confidera-
ble darles luezes particulares que 

T t l IndJr, falganpOrfuertes,ó por elección 
6.cap*i$'f* todos los años de entre fi mifvnos, 
ioa2, los qualfs fe llaman Prior, y Con

fules, y fu Tribunal Confulado, 
porque fe diputan para mirar ,c6-
áükar,difponef, y componer todo 
lo queá lavniveríidad del comer
cio entendieren que es convenien
te, y fiempre fe ha juzgado que lo 
esscl que para femejant esColegios, 
y vnivcríidadcsíe conceda junídi-
cion^nofolo entre mercaderes,fi
no entre mareantes > con la qual p$nt¡j 
acofeia Bobadillaaias mfticias or- . 
diñarías que eicuíen comperencias ^ 
quanto pudicréjy como quiera que f %^ ' 
continua ndo mi inilituto, deva ce - " ' ̂  5 
ñintie en efte capitulo á lo que en 
lasleyes^cedulas^rovifioneSjyde-
mas defpachos expedidos para el 
Prior,y Confules de Scvilla,feha
lla en los libros de la Caía, y en los 
de fu Confulado, quien con mayor 
erudición quifiére ver tratada la 
m atería ¡.podrá leerá Don luán de 
Solorzano en el lugar citado ^ en 
que refiere los Autores que della ha Q ^ ' ^ 
eícrito,y á íuan de Evia Bolanos,/̂ %2<r 
en fu Curia Philipica, y las leyes de y ^ ^ ' ' ^ 
krccopüaaon. ' h t ^ l é 

i Antes del deícubnmiento de ricgp 
las Indias fe hallava en Efpaña in~ ^* 
troducida la jurifdicion del Confu
lado en las Ciudades de Burgos, 
Barcelona, Valencia, Zaragoca,y 
Villa de Bilvao, y deite, y del de 
Burgos ay titulo particular en la 
recopilación de las leyes de Cgíli-
lla,que fe intitula de la ju r t jú ic im 
del Trior .y Con fules de ¡as Ciuda* 
des de Burgos, y E t íváo , y procu
rando efeufárme de la lindicacion 
que puede hazeme algún curiofo 
deponer Villa a Bilvao,diziendo 
aquel titulo de las Ciudades, deyo 
dezirq fue equivocació de laímprc-
taefcrivirlo afsi,pues es confiante TU. i p ii.$. 
que es Vi l la , y no Ciudad, y por de ¡a ríco^ 
las leyes del mifmo titulo fe com-
prueva, \ 

3 Defpuescomo enkCiu
dad de Sevilla fe aumentó tanto e 1 

do-
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Cemercio/etrátói y rcfolvió 4 en que los que qm^ren m t á * en U 
ella también íc formarte Cóíulado^ áteha elección de ete^dres^otr» d U 
para el qual fe expidieron diíercn- defpues deTafq.ua de Reyes ¡e ha* 
íes ordenanzas 3 que las primeras lien frefentes en la Sala, de i Confa 
fuero por el feoor Emperador Car- iMo^que eftk dentro de laCafñde 
Jos Quinto ^ por proviílon dada en la Contratación, y eílc pregón fe 
Valiaaolid á 2^deAgofto dc 1543. ¿evedár dósdia^continüsidos^ quai 
y deípues el íeñor Principe DOÍÍ no fî an íieftais* 
Felipe fu hij o , governando cítOS 6 Aviendo precedido la diligc« 
Reynosjdió licencia para que hizicf- cia referidasfc han de juntar el lue^ 
fen las que parecicflcn convenien- de Aí¿adás(quela ordenaba llama 
tes^por cédula dada en Yalladolid á por otro nombré de apelaciones) 

Oréx&m*f* Febrero de 1554,aviendofe ye íP^o^yGoníu lésen laCaladc 
&9 8* * * íjprovadojasqfehiziero en virtud la Contratacion^eníá Capilla della 

dellaporotrade 14.de lulio 1556,4 4oyrvnaIVÍiííadel Éfpiritu SantOj 
todas eftán imprefías có 1 as ordena ,̂ pará que alumbre á los que huvieré 
|:as Reales de laCaf a de JaCótrata" de elegir á ios elediores i y también 
cion3y en el furaario delasleyesde á ellos para que elijan el PriO^yCo 
Ipdiasay titulo i^Pr/^r^Ctf/ i í /^ ful^qüeíean períbnas que guarden 
y vníve fidad de los mercaderes de el femeio dcambasMageíi:adcs>di* ^ ^ 
la Ciudad de Sevilla 3 y dcfpucs fe vina^ hüíiianájy foücité la coníer- ^0nM^> 7 J« 

t i t ¿ M ¿ib* ban expedido otras cédulas, que de Vacion, utilidad 3 y aumento de k 
g« / todo ie hará mención en eílc ca- cauíapuMiea^yqueel termino 

pitulo. /^/>»/eexpÍicalTe3 antiguamente 
4 EftüVo ordenado en lo prú por Ja palabra alzada i confta poi? 

L t J t ^ J A mkivo^que ios mercaderes de Sevi^ Vnaley de la partida c|üe ditc^lza-
Ha trat antes en las Indias eligíeffcn da es querella que alguna de iss par 

Ord, i * dil cada 1 no vn Prior,y dos ConfuleSi tesfa&e de juyzh i que fuere dado * 23» 
Confuí. pero aviendo moftrado la experié-^ contra ella i UamandOiírecorrien- ? ^ r i ^ 

cia de algunos años^que teniaincó- 4o fe a enmienda de mayor l u e z ¿ 
veníenetejCl que todos tres entrad tiene pro el alzada quando es fe* 
fen á exercer efta juriídicion á vn cha derechamente fad y todo elti-
tiempo i fe mandó por cédula dada tulo defta ley es de las alzadas que 
en Madrid á 30* de Dizicmbre de haztn los que fe tienen por agravia-

L . ^ j . ó J t p 1588,(ya ley recopilada) ^ el que vn dps^ de la forma, donde la hallari 
añoíiieíTe Confuí fegundojquedaífe quic mas eftenfámente quifieré Ver-̂  
para el otro por Cenful pnmero,y 
folo fe eligicííen Prior.y Confuí fê  7 E l diá ííguiente al de Reyes 
gundo^que es la forma q al prefen- (fino fuere fíefta) fe juntarán elluez 
te fe praótica^y la en que fe deve ha- ^e alzadas > y el Prior, y Confülcf 
zcrlaeleccioíi la ílguieKteé c.ontodos los mercaderes tratantes 

5 E l legundo dia del ano deven en Jas Indias, qüe quifíeren halíarfe 
hazer pregonar el Prior, y Confules prefentes á las dos de la tarde en la 
en la Cafa de la Contratación, y en íalá del Confuládo,que eftá dentr0 
lasGradasCeflosfitios ferjak laorde" de la Cafa de la Contratado, y por Ord, í. M 

L . I J M Í ^ * nan^a^ero también fe pregona en ante el Efcrivaíio de é l , van entre- Cenju* 
íOr, 1. del la Lonja, que ao cftava jEabricada en gando fus votos eferitos en vn papel 
Confu,f,jlé tonecs) como fe han de elegir elec, (que cada Vno contiene los nóbrés 
Or. 5 • /.̂ 4, tores¿qm elijan ̂ r iof i y Conlnl de trcyntá comerciantes) al íuez de 

alza* 



NORTE DE t'K 
Aizadas^quclos va echando en vn 
cofrecillo „ que eftá fobre la meía, 
para hazcr laregulaciQn defpuesdc 
recogidos todos los votos. 

8 Adviertcíe que fi el Preíiden-
te de dicha Audiencia, y íus Tribu
nales quiere hallarfe prefenre a eñe 
3.do ( como á otros quaieíqiucra 
del Confulado ) puede.,y es io regu
lar elqueíé halicy es elle cafo íe ic 
vá entregado los papeles de los vo-
tos^pero no por hallarfe el Preííde-
te,dcxa de ferprecifa la afsiílécia del 
luez de alzadas, fin clqual no pue
de hazeríe el eccio n-,y a qu ien pertc-

nj- . t t i i j , nezcalafuya^que juriíciieion ten
ga a fe referirá adelante en eí l: ca
pitulo, 

9 Antes de profeguir en la ex
plicación de la formalidad preveni
da por las ordenabas paraefta elec-
cion^he querido advertir que di ver
ías vezes fe ha fufpendido con ordé 
del Confejo^por eftar pendientes 
los ajiiftamientos de algunos nego
cios graves,que converja cocinuar-
í e c o aquellas mifmas períbnas que 
íe hallavan ya inftruidas 3 y entera
das dellos^ó por otras razones, que 
quien quilicre verlas podrá en los 
libros que fe citan al margen, y la 
primera vez que por los de cartas 
hallo que fe dio principio á efta 

L i Je 160%. prorrogación fue el ano de léíoS.y 
/ • Í 4 1 ' íe executó lo mifmo el ano ¿ció 16, 

bien que en eñe con repugnancia 
de los comerciantes que pidieron fe 
guardaífc la ordenanza , y que íi era 
de conveniencia fueífen gozando 
todos della3y fi de gravamen fe rc-

L L d i 1616, partieífe también;y el año deiéaS* 
f ' i ig, en virtud de carta que de orden del 
L i j e 161%, Gonfejo eferivió el SecretarioDon 
/*2 79. Fernando Ruiz de Contreras / c fuf-
LiJe 1631. pendió la elección,yfucedio lo mif-
/.300» mo en el 163 2.en virtud de carta de 

-2̂ .de Diziembrc, eferita por el di
cho Secretario^ rengo por fin du
da que avri otros exemplarcs^pcro 

GION. 
cftosfon los que he hallado en lo% 
libros de carras del Tribunal, 

20 La alterac io n de la orden á -
pâ -que manda que cada año fe ha
gan las eiccciones^dcveCcomo que
da dicho)ícr con orden del Con fe* 
jo^no folo para prorrogar por otro 
año la elección , fino paraíuípeder-
la por algunos días,como fucedió 
el ano de 1627, que para diferirla . A 
porvn mes huvro orden expreíla^y '£e¿'1^27« 
no todas las vezes q fe ha propLicfro ^337» 
por el Tribunal conveniencia,en 
que continuaren los que eítavan,ha 
querido venir en ello el Confejo, . 
como fucedió en el año de i6jo ,y ^ e I<?30* 
porque el año íiguientc de 6ji,no^:7^'7 10i-
íe avia hecho el dia que íc dcvió,fe e l631, 
mandó por carta del Con fe jo de ',210* 
27.deEnero de el,que fe ficaíTe vna 
multa al Prior^y Confules, y que fe 
hizieííe fin mas dilación, y íe halla 
otra carta de 12.dc Enero de 1644., 
eferita de fu orden por el Secretario r . 
Don Gabriel de Ocaiia,y Alarcon, ^ l 6 W ' 
dizicndo, que como no fe avia he- A1 ̂ ' 
cho la elección de Prior, y Confuí ? 
que fe cuydaflepor el Prefijen te, 
y luezes, de que todos los aibs fe 
haga al principio de cada vno^ 
como manda la ordenanza, 

11 Hafe difeurido en algunas 
ocafiones fobre variar la forma de 
la elección , pues el ano de 15o8.fe LLde y 60% 
pretendió que el Prior fe ellgieíle 
para dos anos, y los Confules para 
tres/obre que fe hizo vna junta ge
neral del Confulado , y Comercio 
en prefencia del luez de Alzadas (y 
á llamamiento fuyo)álos treze de 
Oíiubre de aquel año en la Sala del 
Confulado^ que efta dentro de la 
Cafa de la Contratación , y fueron 
votando por eferito fobre la mate-
ria,de todo lo qual fe remitió tefti-
monio alCofcjosy como quiera que 
por los libros no coafte la calidad 
de los voros,ni los fundamentos de 
cllos^la experiencia muefiraque/> 

fue* 



L IB. 1. CAP. X V I I . ÍOJ 
Rieron de fentif qué fe cónrinuátfé el punto de los eftrangeró . . cm® 
con la forma de las ordenancas^d mas defpües^pórque en carta de 22 . 
que íi pretendieron novedad, no deíVÍayode I Ó I J . ordeno el Gon-
hízicron fuere a las razones en que fejo q mientras fe toraava fefo lució 
lafundavan/upueftoquen^lacon- ílO fe eligieífen para Prior , y Con* . . 
íiguieron, _ fulesjiijos ^ ni nietos de cftrange-

l ^ i . t i t ú - 12 Deípues en el año de 1 ̂ 31, ros,y deípucs fe reí@lvi6 q fe obíer- 1 
l i t ^ . pretendió el Confulado en virtud vaífc afs^añadiendo q no pudieífeíi 

^ de aquella ordenaba que les permi- Votar en las elecciones, como fe co-
3J te.que fiemprc que les parezca ha- tiene en cédula dada en Madrid á L í ^ ^ ' f o * 
3> zer algunas.puedancomo loconfír- 2 9 . de Diziembre de i ^ i j . í b b r e 
S3 me el Confejo^que ninguno pudief- cuyo eumplimiento fe expidió otra 
„ fe fer Prior j in que primero huvieííe en §.de Enero dé 1648. refrendada 
„ íido Conílil ŷ que los que huvieííen de Don Gabriel de Ocana, y Alar-
3, íidoPrior^ y Confulesfueran elec^ con* 
5> tores perpetuos defta propofición 14 Enobfervanciadeftaorde-

refultó que no afsmtiendo á ella el nanea que excluye los hijos, y me-
3> Conícjo3preguntaí]e al Tribunal íl tos de eftrangerós fedió por nula la 

feria bueno que el Preíidente.y lúe- elección hecha en D o n Luis Buca-
3> zes.,y el Prioiv y Confules anuales, 1 eli, Gavallero de la Orden de San-
3> ylos que vltimamente lo huvieflen tiago^por fer hijo de eftrángero,no 
^ íido fe juntaííen.y votaííe cada vno obftante que el Préfidente^y íuezes 
,y por tres períonas para cada ofício.y reprefentaron al Confejo que An« 
^ que regulados los votos entraííeil tomo xMaria Bucarelifu padre, avia 
i3 en fuerte ios tres que tuvieílen mas, fído muy gran cargador,raz5 por la 
,3 ydeeftos feforteaífe vno;áque ref- qualfe avia diípenfado co Bartolo-
3) pondió el Tribunal teniendo por me Bibaldo J u á ; y Miguel de Nevé 
3> bueaa forma de elección la que el el quefucífen Cófules, y que Tho- L t J e i S f i * 
^ Confejoinfmüava hafta el punto dé ñus Manara tenia permifsion defú ^ ^ 4 8 , 2 6 8 4 
^ votar por tres fu jetos para cada ofi- Mageftad para lo miimo , y como 
3, cio,pero que íe efcufaífe la fuerte^ quiera quefean muchos los cafos en 
3J quedaífe elegido el que tuvieífe mas que convenga que reípedo del tié-
Jy votos,y como quiera que efto fe que po fe muden las difpoficiones, con-
J, daífe en el eftado referido, he juz- íidefo tan acabado el Comercio de 
^ gado conveniente hazer mención los Efpañoles que fe puede rezelar 
3r dello , para que fe tenga por mas llegue el cafo de fuplicará fu Magef-
3> maduramente acordado, y firme el tad fe firva dé alfar efta prohibición 
>t cítilo que fe executa,a cuya inteíigé- por lo qué mira a los hijos 3 y meros 

L i J e i 631. ciabolvemos dcfpues defta no inr de eftrangerós, quedando en rigu-
{oLi6%, portunadigrefsion* rofaobfdrvancia de ¡os que lo ion 

13 Losquehuvierédefer nom- (aunque ayan facado privilegio de 
brados pot eledores^y aun los que riaturáleza) para qué no puedan te-
legitimamente puedan votar para ner voto a¿tivO,ni pafivo, y rcfpec-
elegirlos 3 deven fer cafados, ó viii- to de que muchos vaífaílos de ííiMá 
dos^ó de veinte y cinco años arriba, geftad fon eftrangéros para lo que 

Or.iJeCo, que tenga cafa poríi,y no íean cria^ mira al Comercio, y navegación dé 
^ A é . / / ^ . dos,ni Efcnvanos, oficiales de tiéda las Lidiaste explicará adelanté ios C á ^ U n u ^ 
^^-L.ma fo, publica,nieftrágeros,fegufe previ- que lo fon par;x ellas, y [tguientts 
no« no por las primeras ordenanzas áy 15 La ocafitín pide referir éh 



cfL.^gar ,como en el miímo año 
de 1648 .fe dio también por nula la 
elección de Confuí hecha en Don 
luán Aloníb deCa mino ̂  Gavalic ro 
de laOrdé de S á d a g o , por quanto 
avlendoio íkio antes,no tema ajiif-

•c : tadas las quemas del tiempo que io 
fue^y aviendcfe declarado por in 
valida vna// otra elección dePrior, 
y Confuí ^ordenó clConfejo alPre-
lidente, y luezes, que propuíieíTen 
íugetos para eftas dosocupaciones, 
como lo hizieron^ y de los propueí-
tos fueron elegidos Don Pedro de 
Villavicencio Cavallero de la OÍS 

I J M 1 £48. den de Calatrava^or Prior 3 y Sc-
f,262% baílian de Zurita por Confuí, 

16 El di a íiguiente al en que fe 
eligieren los electores „ deven jun-
taríc en la mifma Sala del Confu
tado en prefencia del íuez de Alza
das, y Prior^y Confules^y cada vno 
de los dichos eledores ha de jurar 
que hará la elección de Prior^y C 6 -
íul bien , y lealmentc conforme á 

O r J . 2. del Dios^y a fus conciencias^ y que no-
Cún/J .^t t t* brarán perfonas q> ic entiédan que 
éjj¡k$* han de guardar el íervicio de Dios 

Nueftro Señorjufticia á las partes, 
y bien de la vnivcríldad ,y para po
der hazer elección ha deaver por 

Jo menos veinte de los treinta elec-
-tores, 

17 Hecho el juramento en la 
- forma referida por ante el Efcriva-
• no del Confulado^ fe van levantan
do los electores para entregar cada 
Vno eferito en vn papel el nombre 
delaperfona por quien vota para 
Prior (refpeók) de hazerfe fepara-

l damente la eleccio de cada oficio) 
los quales votos fe entregan alPre-
.íldente íl fe halla en la elecion, y fi 
no alluez de Alzadas q los va echan 
<io en vna vrn a,y en aviendofe re
cogido todos Jos faca el queprefí-
dc3y los pone fobre la mcía á don
de i lega el Efcrivanoy quenta el 
Humero de papeles que ay para ver 

CONTRATACION. 
fi concuerda con el de las perfonas 
que eft¿i n prefeotes á votr. r, y eíl an
do confórmelos van abriendo el 
Prcíidentc^y Iuez de Alzadas., y le
yéndolos en alta voz , y entregan-, 
dolos al Efcrivano para que vaya 
aíientando los votos que cada vno 
tiene^y queda elegido por Prior el 
que tuviere la mayor parte de vo
to ŝ y en cafo que huvicíle dos per-
íonas, que tuviefíen igual numero 
d cllos^el Iuez de Alzadas tie ne vo-
to^y queda elegido aquel por quien 
votare^y elPnor^y Coníules ante
cedentes aunque fe hallan prefen-
tes á la elección no tienen voto ^ íi 
no es que alguno, ó algunos deilos 
(eanclcñovcs. _ * 6 ¿ . 6 M . i 
, 18 La elección de Coful fe ha-̂  

ze en lamifma conformidad en to-
do^y hecha^elluez de Alzadasdeve 
recebir juramento al Prior, y Con-
íul nuevamente elegidos 3 de quc_j 
vfaran bien fus eficios ¿guardando 
6 í ¡er victo de 'DÍQS^ y de fu Magef-
tadjjiende léfümryerfidad1 y ju^¡~ 
cia de las partes j lo qnal hecho fe 
baxan de fus lugares los que falen, 
y fe fientan en ellos los n uevamen
té noinbrados3quedarido todo por Qr^ At (¡,, 
auto ante el dicho Efcrivano 3 fír- QonfJ lx 
madodelPreí idente(í i fe hallare) ^ ^ ¡¿\, 
del Iuez deAlzadas^del P r io^yCó-
fules paííados, y de todos los elec
tores que fe huvieren hallado,aun-
que ayan íido de voto contrario* 

19 Los electores duran dos : 
anos 3 y porque la ordenanza dize 
primeros^ como quiera q cóíecuti-
vamen te diga que cada ano los d i 
chos electores han de nobrar Prior, 
y Con filíeselo quefcprad'ka en las 
.ocaiionesquc pororden.de íu Ma--. 
geftadfefufpende por vno , b mas 
anos la elecciones que paliados los 
dos anos efpiran los cle-itores^y no 
firven para la fegunda en no hazic-
dofe al año,como fe declaró por cé
dula RcaLdada en Madrid 

a 24. . de 
Di-



LIB.L CAP. XVII. 
Dizlcmbrede 1^47, refrendada de 
Don Gabriel deOcaña, que origi
nal para en el Coníulado.y en efta 
íbrrn a fe praáica, y aúque no lo ha
llo prevenido por alguna délas or-
denancas^he Vifto que íi algún elec
tor íe halla enfermoso legicimamé-
te impedido/ele admite voto por 

Qrd 1- corito ^ firmado, y cerrado j pero 
C n l I I i** q118fialguno de hs eíeB&res falta* 

Ti ^ en akuno áe ¿0s dos anos, le ehjA 
6*¿ qtie quedaren en la forma q u ^ 

eligm 'Pr iora Confutes, eftá man
dado por lamifmaordenanca ^ bié 
que como de treinta que ion , baftá 
veinte para hazer elecció, ferá muy 
raro contingente el que fe neceísite 
deponerlo en prádica. 

20 No pueden fer cleótos en 
Pnor^y ilo\\{\x\padrea hijo, nidos 
h e r m a n o s l o s q ue fe nombrajjen 

n J J /me0S en 'vm comPa^a' i ni ^s que 
delhuvieren ftdo 'P r io r , y Confuí en 

C o n d a l , tí . l0s dos años antecedentes y por efta 
razón fue contradicha por el Fifcal 
de la Contratación el año de 1641* 
la elección de Prior que fe avia he
cho en Hernando de Almoncc,por-
que no avia paífado mas de vna 
elección dcfde que lo avia íido^y 
aviendofe llevado el pleyto a laSa-
la de jufticia,pidió losamos el Có-
fejo adonde fe remitieron,,por el 
qual fe mandó correr3porque avian 

L L d e l e ^ x - V 1 ^ 0 ^ 0 * años' aunque fin aver 
A390.7392, en ellos avido mas de vna elección, 

y de aqui fe figue que los eleótores 
no pueden reeligir. 

a 1 Por vna cédula fecha en 13. 
delunio de 1554^ mando, que los 
mercaderes tratantes en lndí4s t 
que arrendaren losSllmoxarifaz-
g o s j ajjeguraffenyperdieffen la a c 
don a fer Tr io rJ ) Confuí, y que ¡ i 
defpues de ferio entraffen en el 
arrendamietdyO hizieffen feguros, 

^ Z t ^ j A . incurrteffenen pr ivac ión , y fuef 
fen nombrados otrosy aunque por 
lo que toca a los Almoxanfazgos fe 

ÍO7 
ha obfervado efta orden an^a^ per-
fuadomc á que fe ha faltado' a ella,, 
en lo que mira á los ieguros, por^ 
que he conocido en ios pueftos de 
Prior,y Confuí, pcríbnas que han 
íído aífeguradores^ycomo para fer
io fe buíquen íiempre las de mas 
caudal^ que fon las que previenen 
las ordenan :̂asaque fe procure fean 
las elegidas para el Coufulado.en-
quentraíeen zño ,y parece que el 
prohibir á ios comerciantes vno de 
los traeos mas importantes > y ho-
neftoSjó privarles por cxercerle de 
la idoneidad de eílos pueftos J es n-
guroía íey.pero en fin es ley, y de
vera folicuatfe fu obfervancia mié-
tras no fe revocare ̂  

22 E l Prior^y Coful quefalcn^ 
quedan por coníejeros del Prior,/ 
Coníules anuales 3 para q̂ e como 
masinftriiid©s en los negocios que 
eftán pendientes los ayudé , demás 
de lo qual los eledores han de ele
gir de entre íi.ydelos otros comer
ciantes cinco Diputados que ayudé 
á concerrar las partes > ver las Ha-
berias sy repartimientos, haliarfe 
en las j u ntas que cóvíniere^y hazer 
lo demás que les í uere encargado, 0 , ¿ 7 del 
loqualfepraa-ica en efta fbrma.y Cmf 
fe haze la elección el mifmo dia^y / • / f t¡ 
porelpropiocftiloqucladePrion ^ / ; T ' 
yConrul. 

23 Los que fueren nombrados 
por Prior,yConfules,Confiliarios, 
y Diputados.y rcufaren aceptarlo, 
ó lo contradixerei^mcurren en pe- O r d g del 
na de 50)}. maravedis para giftos Conf. 
del Confulado, y fer fin embargo L t i é j i t * 6, 
compelidos á que acepten, v exer 
fan. 

24 Deven hazer Andiécia tres 
diasen lafemana^ Lunes ^Mierco-
les^y Viernes^ fegun la ordenanca 
antigua en la Saja que tienen den
tro de la Contratacion.y defde que 
fe fundó la Lonja J a hazen dentro 
de la Sala que tienen en día (bien 

¿tb, 
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C W , del qne no sé q renga otro fundamento, 
Cor{f: L 25. mas que el de el eñilo.ó tolerancia) 
t 'u6M*i, y la afsiftencia ha de fer dos horas 

de invierno de nueveáonze * y de 
verano de ocho á diez \ prorrogan
do al dia ílguiente la Audiencia del 

Z« 37» del que fuere ñcila, 
dich.ttt* 25 Pueden hazer Audiencia el 

P r i o r v n Confuí) ó dos Confules 
faltando el Prior/entenciando co
mo cílén conformes 3 y defpachado 
lo que todos tres juntos podían 
deípachar ¿ pero en difeordia fe de-
ve juntar con ellos clPnor^ó Cóíul 

O r d . i o J t l mas antiguo del año antes, ó en ía 
C o n p ^ j . defeóboeifiguiéte en anterioridad, 
$M<$, y lo mifmo quando de los tres no fe 

conformaren los dos en vn dida-
men^yeftá encargado por vna cc-

l/.tJm.pag, dulade21. deluho de 157 2.que no 
172. i fe aufentc fin q quede por lo menos 

vno dellos^pcro por la mifma fe pre
viene tambien^qfi faltaren todos, 
defpachen los del ano antes como 

Ord . i i ñde l iifueran propietarios,y la mifma 
ConJJ. 32. ordéqpara las aufencias^efta dada 

6. lík*$ • para las recuíaciones, 
26 Tienen jurifdicion el Prior, 

y Confules por la primitiva funda-
cion,que acite Tnbunal hizo el fe-
ñor Emperador Don Carlos, y el 
Principe Don Felipe en fu nombré 

'Ord.com.f. á 23JeAgofto.de i fw.paraconú-
.72, ' cer de todos los pleytet tocantes a 

tnercáderi&s que fe llevan ú ¡asín-
días>o fe traen deltas entre merca-
der es ¡compañías, o Fa fío res (obre 
compras/ventas/amblcsrfegtiros, 
quentastfletamentos£ F a ñ o r i a s y 
4? todo h tocante al trato de lasIn~ 
días en ellas ̂  eneftos Refnosicemo 
hafla[ti injtitucion la tenis, la Ca
fa de la Contratacionipr o cediendo 
en todo lo que mirare a juyz toc i -
mide refiituc 'ton de maravedís , ó 
de imponer pena delios ,pero ft el 
cafóla pidiere erminal3 lo deven 

L , i % * i 9 J i . remitir a la Audiencia de la Cow 
' Mb^y tratación^ 

27 Antes de referir las otras 
circuílancias de jurifdicion que les 
eílán concedidas por las ordenan-
cas, íey es, y cédulas, he juzgado de 
efte lugar el afsentar que eíla jurif
dicion es privativa,en tal forma qué 
qualquiera comerciante podrá de
clinarla de otro Tribunal,en que le 
quiííercn reconvenir , y el Prior,y 
Confules defpachar inhibitoria^ 
formar coopetencia con otras jufti-
cías, porq aviendofe les dado la ju-
riídicion para las caufas civiles dé 
los mercaderes, viene á ten críe 
por ordinaria en ellos, puefto que 
efta puede darfe aunque fea íin te
rritorio fcparado,con: o fucede con 
las de Colegios, y vhiverfidades; y 
por la mifma razón viene a fer pri
vativa, porque de otra fuerte antes 
obrará embaraco,qiiefavor, y pri
vilegióla conceísion del la; afsi lo rn r T rr 
en lena Don kan deSDÍorcano,con , . , , ^ ^ 6,caz.11,JÚ. muchas autoridades, mayormente ' -
quan do cita j uníclicion fe introda- 101 ^ 
xo para favorecer, y alentar los 
mercaderes que deven fer ayuda
dos^ amparados, y gozar de mu
chos privilegios,é inmunidades por 
10 que los Reyes, y Rcynos infere-
fan de fu cuydado , y negociación, 
como el miírno Don luán deSolor-
fáno lo pondera, 

28 Con próvida coníideracion 
fe ordenó que en las perfonas capa
ces de votar en la elección dePnor, 
y Confules , concurrieífen las cali- r . n 
dades que fe reiieren en eñecapiúr ' 
lo^porque fblamente deven gozar 
de los privilegios ,e inmunidades 
de mercaderes, y comerciantes los 
que cargan, y venden por grueííp, 
por lo qual algunos Autores los hm 
11 amado groíia:rios,y dicho que fo-
lo eftos merecen el nombre de ne
gociadores , porquecargan, y ne- íp^^ fnd. fr-
gocianen bien común,y publica IO02jJ¡>7Íe. 
Víílidad, aunque de camino íe íiga tes.l/,6,ca** 
la fiiya,y que por sfto es honcffia.y r4 

ho- • 

,1007, 
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honro ía la ocupación Jo qual no fu-
cede con los que eílandofe en fus 
cafas^y tiendas venden por menú-
do,y varean por fus pcrfonas/y afsi 
Juftameme iueron exduydos defte 
Colegiólo vniverfidad de cargado
res á indias y que fe compone de 
perfonastan nobles como esma-
nifíeftOj ocupando ordinariamente 
los puertos de Prior) y Coíifulcs, 
Cavalleros muyconocidos,y para 
gozar del fuero del Confulado, 
bafta aver cargado fola vna ve^ 
como no aya defamparado el cxer-
cicio , fegun lo lleva Don luán de 
Soior^ano en el capitulo referido, 

29, Supucílas eílas adverten
cias que he juzgado por vtiles^buel 
vo ala ferie de las ordenancas^por 
las quales cftá concedido también 
al Confuíado^, que demás de las 
caufas contra mercaderes tratan-

X. io . í ;W» tes en Indias puedan conocer délos 
¿ib,^ vamos que quebraren > afsi lo re

fiere vna ley deducida de cédula de 
15.' de lunio de 1592.y deípues por 
otra dada en Arájiiez a z i . de Abril 
de 1625. obedecida por la Real 
Audiencia de Grados en fu Acuer-

iJs'xjnafo, do/e ordenó que elConfulado por 
| 6 i , vía de compoíicion } conocieífe de 

las quiebras que fucedieífen en los 
hombres de negocios^n confequé-
cía de lo qual a viendo le empeca-
do por la Sala de jufticia de la Au
diencia de la Contratación á co
nocer de la de Guillermo de la 
Grúa 3 fe mandó por cédula Real, 
dada enMadrid á primero de lunio 

L u i t i n . f o , de 1653,refrendada de Don Fer-
nando Ruiz deContrcras/jue fe re-
mitieiTe ai Confulado 3 por lo que 
t o cava a los interefes de hazienda, 
declarando por lo que mirava á lo 
criminal del alzamiento pertene* 
cía á la Sala de jufticia, y fobre la 
conveniencia de que eílas caulas ele 
quiebras paífen en el Confulado, fe 
inibrmó por la de govíerno al Có-

fejo el año de 1 ̂  1 ̂  .Cón ay razo
nables fundamentos. 

30 LosFadores de mercadea
res tantantes en Indias,aunque vi
van fuera de Sevilla, 6 fe ayan ca
fado en otro qualquiera lugar̂ pue-̂  
den^y deven fer compelidós por el 
Confulado á que vengan ante él á 
dar quenras de lo que haíido á fu 
cargo,afsi fe mandó por las orde
nanzas del año de 1543* que es lo 
miímo que antes dellas el feñorRey 
Don Fernando el Católico 3 tuvo 
encargado dcfde el año de mil y 
quinientos y catorze^l PreíidentCj 
yluezes,y Virrey, y oficiales Rea
les de la NuevaEfpaña^y parece 
defte lugar hazer mención de vna 
cédula dada enToledo á 2 2.deNo:-
viembre de 1538.por la qual fe má-
dó que los Faótores cu las Indias^ni 
en el viage no puedan jugar á nin
gún juego en que intervenga diñe-
rojoyas „ ó ropa 3 y que el que ju
gare con ellos buelva lo que les 
ganare con el doblo 3 y efté treinta 
di as en la car ceijy 1 a pena fea para 
ía Camarajuez^ y Denunciador', y 
como quiera que quando í'altaífe 
eftacedula^que deven hazer guar4, 
dar los demás Cabos de Galeones» 
y Flotas) baftava la razón de los 
daños ^ yperjuyzio de tercero que! 
fe liguen de femejantes juegos ^fe
ria grande íaftima , y acción no li
bre de grave culpa, que por el inte
rés que á los Cabos fe les íigue de 
que jueguen en fus Navios, permi* 
tan que fe contravenga a tan jufta 
ordenanca,y a vno de los capítulos 
de fus inílrucciones ,y fobre eíla 
materia de Favores fe puede ver ID 
que antes eftá eícritot y también es 
de faber que en llegando a pedirfe 
en Sevilla cocurfo de acreedores, y 
llamamiento á que utas de algún 
mercader que aya pallado á las 
Indias,deve fer traída la caufa á 
ia Audiencia de la ContrataGÍon> 

Lktie 1616. 

Orí . c m & 
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y que I-os acreedores. deXn-d ias ven- -Floras > con advertencia que ̂ éftos L . i ^ i S a K 
gan^ó embien á ella á pedir lo que Eícrivanos de Flotas 3 y Armadas^ i S M , ^ . 
les convenga, como iucedió el año deven fer aprobados por el Preíí-
de mil y íeiícientos y quarenta y deiitejegun vna cédula de fíete de 

, ,. Girico.con el concuríb de acreedo- Febrero de mil y feifdentos 3 cuya f ., 
L i J e 1^48. r-es deluan de Bencra, pardcularidad no veo rigurofamé" L íK i .m . fo 
f k & i o . 31 Que fe tenga 3 y guarde al te obfervada , fi por conlequencia, 16 . 

Mor .y Coníules.reCpeaocomoá fupueftoque feprefentanen laSala ^ S0-**^ ^ 
luezes de fuMageftad,y que á los de govierno para fu aprovádbny- ^ ' J * 
que faltaren al cumplimiento de donde el Preíidentc aísiftcry nom-
efto3piiedan hazeiiíes procc{fo/yc6- bran afsimiímo todos los Efcriva-
denarles fegun el defacato,hafta en nos de Naos^quc fe despachan para 
contia de treinra mil maravedis las Indias con las calidades que íe 
eíla mandado ̂ conque no vote en la diran3y también tienen Secretario 
fentencia aquel contra quien fue la de cartas, á cuyo cargo eftá el ef- I n f ^ a p . t n ^ 
falta de reípeao y y que ü efto paí- crivirlas ^ y tener todos los libros uum.n , 
laííc á mas de .palabras proceda el dellas , y Alcayde que guarde la 
Tribun al de la Gontratacion con- Lon j a,y viva en ella ŷ los oficios 

0 á f. Á i ^ ' ^ K ^ i w m é & ' h s kye&.ddftas de Contadores^yReceptoresdelas 
l Rey nos) como.eontraperfonaqUc mitas que adminifíranjy por loan-

1 t * 6 inj^a^y afr.cncaá quien adminif- tiguo nombravan ContadorDipú^ 
I J . 2 2 , t t v * ' trajufnciapor fuMageftad. tado^y Receptor de la Habena^ 
/ ^ ' • ^ 3 Todas las vezes que quifíe- hafta que eí año de mil y f e i f d e n t o s ^ t: 

ren hazer, llamamiento genera^ ó f treinta y feisjes concedió fu Ma- Z ^ . , • 
particular para cofas tocantes al geftad por vía de venta la facultad '̂ti ":-
Confulado^ deven los que fueren de nombrar Alguazil mayor ^ y 
/llamados venir^y multarlos en de- otros .oficios ( exceptuando los de 
fed-o de nohazerlo;,es les permiti- Contador Diputado y y Receptor 
do tener Letrado Affeílor con íaía- de la Haberia ) y de lo-s dichos o f í -
rio^y Portero que afsifta á fus Au- cíosde Efcrivano.mayor^y AlguaH 
diencias^y haga los llam.aiaHetosJy ZÚ mayor del C o n h h é o j k les def-
que en la Corte tengan también f aclió titulo de la propiedad^y per-
¿etrado^y Solicitador5ellos fon los petuidad en la.deliilio demilíeM-

Z.,57, tit*6* 'Muiíftros que íe les concedió tener cientos treinta y feis > que original 
/ /^.^ porlasprimerasordenancas/pero tieneneníuarchivo;y del eftá to-
O r ^ i j . 1^. derpuesconelíiempOjyconirfeles mada la razonen la Contaduría 
i qJelConf. acrecentando algunas adminiftra- principal J por el qual fu Mageáad 
L , i 7 , / 2 7 . ^ ciones de derechos ira pueftos -para promete que no acreceotará más 
édib, 3 * férvidos que han hecho á fu Mageí- oficios, ni admitirá ai Confulado 

rad3y por aver comprado los oíí- -mas o^t vnPrior., y^os Coi í íuks , ' , ' • 
cios de Alguazil mayor perpetuo.y nidifpondrá de los oficios de Re^ 
el de Eferivano mayor de fu mifma ceptor,, AlmoxariéeJContad0r4Se- L i ^ . de tit* 
|urifdicion(queeftelegozavandef- cretario„ Eferivano, Alguazil, j f . i 10, 
de el año de mil y quinientos y fe- Portero^finoque los nobreh como 
tenta y tres)Íes pertenecen los no- hafta entonces lo avian hecho, 
bramientos de fu Alga-azi'̂ y Efcri- " 3 3 También pueden el Pror, y 
vano,y de tiempo anterior les toca Confviles ( quando á ellos > y á fus 
el oficio de Eferivano mayor de Coníiliarios les pareciere que COÍT' 
Galeones ^ y Efcdvanos Reales de: vie^e ) embiar alguna perfona, 

4 
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aperfoiias í la Cortejó á otras 
c|uaiefqiuera partes, nooabrarlos^y 
feü ala ríos el íalario que Jes pare-

Qrd.ñ. del ciere juño, con tal que no le'gane 
Confuí* mas que el tiempo que eíiuvicre en

tendiendo en ios negocios íbera de 
Sevilla, 

34 En el fumario de las leyes 
de Indias eílavna en que fe orde
na,que las reíblucíones tocantes a 
deípachosde Armadas,y Flotas,» 
íe acordatlcn por el Prior, y Con
fules, Coiiíiliarios 3 y Diputadosjy 
que tuvleííen libro de Acuerdos; 
pero al tiempo que feJ promulgo 

X.igJltJS. eíla ley (que fue por el año de 1580) 

S i l 

corría áfu cargo'la prevención, y 
aprefto de las Naos,y de los bafti-
mentos3rauniciones3 y artilleria,y 
paga de la gente Jo qual no fucede 
aora | ni tienen otra intervención 
que la de proponer el buque de que 
juzgan/era conveniente fe compó-
gan las Flotas quando íu Mageftad 
manda que fe publiquen ; y aunque 
es lo regular el ferviríe fu Magef
tad de confírm ar el mífmo numero 
de toneladas que pro^onen^efto es 
afsintiendo el Preíidentc, y Iuczes> 
porque en algunas ocidones que 
han informado que conviene aña
dir, ó minorar, fe ha hecho tanto 
por lo antiguo, como por lo mo^ 
derno,puesel año de mil quinien-
tosy noventa yfeis^fe prad:icó,y 

•LtMt i$§6. ^ omitiendo otros años interme-
J'H* dios)fe hizo jo mifmo elde mil y 

z-ds 1^37, feifeientosy fetéta.para la Flota de 
NuevaEfpañaJyelfiguiérede67i, 

f'¡*e I^70. parala de Tierrafírme,como tam-
J'22? bien en.otras que el Gonfulado fe 

ha efeufado de fcaalar buque ( pre
tendiendo qué río convenia fe def~ 
pachafc Flota quando el Confejo 
ordenava)le ha'fcñalado la Sala de 
govierno de la Con tratación, co
mo mas latamente fe dirá e n el ca
pitulo que fe hablare de las Flo tas, 

2* Cu 

3$ Pcrteneceles la cxeaicion 
de fus fentecias en la primera,y de-
mas inftancias,yaunq norias prr rV 
meras ordenabas del ano de 543» , © zo 
eftuvo mandado que las execucio- J * . A - ^ 
nesdellas^yfus mandamientos JQ ^ ' ^" ^ 
hizieifen por el Alguazll de la Cafi 
de la Contratación , cefsó la exe-« 
cucion deíla ordenanza c©n la per-' 
mifsion que fe les dio para tener 
Alguazil propio de fu juriídicion, y 
para todo lo concerniente á ellai -
deven todas, y qualefquiera juílh? 
cias de qualefquiera partes, y luga-, 
res darles favor.y ayuda, y no em-
baraprcon-dilaciones,y corape-* 
tencias el motivo principal de la 
erección defte Tribunal, que fue el 
deque breve, y fumanamente fe 
déterminen fus diferencias , y co
mo dize fu inftitüclon: Según eftilo- N » , ; M 

de mercaderes fin d a r lugar a l a é - m § 
g a s ^ m d i l a c i o B e S y n i f í a f o s d e J k o - 1 
gados* 

36 Ordenado al mifmo fin de 
la brevedad fe previno que los qiie 
quiíieífen poner, demanda éh el 
Confulado, hizieifen relación de 
ella de palabra,y los reos de fus de-
£enlas>para que el PMor yy Coníu-
les colijan la razón que cada vnO: 
tiene,y atenta la calidad de las 
perfonas, y del negocio bufquert 
amigos^ó deudos que los concier* 
temy qu¿ no pudíendo, ó no que
riendo el ador venir á hazer ^ - Q r ^ • 
lacion de palabra yla- ha^a por ef- j , l l ^ / f r , • . 0 ^ del Con/uf* crito,con que jas peticiones no va^ ^ i ^ 
yan firmadas de Letrados /'y que la¿-^ ^ " * * * 
parte que preíentare petición que / *^ 
lo: efte,no fe le admita, dándole vn 
dia de termino para-que trayga 
otra fin aquelJajSrmiif qií^ c o i r 

cluyendo ios pleytos con la bre
vedad pofsible los vean, y deter* 
minen,haziendo fentcncia dos $® j f r »• 
los tres íi eílánconformes ; y cornea ^'^ 4 J 
quiera que luán de Evia Solanos/ '** 
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Cur* F i / , eri ^uCuria Fillpica^efcrivió menir 
2, cap, j 1-/, nudamente de la jurifdicion del 
16f. Gonfulade^con las queftiones que 

pueden ofrecer fe en clla^pOr no re
petir Jo que ei dixO;, podrá elque 
quiíiere verlo recurrirá él. 

57 Delasfentencias del Con-
fulado fe puede apelar para ante ei 
luez Oficial de la Cafa de la Con
tratación,que en cada vn año nom -
bra fu Mageílad, el qual con dos 
mercaderes tratantes en las Indias 

O r i* comj, í^os que le pareciere) aviendo pre-
y ^ j ^ y ^ cedido que hagan juramento de 
t i í , 6 4 t b ^ guardar jufticia,conocerán 3 y de

terminarán la caufa por eftilo de 
entre mercaderes,íin libelos, ni ef-
critos de Abogados, fino folamen -
te la verdad fabida 3 y la buen a Fee 
guardada^y fi confirmaren la íen-
tcncia,no ay mas apelación, agra
vio , ni recurfo alguno, fino que fe 
executercalmente^mas fi la revo-
care,y alguna délas partes fuplica-
re,ó apelare della,el mifmoluezde 
Alzadas lo ha de tornar á rever,nó -
brando otros dos mercaderes que 
no fean lospiimeros^losquales ha 
de hazer el mifmo jurapiento, y de 
la fentencia que dieren confirma
toria,ó revocatoria, ó. enmendada 
en todo,ó enparte„no ay mas ape
lación , ni fuplicacion > agravio, ni 
otro recurfo al gimo ; y como quiera 
q en el Confulado fuceda tratarfe 
negociosde mucho interés,tengo 
por muy digno de poderar en ordé. 
á lo que el feñor EmperadorCarlos 
Quinto,y losfeñores Reyes fus pre-
deceífores(que dieron ordenanzas 
a los otros Confuladosde Efpana) 
reconocieron que importava el fa
vorecer á los comercios, y darles 
breve expidiente en fus pleytos, 
quan fingular prerrogativa es la de 
averies concedido vna jurifdicion 
tan irregular , fin dexar ni aun 
el recuiíode las mil y quinientas^ 

.4, re¿oji% 

38 L a apelación que fe hizíei 
rede lo fcntenciado por el Prior, 
y Confules,deve interporierfe por 
eferito ante ellos,© á viva voz ante * l 
el Efcrivano, y ha de fer ^entro i ¡ ¡ ^ re£op 
de cinco dias , de como fe notifi- ^ 
care la fentencia , contandofe en 
ellos el dia de la notificación , y 
el apelante fe ha de prefentar an
te el luez de Alzadas dentro de 
tres días de como ape ló ,y Ja fe-
gunda apelación , ó fuplicacion 
que fe hiziere ante el luez de Al- r T f;t tQ 
zadas en calo de revocarle la pn- i 
mera fentencia ? fe ha de hazer 
dentro de otros cinco dias,y í ino 
queda paitada en cofa juzgada, 
y aunque fe apele defpues, y fin 
oponerlo íe liga , o ientencie no 
vale* 

39 Que el luez Oficial que lo 
fuere de Alzadas , ó apelaciones 
del Confulado pueda tomar pa
recer de Letrado, en los cafos que 
lo juzgare neceCfano > fe le permi
tió por vna cédula de treze de 
Noviembre de mil y quinientos 
y dnquenta y quatro , en la qual 
fe de xa á fu arbitrio fin necefsi-
tarle á que lo haga , y en confe-
quencia della , fíendo yo> luez de 
apelaciones he fentenciadofin vfar 
de la pcrmifsioti , avlendo eftado 
conformes los adjuntos de que na 
necefsitavan do parecer de Letra
do ;y de el aver dicho quceftuvie-: 
ron conformes los dos adjuntos 
conmigo , no fe infiere necefsp 
dad de que para hazer fentencia 
ayan de concurrir todos tres, por^ 
que los dos confbrrnandofe laha-
i á É Q ) • : 1 ú 1 '; .»í: 

40 Es del cargo del 
Confulado , tener quenta , y 
razón de las Naos que fe per
dieren en la carrenL de las 
Indias con la. mayor darídad^ 
y. diftincipo que. íuere pofsiWe^ 

con 
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con declaración de en que lugares^ fncafos de los Navios de Indias, 
y lo qac fe falvó en plata, y merca- 43 Por lo que imporra queías 
derias^y para que ello, ó fu valor eferituras^y pápeles tocares al Con-

- fe trayga á ia Contratación^ieípa- "filiado tengan buena cuílodia 3 efta 
• charaa el Pi'crídente.yíuezes reqWi- mandado (p6 el Prior, f Goníuies 
íirorias á las jiiíhcias de los lugares los guarden en vna arca, ófalade 
dondefehuvieren perdido los Na- archivo con tres llaves diferentes^ 
vios.y dejo que fe traxereíe entre- quela Viiaten^aelPrior^y las otras 
gara al Prior.y Coníiilcs lo que per- ios dos Confules, para que fin con-

' teneciere á cargadores í y asegura- "currir todos no íe faque ningún pa-
Or^.sí ^0reS^avien^0ÍC ROmbrado por el pel̂ y quelosquc falíeren en t r e p é 
Conf, í:>reílcicnre ^ Y luezes perfonas que álos que entraren todos los p a p é - OfdAg Jel 
thtiJJkt* ' ^lgan ĉ  repartimiento s y que lo des 3y libros^ aunque p o r iaorde- ConfiiL 

" ' * .quecupiere á mercaderes tratantes náf^ fcde¿iaque cña arca eíluvieiíe £ , ¿ ¿ . t i t , ^ 
en Indias fea folamente l o que fe de en'la Sala que tienen dentro'de/¿^j. 
al Con fu lado , para que por fu ma- la Cafa de la Contratación, deídc 
í3o lo perciban 5pero en lo que toca- que fe fabrico la Lon) a, fe guardan 
re á otras perfonas 11 o incorporadas en ella, y no fin orden/upucito que 
en el Con hilado deven entregarle por cédula dada en S. Lorenco á-̂ . ^ fp. t ¡ t S \ 

• de ello las parces por mandado' de deOvTmbrede ̂ o6.fe mandó que la / i ^ , ^ 
. laSalade govierno en la miíma Có- Contratación de los hombres de 

tratación, negocios refidieíTealli^y como ca-
. 41 Délos Navios que fe perdie- beca dellos han afsiftido defde en-
ren en los Puertos de las Indias efta tonecs elPrior yConfules^a los def. 
prevenido que los oficiales Reales pachosordinarioSjvinicndoalaSa^ 
cuyden de lo que fe falvare^y que no la que tienen en la Cafa a las clec-« 
fe depoíite en perfona particular, ^cioneSjy íi alguna vez quiere el Pre-
fino en las caxas Reales, y que íl no fí jente que fe junté alli para hallar-* 

- es con gran íeguridad no fe fíen las fé en Audiencia con ellos, y tambié 
mercaderías que fe falvaré , y que fu fe juntan en la mifma Sala los días 
valor embien los oficialesReales,d que para oyr íermon , ó otro acto 
donde no los huvicre las juílicías publico de los que concurren con el 
ordinarias junto con los autos , y Tribunal,devcn afsiftir, 
eícrituras,dirigido todo á laCafa de 44 Que en la jurifdicion con-

^ é j L ^ t laContratacion, adonde hechas las cedidaaÍPrior,y Confules 3 no les 
y ;$ \ diligencias ncccííanas (en la con- pongan impedimento el Prefíden- 'W'Y$f'h 
t ' i b ^ . imp, formidad que fe hazen pára los bie- te,y Iuczes,y que ellos vf ando de ^ ^ 

178, nes de difuntos) fe deve entregar la que tienen 5 ocurran en todo 
fi^0« s a quien perteneciere, jo demás al Tribunal de la Cafa, 

42 Tiene facultad el Confuía- • efta mandado, y que en las comif-
¡do para poner en todos los Puertos fíones que fe dieren para viíitade 

, _ de las Indias perfonas que tengan - fe entienda fer comprehcndidos j . . 
p-Si-títÚ. cuydado del cumplimiento de fus elPrior, y Confules, lo qual todo J^^?/A^, 
l*'3* ordenan^as,y de las cédulas dadas fe pra¿l:ica en cíla conformidad, / '3 

en fu favor,y por vna de tres de lu- favoreciendo la Real Audiencia al 
r ^ ho de 16x4, fe le concedió que pu- Tribunal de el Confulado, y reco-
^',24'^38. dieííe nombrar perfona enSanlucar nociendo el la fubordinacion que la 

{ h §on faiana , que acudieííe á los deve tener.^ acudiendo fíempre 
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a fus uamamientos^ hazieiidQ por fules -fon llamados á la Sala de go-
fu mandado los informes que fe les . vierno tienen afsiento en el •vaneo 

. ordena ^ y quando fe les ofrece ef- colateral que efti: íbbre las gradas 
crivir al Confejo en negocio en que á la mano derecha^.y-en Jos feroia-

• fe aya de pedir parecer al Tribiinal, .. nes fe Ies pone vn vaneo ra fo .cu-
..dánqnentadellp en la Sala de go- ; b-Ierto con vn íapere dentro-..de la 
vierno^para que por ella- ai animo - miíma Capilla ^y en las? ocañones 

, tiempo fe diga fu fentir , como les . que fe fale á otra Igieíía .,fe les po^ ' 
... eftá oVicnado ̂ y ala fazon raifma . nen al lado derecho (illas,ocupan-
. que eftoy' eícriviend© cfto ( que es do en vno^yotr os actos el izquierdo' 
• por Febrero de 1669O fucedió que • los Contadores de Habrrias^y los. ̂  c , : _ 

• . aviendo defpachado vn extraordf- Y ^ ^ ^ s f e f i e ^ f i ^ n la-Capi- _ 
Bario pidiendo que fe prorrogaííe la , lla^y fuera de ella al lado derecho 
íalida de los Galeones del cargo de defpues del Confulado > .fíendo la ' 
Don xManuel de Bañuclos ( con e l fbrma.de yr quando fe fale en. pu-
•qual aunque dievon quentaal Prefi- blico^el q el coche dedos ^ifítadb^ 

, - dente 3 Marques de Fuentelíbl ^ fe res vaya delantc^ai q u á l íe íigue el 
eíaisodeeíciivir)lesfiieePa-añadp délos Contadores^le Habenas^y 
€l que huvieraadcfpachado fin líe- á eñe e l del Confulado,, y défpues 
var carta de la Cafado de fu F r e í r , losdelosluezes de vn^y^orraSa-. 
dente. , . . la,rematando con el^P-reíidcnre^ 

. 45 No fploenlasviíitas de, la que fíempre va con dos los mas a n -

.. Audiencia de la Contrataciónsfino . tí.guos3.y á eñe genero de afsiento; 

. en todos los otros aétos concurre y lugar mira el que fe les mando 
JdempreelConíulado.como miem- confervar por cédula dé veinte y 

. bro del cuerpo de que fon cabeca íiete deJooi© de mil.-yíeiíeientos 
• Preíidente, y luezes^ y íi en alguna y nueve.y el que prefíríeílen en af- ^»34« t ¡ t£ 
, • ocaíion fe ha hecho .algún donati- íiento ^ y voto al Proveedor d é l a 
- vo3o preftarao íe han incluido ^ co- Armada.reFuitó de vna competen^ 

mo fucedió, el año de 1639. que c ía que por el año de m i l y qui nien-
aviendo mandado/fuMageñad que tos y noventa y nueve/uvieroe co 

' ̂  el Confejo delaslrídias^y fusdepé- - el Proveedor Don Pedro Rodnu 
dientes preftalíen - cierta íuroa, de • guez de Herrera, qae hallandofe ¿ 

. que .tocaron feis mil ducados a l a vnfermocnla Capilla avia tenido ¿ ¡ J e i p ^ 
• Au iie. cia de la Contratación „ y mejor lugar,de que fe quexarenen / ^ ^ ' ; 
fus Mmiílros Je repartieron los m i l . e l Confejo.y coníiguieronfer má- L^ j i ^ú* 
quinientos y veinte dcllos al Con- tenidos-enla preferencia., . t i b^ l 
fulado, fin embargo de que repre- 47 De todo lo que fe carga 0* • 

. fentaron que por mano del Regen- pa ra las Indias fe mandó cobrar 
te avian hecho preftamo pa i t ia r . v n a blácaal millar^por los afueros 
ia r ,y porque Domingo de Zarrico- del Almoxarifazgoyafsi en Sevilla, 
lea (que á l a fazon era Confuí) f e r r cOmoen Cádiz , para p r o p r i o s del 
tido defto, preíentó Vna p e t i c i ó n ..Confulado 3 á quien toca el nom- : ," 
deíiftiendcfe del oficio fin aver pri^ bramienro de Receptor para fu 
m e r o dado quenta al Preítdente^y cobranca ,dc cuyo proGedido der 

L i j e 1$$$, luezes/e le facaron docientos du- v e dar quenta cada año al Preíí-
cados de multa. de«te > y luezesja qual con fus 

46 Siempre que el Prior/y Co-; adiciones, fe remite a l Gonfe.i©-, 
eft» 
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Or to y i i , ^fto ̂  practica afsi ̂ añadiendo eü Navios á las Islas ^ o Geíbi , áe las 
del Conf, * c^a^as 0I:ras re[ltasclue tienen pofi Indiasen confervadelas ploras^ó 
L + 4 / 4 ^ ;' ProP^os 5 como es ^ procedido de Xuekos ai tiempo de pedir el Con-
t i t 6 l d \ " eícrivanias 3 y ciertos juros que íejo^íntorme al Preíidente^y luczes 

]espertenecen:y he notado que por íbbrelas conveniencias ^ ó mcon-' 
: las oidenancas íe dize ?, que aquel venientes que po drá tener el con" 
•-féa vi í io fer mercader 3 o tratante^ . ceder la Jicencia/e diga en las car-* 
y tener obligación de pagar la bla* tas.que feoyga al C©nl'ulado ^ y lo 
•ca.aí millar3que k i v k r e mas de v n - mifmo fucede fobre algunos otros 
año que trata en laslndi^^b el que : .negocios de inrentarfe aísientos de 

' de nuevo cargare para ellas c m t u .Hcgros.f abricasjeüancos de algún : 
• dad de mas mü ducados 3CQ que por . gen ero,ó otros quakí quiera, en que 
i confequeneia déla rcgla^que lasco- fe juzgue que puéde-intervenir per-
modidades de quaiqaiera cofa devé • juyzio a cite comercio , y al de las 
ieguir al.que las iycomodidades.y ; índias^y-antes.que el Tribunal ha-
al contrario aparece que el que fe ex- . ga fu informe remite la cartazo co-
ccptuaíTe de pagar ella Haberia,no • pia della al Confulado/ucediendo 
dever-t tener voto en las eleccio- tal vez pedir íu parecer, aunque eií 
nes* - >• -cllanoíeprevenga^y talveznope-

O r ^ í f ' J ^ : . 48 Porvna delas ordenanzas diríek.aunque fe .diga, refiriendo. 
Conftilad. ^ les mandan que tengan libro de al Confejo la caufa, por la qual pa-
Z,^/ . í /V.k cIuenía Je toda ia Artilleria,y mu- recio lo mas conveniente el eícui 
Hfr ^ * iliciones del Confutado, que fe co- -farlOi ^ : 

bre lo preftado^y vendido, y fe por • 5 í 'Como quiera que queda yá 
ga .en los Almacenes con todo lo 4ich@ quc pertenece al Conínlada 
.que fe comprare para las Armadas, el nombramiento de diíerétes ofí-
y que 00 fe prcílaííe cofa alguna de • cios^afsi por razón de fu jimfdicio, 
allí adelan tempero aviendó ceííado como por la de las adminiftracio-
Ja caufa á que fe ordenó efto,cefira ; nes que fe le agregaron, he juzgado 
también el efeda de la obligación, digno de no paitar en filcncio 3 que 
con que folo por noticia lo pongo aviendo el año de 1637. intentado 
acrm« , ^emóverdos-oficios :de Receptóla 

i . 4 9 . y 4^. 49 Por cédula dd 19.de Iu- es(quc fervian Lope de Vlloquí, y 
t i t . 6M.$* l io de T6io.encargó fu Mageftad aí Antonio de V i t o r i a ) recurrieron 

Confulado la perpetua admitíiftra- eftos á la Sala de jufticia,pretédié^ 
don de la Alcaydia de la Lonja, y do que no fe les avia de hazer aquel 
aunque en la mifraa fe le dio tam- agravio,}^ aviendo .a inftancia del 
bien facultad para alear iá tabla de Confulado pedidofe informe por eí 
lo que fe cobravapará fu edificado Coníejo,le dieron ambas Salas dei 
(que era á vn tercio de vno por cie^ que no obftante que el Prior, y Co
to) no podrá efto tener efe^o ya, fules dezian que era por foprimir-* 
fupuefto que aviendofe impuefto •ibsiy eíeufarfalarios,no podian, ni 
tributos fobre efte derecho/ue vif- devian hazerlo, de cuyo dictamen 

g, « to perpetuarlejy ai Conde de Caf- fueron el Preíidcnte, y cinco lue-
ap.i$,n.6< trillo fe le hizo merced deluezCo- zes5y dosfuéron deque porefeufar f j j e , 

fervádor de la Lonja, como queda la coila i íes parecía podian hazer- f , ¿ * ^ 
.referido en efte libro. ¡o. 

5:0 Miloregularfuele fer que 52 Aviendo referido lashon-
cn las preteníiones de navegar ras^urifdicion^y eífenciones > con-̂ , 
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cedidas por los fcnores Reyes ai 
Confulado^ y Comercio de las In
dias ̂ parecejurto dar alguna breve 

' noticia de los fervicios grandes que 
tpor élíehan hecho,para que confie 
quan bien fe han empleado^yquan 
dignos fon de la continuación de 
1 ellas^y dcla conmiícracion de aver 
llegado á enflaquecerfe fus cauda
les^ y omitiendo obfervaciones de 
lo muy antiguo referiré íblo los 
ícrvicios hechos (fin las perdidas 
padec das)dcfde el año de 1620, 

53 E l de i(52i, íirvió con la 
octava pane del regiftro traído fin 
de 1620. que montó mas de Sooy, 
ducadostomando en labor de ve
llón (que fe; encargó dehazer tra
yendo de AieiíK.nia el cobre) la fa-

^ íisfaeion dellos/y del miímo vellón 
íirvió con ciento y íeienra mü du
cados. , • ,:. ,.:::"7v!::; "„• oi ób: í 

E l de 1^25. impufo vno por cie-
to fobre la Haberia para la Arma
d a que avia de ir al mar del Sur., y 
porque ooleperpetuaííe^rvió con 
quatrocientos mií ducados de pía-
tajos qnales Ies pidió fu Mageftad 
para el fo corro de Bredá > y para la 
Armada fe' encargaron de Jabrar 
•otros quatrocientos mil de vellón 
.trayendo también el cobre de Ale
mania á fu cofta. 

En el mifmoaño de 625.pidió el 
Confulado al comercio vn donati
vo de treinta mil ducados de pla
ta, conque firvió a fu Mageftad^y 
dió otros treinta mil ducados/ydos 
mil quintales de vizcocho para el 
íbeorro de Cadiz^uando la fopré-
dió el Ingles/y aviendo llegado los 
Galeones del Marques de Caderci-
ta á fin de aquel año^ dieron los dos 
quintos de la plata del regiftro^to-
mando fu fatisf ación en vellón. 

E l año de 6 26 fe firvió fu Magcf-. 
tad de ciento y fefenta barras que 
fefalvaron del Galeón Santa Mar-
§aritapque el de 1^25, fe perdió cu 

10 
los Cayos de xMatacumbé, las quaH -1 
Jes tocavan á particui ares. 

E l año de 1628, tu vieron la gran 
'perdida de la Flota „ General Don 
Juan de Benavides, y fin embargo 
para la jornada-de la ícooraReyna 

• deVKgriajpreftó d ocien tos mil dir, 
cados ei Conílilado 3 de que fe les 
dieron la mitad en juros de Millo-
nes á i6TJ>el millar^ íiendo cierto q 
á los comerciantes qualquiera ia-
tisfacion diftinta de la de darles él 
contado para continuar fu trafico. 
Ies es muy perjudicial, : 

E l ano figuiente de 629. fe íirvió'1 
fuMageílad de vn millo de ducados1 
del regiftro de Galeones del cargó 
de Tomas de la Rafpúru , y el año 
de 1650.de quinientos mil ducados 
de la plat a que traxo Don Fadrique ' 
deToledo^yelde ó^.dedocientos 
mil ducados del teforo que traxo ei 
dicho Tomas de laRafpüru^dando^ 
les de todo íitnación én j uros. 

E l dicho año de í 6j 2. fímó con 
dodentos y veinte y íeis mil duca-. 
doŝ en que fe eílimó la impoíiciort 
porfeis años de vn o por cienío(que 
•llaman de infantes) porfer para la 
-paga de quinientos para las gue
rras que avia á la íazon, y fe cobra 
de las mercaderías que vienen da 
Indias,y falen fuera del Rey no. 

E l año de 15 j ̂ .perpetuaron eí!d 
derecho , y de lo que reíultó de fu 
venta^irvicroná fu Mageftad coa 
feifeicntos mil ducados. 

Los años dc35.36.y37, firviero 
á íu Mageílad en trocar mas de mi^ 
Hon y medio de pefos, á menos 
precio del que corría á la fazon. 

E l ano de 163 8. fe íirvió fu Ma»! ; 
geftad de quinientos mil ducados 
de plata del teforo de Indias ? cuy a 
fatisfacionfc dióen juros de faü-
üfest'p ( mo: . • [noJ 11 Í»J • okcvrjh 

E l año de 646.íirvieron á fu Ma '̂ 
geftad con treinta mil ducados,por 
mano de D, Luis Méndez de Hará; 

que 
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%e en aquellaócafion vino a Sevi- 5^ Dize^naÍey3qiie ei^oniula^ 
Jla^y Cádiz al deípacho de laArma-
dadel Ócceano, 

E l año de 164.9,te valió fuMagef-
tad de vn millo de ducados de pla
ta de la que de quenta de parcicula-
ixs fe traxo regiftrada en losGaleo-
nes del cargo del General D Mar
tin Carlos de Meneos, y Flota de 
Nueva Efpáña del General t)on 
Pablo Fernandez de Oontreras*pa
ra dar farisfaaon en juros fítuados 
en la media anata de mercedes. 

E l ano de í 651 ̂ íirvió á fuMagef-
tad con Ciento yquarenta milpefos 
por el indultocompoí íc ion de las 
caufas que aviafulminadoDonBar-
tolome Morquecho „ del Coníeja 
Real ̂ con algunos comerciantés^por 
aver facado plata áRey nos cftraños, 
y cargado ropa de contravandosy 
en el mifmo año fírvieron COP diez 
mil ducados de donativo por minó 
de Don Antonio de Moníalve^qu^ 
ala fazon era del Confejode Ha-
zienda^ya del de Cartilla, 

E l año de i662,íirvióel Confu-.; 
Ikdo Coñ cientoy veinte milpefos 
por la compoíícion délas caufas (de 
aver cargado fuera de regiílro ) qtte 
tuvo fulminadas Don Die^oVene-
gas. Alcalde de Cafa , y Gortejdef--
pues del Gonfejo Supremo de las 
Indias* 

54 De todos los derechos qué 
adminiftra el Confulado tiene arcas 
de tres llaves ^ que fe guardan vnas 
en laSala de laHabenXy otras en la 
del Cóníulado > que efta dentro de 
la Real Gafa de l a Contratación 
vna de las tres llaves tiene á fu car
go el Pnor^otra el Confuí mas anti-
guo^y la tercera el Receptor.̂  y eftás 
arcas fe entienden para el derecho 
de toíieladas 3 y todos los otros 
aplicados á fabrica de GaleoneSi 
que para el vno por ciento de infan
tes, derecho de Lonja., ni para fus 
propios^no las tieneui 

do de Sevilla nombre perfonaqué 
reconózcala jarcia conque fe hade 
navegar en la carrera, y avié do vif-
tó la cedula^de que fe formó (qu e es 
dada en Lisboa á 20. de lullo de 

nodizeque el Confulado^íi* 
no la vniveríidad de mareantes. 

• CÁP XVIÍI. 

\Dé hs mercaderes cpBér el antes 
m la carrera de la s / « -

^yde ¿as mer
caderías. 

L aver explicado lá 
inftitucion , calis 
dad ¿yjurifdicion 
del Confulado (q 
es cabecá dé los 

tomerciantes) pirece que deveíe-
girfe el hablar delíos ^ y de las mer-
caderias^ favores , y privilegios qué 
les eftán concedidos 3 y lleudo los 
.Gomercios del def echó dé fas gentes 
(pues ningünas ay que puedan paííaf 
fin ellos) yqúé porelconfiguiente 
deven fer ayudados > amparadós,y 
favorecidos de los Reyés ^ y de fus 
Mioiftros, con mucha mayor parti
cularidad fe de verá eíló obfervar 
con losqucnavégán ^ y comercian 
en la carrera dé laslndlás,ábaftecié-
do con fu diligéncia ^ y afán eftos,y 
aquelios Rcynos , dé que fecaufan 
tantos deréchos.,alcavalas,y Almo-
xanfazgoSiq motivan el mayor re-
dimiento de las rentas Réales,comó 
lo pondera Don luán déSolorcano> 
á quien íobre efte ptinto pódrá ver 
el que mas dilatadamente quifieré 
faber los benéííciós > y privilegios ^oUrid, //, 
éoncédidos á los comérciartes eri 6' cápá^fi 
todos los Reynos y Provincias, 1007^ 

2 Tocado queda en el capitula 
ántecedenteique efté genero dé Co» 
mérciar en las Indias émbiándo^ó 
llevando las cargaconésj para veri-
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der por mayor ̂ o hazer cange de for los Admimfiradores de akdva? 

256, 

.163, 

el Jas por frutos de aquellas Provin-
íaí' cías (que eíto fe llama rcfcate^como 

parece por vna cédula del año de 
i i 2:.) no perjudica á ia nobleza,y 
añado que ni fe o.ponc a ella , pues 
pendiédo de la coífumbre.y eftima-
cion (como lo reíuelvc con muchas 
autoridades Don luán de Solor?a-
110) y eftando en eftilo que no íolo 
Cavalkros muy califi cades Jmo Tí
tulos deCaíHUacargue paralasIn-
diasjo que devenios fentír es la ín-
advcrtécia nueftra^quepor no aver 
favidof'avofecer/omentar^cftimar 
y premiar los comerciantes, eftá oy 
lo mas de los comercios en poder 
de círrangeros, que fe han hecho íe-
íioresdellos^enriqiieziendo^y en no-
bleciendofecon lo mifmo que no-
fotros eílamos defpreciando, 

3 Por lo antiguo fe llamavan 
comunmente mercaderes tratantes 
en la carrera de lasíndias^los que fe 
emplearan en eftc exercicio , que 
deípucs conmas propiedad fe lia--
man cargadoresyy afsi fe refiere en 
varias cedulas^y entre otras en vna 
dada eoMadrid á 7.de íuho de 625. 
refrendada de Don SebaíHan de 
ContreraSjqueiio folo los nombra 
afsi , íi no que los define diziendo: 
que ios cardones [¿p^ [m las perfo-
nm^fite emímrcdn para las Indias'] 
pu.áiejjen hazer eferHuras a pagar 
en plata, y oro , fin embargo de la 
prematica 
• 4 Ademas de las cédulas que 
Don luán de Solorcano (en el lugar 
citado) refiere eftar expedidas en 
f avor de los cargadores^ay vna de20 
delunio de 5 24,y otra de rp.dcEne-
ro de 59§,(deq cftárccopdadaley) 
para que fean en todas partes favo
recidos,)' q en Sevilla no fe les haga 
moleftia, y por otra de io,de Abril 
de 1609,fe mádó que a ios cargado-

tH* 6. res di Indias no fe les pidan decia~ 
raciones^t fe les hagan vexacioms 

majo. 

%6* 

UsiV que los fardos hechos ¡ y mar
cados para cargar no fe abran ¿vi el 
Alfaide de facas fe pueda entróme* 
tér a f i llevan j o no mercaderías L ^ i ^ t J t 
prohibidas, : iCdw'S* 

5 Punto ha íldo muy controver
tido el de la forma de losafueros 
de los géneros preciofos, y aviendo 
por lo antiguo cfbladofe que entre-
gavan los encages , ófaturas de lo 
que contenían los fardos'3 frágotes, 
ó caxones aforrados, jurandola^lo 
qual por otro nombre fe llamava 
rclacio jurada,reconociendo elCo-
fep Supremo de las Indias el per-
juyzio que deílo fe feguia al buen 
curío^yprogreíío de los comercíos^á 
confuirá fuy a fe firvió fu Mageftad 
de expedir cédula en 13, de Agoílo 
de 158(5. refrendada de Andrés de / 
A i va,man dan do ¡que efTtefidente, pag.iA.-] 
f luez>esproveyefien%y áieffen orden Li.de 1 j 
como los Admint(irrdores del A l - / i i j S . 
moxarjfazgo no fe entrometieren a 
impedir el defpacho de las Flotas, 
con la novedad de pedir los encages 
de las mercaderías , que fe cargan 
d Indias ¡y que para ello íes dava la 
faeuhad que fé requeria^ 

6 Del contenido deíla cédula 
fe infiere que pocos años antes de fu 
data fe avia introducido efta forma 
de pedirlos encages/aturas,© rela
ciones juradaSjgravamé que fentia 
mucho el comercio , y fobre que 
bol vio á inftarfe por los Admínif-
tradores de la Aduana el año de 
1596.y fe proveyó por la Sala ds 
govierno con aísiftencia dclLicc-
ciado Armen teros del Confejo de 
las Indias(que á la fazo era viíitador 
de Ia Cafa)que fe dieíTen los dcfpa- . * 
chos íin las relaciones juradas, lo 
qual aprovó el Confcjo^y en el año 
de 1604. bolvieron á intentar lo Li.de 1 
mifmo , y no fe les permitió,, y fin / ¿ ^ y . 
embargo con la alteración de Ad- L i j e 
min iíl ra dores, y Arread adore ŝ que fc \ 1 j , 

cílas 
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eftas tetas íuelen tener tan á merm-
do /o l ia bolvcríe á inítar en 4 dicí-

ien eftas relacionesjuradas.óíerra-
x e í í e orden delCóíejo de Hazi-enda 
pa ra eícufar ios de dar!as ^ hafta que 
vltimamente fe fír v fo fu Magefiad 
de hazer merced a i Confulado en 
remunerado de tan agradable fer~ 
vitiOyComo k fotzo el ano de 1^28* 
dando dociet &s mi l ducados ( como 

Cap. i j*nu* queda referido en el capitulo ante-
53. cedente ) de abrir por via de 

mto el comercio, me ejíava cerra
do far las v l tmas ^renmticas 
moderar los derechos de ios fardos 
y vaxmes d ios qm fe pégavan .e¿ 
mú de 1624^fin que fe ¿ts obl'igaffe 
d dar relaciones juradas ; como 

. coníla de carta que deíulleal orden 
eícrivió e! Secretario DonFernan-
doRuiz deCoritrcras,en 9,de Ene-

ie 161$* ro á c i 6 i 9 .lo quai fe ha continua-
/.4, do deíde entonces en efta forma, 

aforando cada arroba de fardo pa
ra Tierrafirme á cinco mil y cien 
maravedíspara NuevaEfpañaa 

. tres mil y íeifcíentos de principal^ 
para .pagar el Aimoxariíazgo,, y d é ^ 
«as. derechos á e í k reípe¿to. 

Efta reíolucioncomo quic ~ 
ra que fue remuneratoria de tan re-
lev ante fervick^ y merced por cau -
ía oneroía^esinalterable^y convie
ne que fean l asidores áella elCon-
fulaidOíy coracrcianteSypor las no
vedades vque Iuelen intentar los re
caudadores de las rentas, ¿o mo fu-
cedió el año de 1666. que quifok 
Aduana alterar los afueros , pero 
cedió defta preteníion Don Fran-
cifco íkiez Eminenti, enterado de 
que por lo que tocava a los 'géneros 
quefecargavanpáralas Indias^no 
podía movar en los afueros en 
la forma del defpacho, y que en 
cafo que en los afoeros de los frutos 
que fe traen de Indias ( quando de-
vieran cobrarfe, que al prefente 
refpeétodcla nueya QO-ntribuGion 

de Haberias no fe deven-12 huvief-* 
fe de hazer alteración , por aver to-* 
mado exceísivo precio algunosi 
avia de fer con comiisicacion del 
Pr^íidente dé la Cafa} y de Acuer^ 
do con él^como confta que íe hizo lJi4det6l'jl 
en ios años de 1̂ 3 5. y 1 ̂ 36'. y deí- f i X ^ 
pues fe repitió en el año de i^45«* 
ííendoPreíidente de la Caía Don 
•Francifco de Robles Villa Fañe^y 
Adminiftrador eeneral de los Al-
moxaiifazgosDon Gerónimo San 
Vitoreé de la Po rtilla .^Cavallero éei 
la Orden de Santiago, del Confejo 
de fu Magcílad en el de Hazienda> 
de •quetengo en-mipoder los' pápe
les originales que íobré ello fe efcri4 
vieron de vna i otra parte. • 

% Por juzgar que no ferá óciofá 
qualquíera prevención ^ que fe bagá 
á lafencillez» y buen afee 3 con que 
ios comerciantes procede en eí det 
pacho de las mercaderias^que fe re¿ 
duzen a llevar á las Aduanas3rei:eri« 
r« aquí como fe int entó cobrar de-» 
mas de los , derechos deA-lmoxa* 
rifazgo^y ©tros menores'( que avia 
pagado hafta entonces la ropa^y^ 
írutos.que fe cargan para las-Indias^ 
los quatro' vnos po-rciento conce
didos con'nanibre dtio vendiblei' 
fondandolo en vnas palabras del 
arrend.aiBientó> que-deziaft que loé 
cobrare de todas ias mércaderias 
q'entraíren^yfalielíen en las Adua-
naŝ y alegava que de tsdo lo que fe 
facava fuera del Rey no tftava cit 
poífefsio.n de Cobrarlos, pero tam
bién fe reconoció que mo deviá co
brar eftos derechos de ló que fe 
cargavapara Indias , porque no va 
ve-ndido/ííno á véderfe allá, á don-
^c fe paga la alcavala^y deieas im -
pueños que fe cargan por razón de 
la venta.perteneciendorodos á vn 
mifmofeñor.loqoal no íucede con 
lo que fe carga para fuera del Rci-
no, que ordinariamente Va vendi
do defde acá^y co n fu faltda fe pier

de 
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de ya 1 efperanca de que produzga 
; mas derechos ^ y como íca punto r á 

ymveiíal el de quanto convéngala 
moderación dellos, y ei buen def-
pacho^aun para cimas crecido ren
dimiento délas rentas (como lo ha 
entendido 3 y pradicado bien Don 
Frarxiíco Bacz Eminenti avien do 
aumentado el valor quanto mas ha 
eftedido las gracias hafta lo razona
ble, y proporcionado) no hablaré 
fobre cftOjpor q coníidero, que ei no 
minorarfe la multiplicidad de ios 
derechos3no es porque no fe alcan
za quanto importa , fino porque 
avrá algunos motivos íupenores 
que no penetramos los que difeu-
rrimos deíde tan abaxo como yo-, 
pero pondré vo exempiar digno: de 
tenerle prcíente, 

9 En el año de 1516. de orden 
del Confejo fe hizo vn míbrmcpara 
.el de Hazieoda, que preguntó qual 
ieria la cania de q fchuvicíicn mi-
iiorado tanto los embíos de la co
chinilla { por .otro no ra b' c .grana) 
que folia venir de jas Indias?en que 
íedixo, que la impoíicion del nue
vo derecho de cochinilla ( que fue 
de diez ducados de plata década 
arroba^que fe facaíTc tucrk del Rei
no) avia ocafionado eftc pcrjuyzio^ 
y menofeabo de las rentas, porque 
viniend o vn año con otro cinco mil 
arrobas de grana regiftrada ( y el 
de 607, fueron fíete milfeiícientas 
yfetentay tres ) defde 608. á 614. 

1 no llegó el año que masados mil 
arrobas, y que en el de 515.no vi
nieron mas que ochocientas y cm-
fjuenta y nueve , con que rendía 
anres folo el Almoxaníazgo de 

. quinze á diez y íeis quentos mas ca-
Lt.de iSiS, daaiáo^que deípues todas las ren-
/,2b6', tas juntas , hafta que deícacció de 

forma que huvo muchos años en 
que ni vna íola arroba vino regif-
trada, 

10 Diíputa D.Iuan deSolorja-

ÑORTEDE LS COHTR &T k GION. 
no íi puede á los tratantes en Indias 
limitarfeles en ellas el precio de al
gunos géneros, y aunque lleva que 
avrá algunos eafos en que fe puede, cP >¡J!*6.€s% 
con licencia de tan gran varón, pa- 14./^ 1011, 
rece muy duro quc(quandoconfíef-
fa ios grandes cuydados 3 aíanes,y 
nefgosí que les cueíla efte tranco.y 
quan merecidas tiene por efto qua^ 
lefquiera ganancias que logren)de-
xen de tener fuerzas las mifmas cé
dulas expedidas en fu favor,que allí 
refiere,y yo tenia apuntadas para cí ' • 
intcnto,vna dada enMadrid á 25Ae. 
luniode jjo.SecretarioIuádeSiima 
no,mandandoq las mercaderías,y 
mantenimientos que fe llcvalíena 
Indias las veodieííen los duen os de 
primera venta á los precios q qui-
Seífen , y pudicíTen/in ponerles taf
ia , y aviendo hecho replica fobre 
efto el año de 1559,1a Audiencia dq 
Mexico,fe le mandó que íin embar
go fe cumplicííe afsi,ylomifmofe 
ordenó al Virrey del Perü por cédu
la de 19. de Septiembre de 1580. Ü . i J m . p a . 
que mandaíTe obfervar, y también 429,7430, 
íe halla ordenado para en quanto a 
la venta de los efclavos por otra ce-
dula de 15. de Septiembre de 1571, L t l i ^ mt>. 
que es la que Don luán deSolorcano ^ , 4 0 0 , 
refiere por del año de 15 8 r, 

11 Qualquie: a puede contratar 
por íu pcríona,ó por la de vn am;go, 
íin que fe le pueda obligar á que pa
ra los contratos, ó aju/camientosde 
ventas ó compras fe valga de Co
rredor de Lonja, fino es que de fu 
voluntad quiera hazerlo, como pa
rece por vna cédula dada en el Efcu-
rial á 23 .deMarf o de 53 7 ,refredada L l i . ' m . p a . 
deFrancífcode Hrafo. 

12 Vn privilegio tienen los car
gadores executonado en contradi-
torio juyzio con el Cabildo de la 
Ciudad de Sevilla, para que puedan 
traer de qualefquiera partes(aunque 
no fcan viñeros) vino para cardará 
las Indias^ y almacenarlo en l a C a -

rre-

45^ 
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rretcrla.y Ceílería^y en T r k m ^ n 
Ja Solana que cita fobre el r i o , y en 
la calle Ancha, y en 1 a calle de Su* 
rcidcros.ycnla calle Nueva . y en 
la calle Solapando iicécra el Prefi-

"denre^yíuezes 3 y ícna 1 ando ]a Bo-
-dega en quefe huvieffe de almace-
•nar>£endo muy. digno de advertir 
que hallandeíc el comercio con 
Vna cédula del arb de 509. en que-
íe le concedía cíla facultad, inten
taron poner embarazo en ello los 
del Juzgado del vino', y por la Au
diencia de Ja C o n t rat ación ̂ en S ai a 
de^oviernocon fu Allclí ,¡-(porque 
no íc avia iníHtuido todavía la de 
jiifticiaXe mandó que el Efcrivano 
•del dicho luzgado vimeíTe á hazer 
relación de los autos y y agiéndola 
•hecho íc mandaron rerener^y íe les 
noriíicó^qiie no embaracafíen el 
cmnplimiéro del dicho privilegio,, 

- á queíe opuíieron^y aviendoíe ale
gado por vna^y otra parte, íe pro
nunció fentcncia en favor de los 
cargadores/ie que fe apelo por el 
Procurador de aquel Juzgado al 
Confcjo Supremo délas Indiasen 
el qual por autos de vifta 3 y revifta 
fe coníirmó.yfe dcfpachó provifio 

lih.m/o* ex^ciitoria,dadaen 26.deMavo de 
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15-50. la quaí fe halla eferita en el 
libro de ordenanzas; y aunque oy 
eítá fin vfo eíle privilegio, no ha 
muchos anos que fe pradHcava, 
pues en vn Memorial que imprimió 
Don Antonio López deCalatayud, 
el ario de i.5¿j.quec5tienelas obli
gaciones de la Contaduriarefiere 
que avia libro de las licencias para 
meter en Sevilla los vinos que fe 
avian de cargar para las Indias. 

13 En favor,y confervacion de 
los comercios fuelen concederíe 
( quando fuceden algunas deígrar 
cías que ocafionan perdida con-
fiderable ) e/peras para pagar a íus 
acreedores^para en eítos cafos ay 
decifion vniverfal que preferibe^ 

f por el tiempo de ¡a di1 , an $ar 
gtim. k razón do cinco por ciento a l r . 
^ 5 y parece averfe pra^icado en f"^2,üA 6" 
eide 16$6. que por cédula de pri- ^ 
mero de Febx«ero concedió fu Ma- r / / 
ge íbd eípera i los hombres de ne. ^ ^ J 0 * 
gociosinterefados en la Flota de i 11% 
NuevaEfpaña.General Martin de 
Vallecilla,para la paga de fus deví-
tos3haíla el dia de Saníuan.ó antes 
fillegaílela Flota, cometiendo al 
Prcíidente,y Iuezes la calificacióní 
de las cícrituras 3 y declaración de 
las perfonas que devieííen gozar dâ  
la e í p e r a l a qual comprchendíó á 
los cargadores de C á d i z y lo' mi l - , 
mo feexeciuó en el año de 1 6 4 0 ^ 
vlcimamente en el de 1656.en que 
por cédula fecha en Aran juez á o. 
de Mayo del 3 refrendada de luán 
Baptifta Saenz Navarrete „ fe con- Ut> ^m,fo. 
cedió efpera hafra fin de aquel año, ¿og, 
cometida la calificación,y declara
ción en la forma reíenda. 

14 JJ mercaderías q ue fe líe* 
vkn defde efios Reyms f.ata l a s ' . . 
lás de Bar íov entonen a ue f- copre 
hénden ios frutos^ las á vkn tsm*. 
bien para ios puertos de la cofia A f 
los ¿t'iss quino fon ¡os principales-
píifd dondevk'-i Floras. no pueden 
facarfe del lagar pam donde fuer 8 
de regij iro^em de perdimiento, de, ••• 
lo que fe tragia 1 e 3 v priV.1cio.1d2 ' 
tficío d ios Mmifiros que dieren 
defpashos par a ello^ y ds U carre
r a ^ navegación d los que lo cotra-, 
vinieren; efto fe mandó por vna ¿ ^ . 4 . mp* 
cédula fecha en San Lorenco á 10* p3**96, 
de lunio de 1589 refrendada delua L . n . t u i v * 
delbarra.deq fe recopiló leyóme- l ibq* 
diáce la qual vino á quedar deroga
da vna cédula de 2. de Diziebre de 
558,porhqual eílava mádado q las Lth.^dmp, 
mercaderías q fcllcvaíicn á las, If- pag,^} ^ 
las,y Provincias adjacences, fe p i r 
dieífencomunicar entre ellas^cof L , 2 2 ^ t i . i 9 , 
mo no flieííc en los mifmosNavios, l i í \ ^ 
bien que por la ordenanza feptima ; 
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Ordcom * tie las arribad as que eñánimpreíías 
9 \ . * con lascomu oes que fe expidieron 

á 17.de Enero de 1591- repitiendo -
fe efta prohibición, fedize que las 
dichas mercaderías ,6 frutos def-
puesqueie ayan defembarcad© en 
las dichas ísias^yProvincias/e pue
dan comunicar por los mercaderes, 
o vezínosdellasde vnos puertos a 
oíroslo de vnas Islas á otras 3 y que 
por el coníigiuente fe puedan co
mo nicar las de Fmecueía, Sant ¿L~J> 
CHarta^to de ¡a Hachan rabo de 
la Veía ,de vnos puertos^y Provin
cias en otras( y ellas quatro fon las 

L i h ~ ^ A m p . ^ t las ordeñancas llaman adja-
fag*96* ceníes-) y deípues por otra cédula 
X . 2§ . í ; ,2£ . fecha en. nueve delulio de 1597. fe 
h b ^ . citendíó efta comunicación á la 

Btirhuráia-^xxQxiode la Provincia 
de Coro/ / á las Islas de Curagaoj 
la Margarita- p o r manera , que lo 
q de todas las cedulas}y<Drdenan^as 
ex pedidas (obre eíto fe faca por c5-
cluílon para lo preíente, es que e n 
tre las Islas de Barlovento^ y l a de 
la Margaritar.y Provincias deSanta 
Marta^Vene^uela i Coro > no de la 
Hacha^y cabo de la Vela fe pueden 
comunicar algunos frutos3y mer
caderías por mano de mercaderes; 
y vezinos de los mifmos puertos^y 
Provincias^ con que en ningún tie-
pOM por ninguna caufafe puedan 
Contratar ,ni l levar las dichas mer
caderías á Cartagena 3Nombre de 
Dios J-Ioduras^mla Veracruz^pena 
dcquefillevandofe deftos Reynos 
regtílradas para las dichas íslas^y 
Provincias , fe paífaren en los mif-
mos Navios en que fueren á otras 
qiiakfquier partes 3 6 deípues los 
mercaderes de las mifmas Islas^y 
Provincias,las 1 levaren á los dichos 
Puertos del Nombre de Dios, Car
tagena i Honduras, ó la Veracruz, 
las dichas mcrcaderias fe tomen 
por perdidas en qualquier partero 
puerto donde fe hallaren^y los que 

las llevaren incurran en perdimien- O r J . y. ^ 
to de todos fus bienes aplicados en arribad J,^ 
la forma íobredicha. de las com% 

i f Por otra cédula fecha en 
San Lorenzo a 16. de Agofto de 
lóoy.fe concedió á favor de los ve
zinos de las Islas deCuba3 -y Xamai-
fa3q fe pueda tragmar á las otrasIf-
las,y partes referidas en el numero 
antecedente , las cofas de comer _ ̂  
que fe llevaren de EípañaenNavios ^ 2 /'29 
que fueren en conferva de las Fio- ^ ' 3 ' 
taŝ de que ay ley recopilada. 

16 En favor de las mercaderías, 
como genero que fobre fer mas 
embaracofo , rinde mas derechos 
ala Real hazienda^que el oro^plata, 
perlas , ni efmeraldas , fe ha inter-
prerado en algunas o cañones (en 
que fu Mageílad fe ha iervidb de 
valeríe para dar fatisfacion en ju
ros de cantidades del regiftro de 
Galeones/y Flotas) que en el repar
timiento no fe incluyan las merca
derías que íetraendelndias3afsife LihJe6^%. 
mandó obfervar por el Confejo en/li^g, 
los quinientos mil ducados del ano 
153 H.pero en el millón de mil fcif-
cientos y quarenta y nueve ,inclu
yéronle con la plata á inftancia del 
Cóíulado > que tuvo por mas igual 
el repartimiento co efta forma. 

17 En el ano de 1617 .tuvo no
ticia el Tribunal que fe avian en
trado en la Aduana cantidad de 
caxones de grañasque avian venido 
fuera de regiftro ..y mediante el aííe-
gurarfequefe les haria equidad en 
los derechos mudaron de intento 
los dueños, y hazicndofe confulta 
al Confejo en razón de lo que fe ba
ria, y fi fe procedería contra eftos 
caxones,como incuríos en comiííoy 
fe iirvió de refponder en catta q de 
fu orden eferivió el Secretario Juan 
Ruiz de Contreras, en pnmeto de 
Noviembre del mifmo ano , que [^lyjee^T 
pagando los derechos de la Habe- ^ 1 7 i v ^ i y 

ria fe les dexaííe facar á fus dueños ^ 
Ha-
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18 Hablando de las mercade-

riasaparece no fiicra de propoíito 
referir como endiferétes ocaíiones 
íe han traído de las Indias algunos 
géneros confignados a fuMageftad, 
como fueron el año de 1609. do-
cientos y veinte y tres quintales de 
marfil ..en el de 6 n . treinta y íietc 
caxor.es de fedas de China „ que n© 
pagaron derechos algunos, y en el 
de 612. vinieron otros treinta y 
íiete^ cuyos derechos fe deporta
ron por entonces de Acuerdo con 
Pedro de Veíga-.que era Adminií-
trador general de las Aduanas^yíi 
bien no he podido hallar razón de 
íi fe mandaron reítituir á la Real 
hazienda,ü no,iégo por cierto que 
fe rcílituiriá, íin aplicarfe por valor 
del Almoxaritazgo ̂  fupuefto que 
aviendo el año de 1630 intenta
do Don Garcia Bravo de Acuña, 
quefepagaífe efte derecho de dos 
caxones de feda de China,fe infor
mó que no fe devia á ni avia pagado 
por lo paitado , haziendo relación 
que en el año de Ó I J Á Q avian traí
do otros dos y quarema y vn ca
xones en el de 1529. y no fe avian 
pagado derechos algunos. 

19 Los frutos, y mercaderías 
que fe llevaren para vio ̂ y manteni
miento de los foldados que guar
necen el Prendió de la Florida/on 
libres de Almoxanfazgo, y demás 
derechos^y de la Haberia, y folian 
gozar deílc privilegio teniendo en 
Sevilla Procurador que les embiaí1 
fe algunos generos^raediáre lo qual 
lopailarian con menos incomodi
dad j, pero de muchos anos á eíla 
parte,nohe viílo que aya a vfado 
defte arbitrio ^ quizas no íin culpa 
délos Governadores, po: q á ellos 
no Íes deve de tener buena quen-
ta el que los foldados cobren afsi,y 
vfen de fus íueldos con algún apro
vechamiento q fe convierta en be
neficio propio, y fe luce bieaeiflui 

traramiento que padecen en lo in-
defenfo de aquel Preíidio,pues á la 
fazo que eícrivo ello ha venido no
ticia de averie laqueado Piratas In-
gíefes,y el mayor trabajo es , qua 
paífa áios mas de los otros Preíí^ 
di0s>pues fiendo tan principaliísi^ 
mo el de Portovelo,y defendido dé 
tan fucrtesCaftillosJe ha fucedido 
lo mifmo. 

20 Del contexto de vna cédu
la dada en Madrid a 28.de Enero 
de 15-36. refrendada de luán Vaz-
quez^parecc que con el pretexto de 
cargarfe en el Puerto de Sanlucar 
losfrutos,y mercaderías que deSe
villa fe llcvavan á embarcar en las 
Naos que en él fe hall a van furtas ^¿tn¡>* 
para hazer viage á las indias,, fe in- prg, 15^. 
tentaron llevar algunos derechos 
deportazgOjyfemandó al Duque 
deMedinajque no coníintieífe que 
de mercaderías i mantenimientos> 
ni otra alguna cofa que fueííe con 
defpacho de la Cafa de la Cótrata^ 
cion^ó de las perfonas que por fu 
mandado reíldieíícn en la Ciudad 
de Cadiz/e pidieflen 3 ni ílevaífen 
derechos algunos, lo qual fe ha ob" 
fervado afsidefde entonces* 

21 De las mercaderías que fe 
falvan de los naufragios, y como^ 
por quien fe Ies deve poner cobro 
efeufo tratar aquî porque lo queda 
en el capitulo antecedente; y es 
digno de dezir en cftê que tiene los r 
cai ga dores jdeípachada a íu favor a*t*f n A^ 
vna cédula dada en IVÍadrid á 12.de 
Diziembre de 1609. refren dada del 
Secretario Pedro de Ledefma, por 
la qual fe manda que los dueños^y 
Maeftres de Naos.puedan hazer la 
deícarga de las mercaderías dclla, 
con los Marineros de fus Navios^o 
con las otras perfonas que quiíieré, / ^ 2 
fobre que también fe halla otra fê  ^¿J 
cha en Madrid a xá. de O&ubre de 
i^ié.refrendadade Don Fernan
do Ixuiz de Contreras. 

Lth.im.fo* 
120. 
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do genero de mcrcadc- aquella fe execute, yo foy de pare-

rias^y x ^.JS que fe traen de las In- cerque míeiras no huviere autori-
dias^ deven venir á la Aduana de dad^ y íiierca fobre las Naos eftrá-
Seviiia ,íin poder por ninguna ma- geras/| concurren en eftos Puertos 
ñera deícargarfe en los Puertos de alas entradas de los Galeones „ y 
Sanlucar ) Cádiz , ni otro alguno^ Flotas^ó los derechos no fe mode-
como íe mando por cédula dada .raren proporcionadamenrc,prodii-

L L I . tíía.fo* en ^ a ^ r ^ ^ 16.de luho de mil y cira eíla forma de buen paífage mu-
* quinientos y feíenta y vno 3 loqual cho mas que la rigurofa exaccioíi^y 

fe practicó in con difamen te , fin afsi lo ha moftrado repetidas vezes 
aver ávido tabla de Indias de la experiencia, 
entrada en otra Aduana que en la 23 La forma en que fe dan las 
de Sevilla,hafta que aviendofe irá- licencias de embarcarfe^ylcs requi- ' 
qtieado los derechos del Almoxa- íitos que devé preceder, y prohibí-
nfazgo, y los demás que en ella fe cion de contratar en Indias los eí-
cobravan por ia nueva forma de trengeros^no fe refiere aqui porque Inf.caf,¿it 
contribución (que en lugar deílos, fe dirá en capitulo aparte^y diré fo-

z.w.foL yde laHabena fe fubrogó por ce- lo en ponderación del zelo^y aren-
jóy, dulaReai de 31.deMar^o de 1660. cion^conquelos feñores Reyes lian 

refrendada de lüan Baptifta Sacnz procurado confervar el trafico de la 
Navarrere)fe iiguio deílo el que to - carrera de las Indias en n atúrales de 
dos aquellos géneros que no eftá en deílos Rey no s.̂  qi-.e ceda vnicamé-
eílilo íacarfe íuera del Rey no y fino te en conveniencia dellos la que re-
que fe eonfumen dentro defte^fe fulta de fu Contratación „ que por 
permite que deíde el Puerto donde vna cédula dada en Madrid á 
dan fondo Galeones ^ y Flotas los 27.de lunio de mil y quinientos y l ' u2^v '9^ 
puedan á fu volutad llevar los due- noventa y dos, refrendada deluari 
ños á qualefqiuera partes deílos deíbarra } fe dizeque ningún ef-
Reynos^pero ios que íc fuelen facar trangero pueda vender mercade-
para los eítraúos jcomo fon grana, rias fiadas á pagar en las Indias^y 
añir^lanade vicuña, palo de campe- que íi las ven díeíle en efta forma las 
che,de Braíilete^y corambre fe de- pierda,y íe apliqué por tercias par-
ven traer á Sevilla, porque el dere- tcs,Camara,Iucz, y Denunciador, 
cho de la falida para fuera del Rei- pero fe Ies permite vender fiado á 
no,no fe comprenedió en el indul- pagar en la partc,ó lugar donde fe 
to,y franqueza concedida por la di- celebrare la venta, ó á donde fe def 
cha cédula, bien que en eftos anos uñare la paga,conio fea dentro de 
fe ha tomado vn temperaméto por los Rey nos de Caftilla, 
el Recaudador deftos derechos de 24 Enocafiones que por rom-
cobrarlos en el mifmo Puerto don- pimiento de pazcón alguna de las 
de han dado fondo , haziendo muy coronas,© eftados de donde fuelen 
coníiderable gracia,por fer cxcefsi- traerle mercaderias de las que fe 
vos íi fe huvieííen de cobrar con el embarcan para Indias fe han pro
rigor de fu impoíicion, mediante lo mulgado premancas,prohibiendo 
qual íe hapercivido mucho masque aquel comercio, y dado algún ter-
fi fe huiueíTe querido executar ngu- mino para que las que fe hallaren 
fofamente la ley, y aunque efte pü- ya dentro de eftos Rey nos al tiépo 
to es problemático aviendo algu- delapromulgaciofe puedan llevar 
nos que íknteo que conviene que á las Indias, prefenviendo placo 

pa-
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para fu manifeílacion y carga fe ha 
cometido la exccució de viiO,yotro 
(aun lo dependiente del Coníejo 
Real de Caítilla) al Preíi Jente ^ y 

£ í h J e 6 j 8 , lü'ezes.yafsife pradicó vltimamen-
te ^ '¿ño de 1657 .con ̂ a roPa de I n 
glaterra, 

CAP. XÍX. 

D e ¡ Tribunal de ¡a Contaduría de 
Haberlas* 

Orno fea la qnenta el 
fíicgo que acrifola 
losqnilates del pro
ceder de quien ma

neja maravedís ágenos, es fucen-
furatan precira(principalmente en 
la de fu Mageftad) que de derecho 
divino obliga á ajuftarie co el duc-
ño/atisf'azer lo menos bien admi'-
niftradoj y pagar los alcances^ que 
es el blanco de qualquiera quema» 
cíe ral manera que no fe entiende 
averia dado,fino es aquel que paga 
la cantidad en que fe le alcanca^co-
mo lo refiere, y prueva con diverfas 
autoridades Don Gafpar deEíca-
lona en fu Gazofílaci© Real de el 
Rey no del Perú. 

2 Siendo tan coníiderablesiV 
mas las que fe eoníumiá en el apref-
ío/uftento^y guarnición de lasAr-
madas}y Flotas,que fe defpachavá 
alas indias, cítuvo por lo antiguo 
cometido el ajuftamiento de fus 
quenras, como coníla de vna cédu
la dada en Aran juez á 26 de Septié-
brede 1569.'! los luezes Oficiales 
deíia Real Audiencia /noindigno 
empleo de fu autoridad^quando es 
tan arduo negocio ^ y de tal impor
tancia el de las quentas de la Hazie-
da Real ( y can efte nombre fe in t i 
tula la de la Haberia, como fe dirá 
adelante en el capitulo del la) que 
los mas atentos políticos quilieran 
que el Principe la tomaííe por fu 
propia mano^como 1Q han hecho ai-

Gazof, l i h . 
i partA.ca* 

y Úguientes 

gunos referidos por el iruraó I^on Q ^ o f ^ h u 
Gafpar de Eícalona 3 pero la gran- nup$,*A¿ 
deza de la Monarquía, y rentas del 
Rey nueftro íeñor a no fufré el que 
"Un tantos ConfejoS) Tribunales^y 
Miniílros como eftán deftinados 
para elle empleo,, dexen de necefsi-
tarfe todos, y fe conoce quáto fe re * 
quiere que los que tienen á fu cargo 
el tomar quentas fean iMiniílros 
idóneos: corrió pues ai de ios tres lnf,cdpit-j~í 
íuezes el cuydado deftas(gloífando-» num,^. 
las el Efcrivano de las Armadas, 
como fe dirá adelante)hafta el año Lib.orá% de 
de 1^7?, que por vna cédula dada Contad, 
en Cordova a21.de Abri l fe man
dó que las tomaííe folo Ocho a de 
Vrquiza Contador luez Oficial, y 
por las ordenanzas expedidas en 
deMar^o de 15 7^ ,para la cobráca, L i b ^ . zr/íp< 
y diftribucion de la Haberia,fe má-̂  pSg, 17 $.71* 
dóque el Diputado Contador de ^x.^\y ' 
ella, ajuftaífe las quentas dando ja 
luperintendécia de fu ajufte al Pre-
íidenie,y Iuezes ] y en particular al 
Contador luez Oficial , lo qualfe 
executó hafta íin del año de 1579* 
que de la reinita de la viíita que to
mó el Licenciado Benito López de 
Gáboa ic conoció^ que los muchos 
negocios que tenia el dicho Conta-
dor Diputado,, no permitían queco 
la brevedad que convenia^ corrief» 
fe el ajuftamiento deftas quentas, 

3 Siguiófe defte conocimiento 
el reíolver fu Mageftad 3 que Do^ 
mingo de Ocariz fu Contador , v i -
meñe al ajuílamiento de las quen
tas de Haberias , como mas larga
mente confta de la cédula que para 
efte efecto fe le d c í p a c h ó d a d a en 
Madrid á rS.de Enero de 1580. re- L i b ^ i J e t u 
í rendada de Antonio de Erafo^ en 7^ í^8, 
la qual fe dize q tomaífe él folo las 
quenras^como le executó hafta que 
á-: reprefentacion del Tnbimai 
hecha en carta de 2,5, de Abri l de L¡b%de ffig^ 
15 S5.por cédula dada en Madrid a / a 2 8. 
i-í-die fyíarp de 1 7 . reftea dada-. 

de 



i • NORTE DE LA CONTR ATACIONJ 
I J b i i e t i Lí Ibárrá/eiTíiaridóquecoíl tay ík temí l yqiiinétósmaravedís> 
/ ' el di< . . j Domingo de OcanzioeíTc tienen ádozieotos mil maravedis 

juntamente Contador Franciico aquellos^ y el eftado^y numero en 
L i h , m fe. deTorres^y por otra cédula de 25. que oy fe halla efta Contada na,es 

*1, * deMayodeimiímoaño^que fírmaf- con vn Contadormayor.y íiipcnn-
^" jfen los dos alternativamente/m te- tendéte delia (que fu Mageftad bc-

iicr quema con precedencia (como ncfíció el año de rmi feücientos y 
oy cftilan los Contadores del Con- quarenta y vno) los dos oficies pro-
íejo) pero que al votar empccaííe el pietanos.y otros dos de los acrece- L i k ^ J e t i , 
mas moderno, tados queícperpetuaron. /«r/SV 

4 En aquellos principios de la 6 ¿¿¿fe aya Contadores de U 
creación defta Contaduría no fe les Haber ta en t i numero .y co las pree-
dcípacharon mas ordenanzas parti- tninencias.v jurifdicion que d p r e . 
£ulares,quela jurifdicion3y facultad finte ayygozan y y timen3mzrÁbcl 
que por fus tirulos fe I es dava, y co- feñor Rey Don Felipe Qn_art9 el ^ I t t ¡ t ^ u 
mo defpues la experiencia^ accidé- Grande^y que no fe mtnuieu Cota- ¿ ¿ ^ ^ 
tes lo fueron pidiendo/e deípacha- dores de qwmtas/mo de ¡a Habe*, 
ron varias ccdulas^y dos inítruccio- r iaSt ordenó porvna cédula dada 
pesque contienen diferentes capí- enLermaá 20, de Noviembre de 
tuiosjavna en 26.de Noviembre 1612,de que fe reco piló ley > y aun- £ , 2 , ^ . 3 1 . 
de 1 5 9 ^ otraen-2 2,deOa:ubrede que coníervando el eftUo de las ce- , 
16 20.de. cuyo có tenido > y del délas dulas que folian defpacharíe á los 
mas de las cédulas expedidas para loezes de rcíidencia , fe dizc oy en 

, la dicha Contaduria/e formó t iru- lascomifsiones que tornen quentas 
. lo particular en el fura ano de las le- á los Generales del gaílo del vtage, 

Tít*i \ M b ^ yes de lud ías , cuya rubrica es de dos n o por eíío fe entiende, ni p radica 
Cmtañores deHaberta que refidem deíde que eftc Tribunal fe crio pa-
en la Cafa de la Contratación de ralo quemiraal juyzio de quétas, 
Sevilla 3 y por la ferie de fus leyes fino para que íi convieniere cr el de 
fe irá explicando el empleo, jurif- , la reíidenciafe pida el examen, de 
cion y y obligaciones deílos ofí- ellas^por lo que toca á lo criminal, 
cios, ' culpas ,y cargos que rcíultaren con-

5 Antes de engolfarme en fe- tra el Generai3y demasMiniftros^q 
ferir lo que por las leyes, y cédulas es lo rniímo que en cédula de 31. de 
confta^conviene faber^que fue muy Diziembre de 1609. íe declaró en 
poco el tiempo que permaneció ef- la competencia entre las Audien-
ta Contaduría en los dosCotadores cias,yTribiinalcs de quentas de las 
propietarios folos 3 porque no pu- Indias/obre que fe: bítuvieíTen de 
diendo fu trabajo fu perar el a juila- allí adelante de tomar las quentas 
miento de las quentas atrafadas,y de los Corregidoresxomo lo haziá 

LibJe6o$< de las que íucefsivamente fe i van al tiempo de las reíidcncias, antes CP0^^ ln*' 
f . i S i , " caufando,en el año de 1594.!^ ana- deformarfe la Contaduría ^como^^^'^^-10-

dieron otrosquatro Cótadores^que lo refiere Don luán de So\oi-<;mo¿Pa£'I033' 
C a p ú j e l a fueron llamados de comifsion3por y fe prueva con lo que adelante íe í*!*' m* 4^ 
in(lruccjel que fe nombraron por tiempo l imi - referirá. 
añ) de 598. tado,y por efta razón fe les dio ma- 7 Qtte el Trefdente, y htézks 

yor falano) que á los dos propieta- den a los Contadores dv laHahe "ta 
r iosjo qual el día de oy fe obferva, el favor á y m u4a que convenga 

- pues teniendo ellos á ciento y oche^ { a r a que vfen bien jas oficios Se 
01-
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órdénó aniy defd'é fus principios,, 
pues tue por cédula dada en San 
Lorenzo á 24.de Agoílo de 1589. 

/ . t¡f.7\ ^CtTaC ay recopilada ley; y aunque 
/ /¿ . j , ' ĉ  tirulo es Contadores de laHabe-

na^noíolo las quenras dependien
tes del caudal dclla/mo otras pro
cedidas del de la Real hazienda 3 fe 
tomaron muy defde luego en eíla 
Contaduría, como íuccdio con la 
del gafto de la Armada Real del 
cargo de Don Francifco Coloma, 
queíe íes mandó i a tomaííen p o r 

Ltb J eo rá* cec|u|a dada en San Lorenzo á 2 ?. 
Com-*jG'a%% deiuniode 1593.y para evitar du

das í.e declaró por Acuerdo de 27. 
deOctubre de <97.q fe devia tomar 
en eftaContaduna todas las qué cas 
de los negocios^y defpachos depc-
dienres de la Real Audiencia de la 
Contratación,exceptas las de l á 
Real hazienda, que es á cargo del 
Tcíbrero dclla;y lo mifmo fe orde-

Lib.de ord,nQ por el Con íejo en carta de 15. 
deContad.f. de Septiembre de í6o5.pero las dé 
18*21* los bienes de difuntos 3 y aulences 
dícfoo lib j , fe mandó por cédula en SanLoren-
37* yo á S.deOctubre de 16' 6. icfrcn-

dada dePedro deLcdefma3que def
de entonces fe tomaííen en eílaCo-
taduria ím remitirlas al Confejo. 

8 De lo referido fe íígiie,qué 
en la d i c h a Contadiíria fe toman 
las quenras de l Receptor de la Ha-
b e r i a / l c l pagador della,y délos 
de las Armádas,y Flotas, de las ar
cas de bienes de d i f u n t o s ^ a u í e n t e S i 
y depoíitos ; de los géneros que 
fon a cargo del Fadtorydel Pagador 
de la a r t i l l e r í a 3 y Mayordomo d é 
ella,del Tenedor de batimentos , 
délas Armadas , y Flotas , de l o s 
Maeííres de raciones dellas,delCo-
rreo m a y o r , y del Receptor de pe
nas deCamará^ gaftosde j u f t i c i a ; 
y también confta que fe tomaron 
aquí las de la Arm áda que fe defpa
cho para el mar del Sur,por cédula 
dq2<deDi?.iemb.rede léaS^y la del 

L i j e 1629* 

focorro que fe embió L ^ ,orricó 
porcedulade y.deDiziembie del ^ ^e orá, 
mifmo afb,v fe advierte que avien- ^e ^ontad* 
do intentado que el fundidor de lá / M 0 ' 4 i -
ártilleriadieírefusquehtas en efta 
Contaduria,fe declaró por cédula 
de2S,dcNoviembre dé 1614.qué 
tocava el tomarlas a¡ Veedor, y f0^!^-
Contador dé la artilleria,. 

9 Que los Contadores tomen 
Us quentás en la Sala de la Real 
Cafa de la Contratación^ qne para 
elfo les huvieflen feñalado, ó fina la f 
Jen el Trefidente , y Iuez.es para 

-que las partes puedan entrar d ver 
lo que Je haze, y advertir de JujuJ-
í/^/^^ftá mandado por Vna ley, y L* 4. t i , 314 
porlasinftrucciones de laConta- / / i . ^ 
duria,que originales fe guardan en Li,i%ma,foi 
el archivo della, y qué el Preíidénte i 
paífe algunas vezesávér lo que tra-̂  li<de o r d J 
bajan,y que la Sala en que eftuvie^ Cvtád f* \ \é 
rén fea de forma qüe con décénciá 
puedan afsiftir, y que en ella, y nó • 
en otra parte téngan los papeles, y 
ajuftenlas quentas, pena de privá-
cion dé oficios, 

10 Los Contadores propiétá» 
rios ,y los acrecentados fé mandó 
qué acudieííen a la Contáduria feis 
horas cada dia-, tres por la maña-
ña,y t r espér ¡d tarde ; excepto los 
Martes,y Sábados por las tardes, 
qüe han de acudir á las juntas con 
el Prefidente de la Gafa para dai lé 
quenta de lo que fe haze,y también 
para refolver dudas^deípachar pilé 
gos,y hazer otras diligencias, y no 
teniendo qué hazer en ellas fe dize 
efué acudan al defpacho cómo las 
démas tardes, y aunque en el año 
i(5o5.hizieroñ teprefentacion en el 
Confejo de lo grávófo, y contra fu 
falud que eran las afsiílécias de por 
la tardc,pidíendo que fe moderaf-
fen-á los tres días de lá femana,y en 
ellos a dos horas(có mofucede con 
los Contadores del Confejo, y con L i j e Í6Q6, 
los dé rcfultas)y en 5 ,dé Diziembré fúh 181. 

del 

Injlruc. de 
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'izS NORTE DELA COí^TRATAGION. 
del m'fmvo. Tío informaron Prcíídé- parta a los mifiiios^ feaaland'oks 
tc%y luczcs^quepedían juíHcia^y no terfjiino ícguti la calidad clella ; lo 
reíultaria inconveniente, pues po- qualíéafsienta en vn quaderno que 
drian las otras tardes trabajar en fu fe guarda en la cartera de la miftria 
caía en las ordenaciones, no hallo fala^y fí necefsitan de mas termino 
orden alguna en que fe les conce- 1c piden dando las ca.ufas- eílcpun-
ciicííe lo que pedían, to llevaron agriarnente á los pnrr 

i i £l¿u' teugan ¡os papeles sy cípiosdcfu reformación los Con-
libros en US ai a donde tema? en las tadorcs.y por el año de i ^o.hizie* 
queraás guardados con llave y la. ron preteníion de que fe les reftitu-

1 n i (tUálffíe * c*rg0 ^ íContador mas yeííe la facultad de repartirfe ellos 
J r^C* 6 les manda por la prime- las quentas/obre que fe pidió in-

139-5.^,31,- rainfh-üccion,y en ella fe dize que íbrme por el Confejo al Prefiden- r . , 
para el mas breve cxpidxer:reaten- te^y luezes, que le hizieron en 31 , ^ 
gan libros de cargos.y recétaseme- de Diziembre del dicho ano ^ rcíi- JG*lT^*- : 
morias^y alcances,y los demás que riendo como de refuíta de la vifita 
convinierc,y que las quemas fe re- que tomó Don Francifco de Texa-
parrieííen de modo que no las to- da.tuvo fu Magcftad por conveme-
me el q las ordenó, guardando en te mandar lo que en quanto á efro, 

2 5, t h . 2 1 , eft0j Ytodo lo demás q no cítuvie- y los demás capítulos que contiene 
¡ ¡ ¡ ' ' re prevenido por fus o r d e n á o s l a s lacedula de 2 2,dc Octubre de 620. 
' 's ' de la Contaduría mayor de quen- fe reformó de lo que antes eftava • 

rasry por lo que mira á los libros fe ordenado ^ y afsi no fe hizo nove-
• pondrá al fin defte. capitulo v:n re- dad,-

fumen de los que vían losConcado- 3̂ Ta ra abrir qnakfquiera 
res deite Tribunal, canas, y defpachos deja Mageftad 

i i En quanto á los repartí- dir igidos a los Contadores, d \ l 
mientosdc las quentas ha ávido nadado por cédula de 3 r.de Dízie- T . f> 
varí edad, porque á los principios brede lóoyCyaley recopilada) que / y 7 3 
eílovo mandado que los dos Con- efi¿n todos juntos , y como quiera 3' t í 9 X l d m x s ProPicrarlos repartielíen ql;c por lo antiguo cítuvicíTe en efti-

w p . a e ^ t . las quentas, que ellos, y losotros lo el que efcnvicñen al Confejo fin 
quatro huvieíTen de tomar. y def- dar quentaalTnbunal/e lesorde-
puespcrlainí lniccion del año de r ^ p0r carta eícrita de orden deí 
i620,reconociendofe algún incon- Coíejo por el Secretario luán Bao-
veniente en que ellos miímcsíe re. tifta Saez Navarretc en i6.de lullo r , 
partieíTcn las quentas , fe mando de 1658. que íuvirffen entendido' ^ 
que¡erePm tufen e-nU Sala dego^ que eran jlibditos de í 'Tribunalde f Lontá íu 
víernoMdandoJes<en ella U t m u ia Contratación , a quien e!favaj0^7* 
no..,en quelas han de fenecer ¿ ñ a s : - remitida la fuperintendencia orn.. 
gando que fe procure no repartir- mmoda de todos losMhú(tros de la 

r . r 1 ]es 1Iias ¿!c las crae pndicííen con- Haberi^vque ÍB dependerá emente 
*{lr ' 6 . 0 ' c l o Í r e n C a d a m a ñ 0 J y i o q u e c n hdn de eftar k f¿lS ordenesyacudtenJ 
* ' 'quanto á eftos repartimientos íe do a la Sala degovkrm.para que 

' Z a , VJ?*31 - pradica.es que el Cótador mas an- por ella fe de quenta a fit CMagcf* 
í i k f r Wg'10 cmbif memorial á la íala de tad3y alConJejo de loque tuvieren 
~ J ' ' el fugeto , ó fugetos que íe hallan querfprefentar%y que Id Contadti-

deícmbaraeados para poder tomar rta pueda Jo!amerite efcHv:r alCo* 
- tal quenta^y es io general que fe re- Jejo ra cajo que avivado dado quer ía 

» ' t a 
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. ta en la Sala de govierno de que fe k de mudbos años i - arte, es 

contravenía a algunas ordenancat que en ios plicgosJnr. .mientos,, 
no f e htzivfie la reprejentacion por comifsiones^y otros delpachos^fir-
dichaSala, man toáoslos Contadores queca-

14 A las perfonas que deven bcn en el ringlon, empegando por 
dar quentas en eíla Cótaduña pue- el mas antiguo 3 y en los autos ru
cien ios Contadores ícñ.ilarles ter- brican todos ^y hallándole ya en 
mino para que dentro del preferr efta poífefsíon d̂e la qual no fe ré
tenlos recados que les taltaren^y conoce inconvcniente^no le tendrá 
hazerles notificar que ellos „ ó otra el que fe continúe, 
períbna con fu poder afsiícan ^ y en 16 Aunque para los ados ju -
defed'ode no compür qual quiera rifdícionales referidosje halla igual 
deftos rcquiíiiosfíiendo paííado el (como queda dicho ) la facultad dé 
termino ) deven fenecer; y cerrar los oficios acrecentados á la de los 
las quentas.y executar por los alca- propietarios, no empero para la 
ees^aísleftá ordenado por dos ce- precedencia- de los afsientos „ por-

r /, J J ^uías ^ vna dada en Madrid á 18. que fin embargo que por los acrecí- r - , 
r I ¿ f , de Noviembre de i 5 8 i . y otra en tados fe intentó el año de t ó o f j y Y J e l 6 o f 
Lomaajot. d P a r d o á 2.deDízíembrede 1591. fe informó en carta de 10 de Mayó • 

y también fegun el capitulo fegun- eícritapor la Sala de govierno al 
do de la inftruccion del ano de 598, Confejo) que fien do Contadores 
pueden d a r mancamientos J impo- por cédulas de fu Mageftad 3 y to-
ner pems para que fe prefenten ¡as dos por el tiempo que fucííe f • Real 
qnentas; pero la execuCion de las voluntad^parecia jufto que foeíTen 

Z . i o . í / , 3 1 . penas devefer con Acuerdo delPrc- iguales en todo 3 y que el mas anti- 1 
I t k ^ íidente, guo en tiempo prefineííc obrando 

Para pedir recetas, y reca- antigüedad entre los feis , huvo re-
dos para comprovaaon de los car- folucion de la materia en carta ef-
gos puede deípachar pliegos a qua- crita por el Confejo en 2-2, de Ene- r . , 
lefquicra Oficios^Cócadurias de fu ro de léog.diziendo , que los pro- ^ 
Mageftad,y es diílinfto lo que o y fe pietariosdevian preceder , v que fe ' '353' 
pradica de' lo que eíla ordenado, le dixeífe a Pedro Gil de la Redon-

Z , i o , t ux \ i Pl:lcfto clue Pot: ia inftruccion del da (que fiendo vno de ios quatro 
l i b a . * año de i598.fe dioeftafacultadfo- Contadores, y hallandofe el mas 

lamente a los dos Contadores pro- antiguo , fe efeufava de concurrir 
pietanos,como también la de or- con luán López de Ibartóía que fue 
denará los otros loque avian de nombrado en vno de ios oficios 
hazcr,y dar los autos , y mandan propietarios,pretendiedo que por 
mientos para la prefentacion de la antigüedad avia de precederle) 
lasquentas, y defpues por vna cz * quan poco fundamentó avia tenido 

L it t i 21* <^ac^I l cn^e rma 2. i9.de Iiiho fupretenfionjyque devicraaveria 
t i l l* de i6o2;k ordeno que en los plie- e:cufado,y la dilacion.y fufpenfiou 

gosquelos Contadores dieííen pi- que por caufa della avia ávido en 
diendorecefas^y en los autos que los negocios^conque defdc enton-
hizicíícn defpues de repartida la cesconfervan eíla preeminecia los 
quenta á la mefa que la avia de to- oficios propietarios^ como quiera 
mai (no fiendo la de los propíeta- que fea contra la razón , y cíl i lode 
rios)fírmaíren con ellos los otros los Con fe jos, y otros Tribunales 
dos que la tomaífen^y lo que fe e í l r füpefiores (fegun queda dicho en 

éfte 
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€apA^ V ^ cfcclibu , irecifo que recurra- piído co ciar los pliegos en cí íermi-

nios á lo que también fe refiere en no ícñaladoje le deíquenten veníi 
la mifma parte.dc que ci Principe es te ducados de fu fal a r i o 1 o qnal íe 
dueñede los honores > y dignida- practica afsi^ en quanto -al decreto, 
des, pero como fu Real voluntad y t ó á l a l i e n t o de ícrmioo ^ y ello 
íeaiicraprehaxer las mercedes en íe entiende con los pliegos defpa-
ttrminos habiles,y finperjuyzio de chado;s á Miniftros íubordinados á L ihJe ord% 
tercero^como en nueílros libros fe cfta Real Audiencia. Ck-áLj . 6o, 
halla que fe firvió de declararlo aísi i9 Ciando oecefsitan de pedir 
elfcñor Rey Don FelipeQ^trto.en algunos papeles en la Sala de go-

//. 6 Je 6*6* 4oaeDiziembre de 164^, por citas vkrno^devéhazcrlo por peticiono-
/• í 8or pa l ab ra s /F^ in t en to^ y dtíthe- mo íe mádó por carta q de ordé del 

rada voluntad) erafiempre no perr Coníejo cícrivio el Secretario Frá-
judicar a tercero'^ paííado á dií- cifeo deSalinafcda.y por cédula da- /; T r . 
carrir que el motivo que obligó al da enLerma á lO.deNoviembre de l a 3> ^ 
Coníejo á efta dcclaracion3fuc por 1 5Í a ie les mandó que tuvieiTen en- ¡ ¡ ^ 
que los oficios acrecentados cóíer- tend,ido5^a<? por ningún €afisni p&~ ¿;u%mj% 

' • . vavan aquel carácter de tales en la r ñ n i n p m efeEio fodi&n dejvdchdr 'Jn 
• 'y » cobran f a de los {alarios, teniendo N pliegs baiaUndü ton eiTrcfidentr, ' 

cada año doze mil y quinientos y .hez ts , ni tan poco pueden en las 
maravedís > mas medíante lo qnal gloífas de las que tas facarlcs cargo á 
no pudieron nunca confundiríe,y todos en comñ.niá ninguno en par-
fe íiguió el cumplimiento del Bro- ticular/mo ácziY^eJuita a que dc~ * 
cardko^»<? honra j provecbo.&c* ve fattsf*z,er el femr N . h e z , i ¡ j e m t ^ e 

17 Hablandoíe de preceden- pero en quanto a los pliegos, Gov,foi .6^ 
das, parece deíle lugar el referir hablado conqualquiera délos lúe- .\ 
como aviendofe vendido algunos ^csíolo, pueden defpacharlos íegim 
oficios defta Contaduría (fino to- lacedula.de 10. de Noviembre de //.a,^, f0, g% 
dos)c6 la facultad de nombrar Te- 1612. 
nientesjos que en virtud della en- 1 20 En las primeras ordenes que 
tran á exercen no deven obtar^ni fe dieron para tomar las quenras de 
obtan con los Con tadores acrece' Haberlas, á la fazon que avia folos ¡ ¡ ^ m ^ U A ' 
tados,y íolo fe praótica la precé- dos Contadores,por cédula dada 
dencia entreTcnicntes en la forma, en Aran juez 325, dcMayo de 15 87. 

r a n j v y por las razones que para la de los femando que las tomaííen por vna 
íuezes Oficiales queda referida. raano^excepto las del Recetor de la 

iS Deídeía viíica que tomó D* Kabcria, y las de la Atarazana, def
inan de Gongora fe ordenó queto- puespor la inílruccio del año de5 9 8. 
dos los pliegos que íe deípacharen en el eapimlo q fe d ize / /^ las quen 
|5or la Contaduría para qualefquie- tus fe fenezcan por los que las CG~ 
ra oficios/e llevaífen al Preíidcnte wenfareny no fe aufentando¡nt fien* 
para que ponga en ellos decreto/e- do recM fados ¿ti eftmdo impedidos ̂  
Balando el termino ew que los han fe refiere también que las t o r n e n , ^ . ! 4^/. 31. 
de defpacharlos Miniftros có quien por dos manas %y libros^ excepto Us H-i* 
hablaren, fiendo a cargo del Efcri- de Mae [Ir es, ^ fe mandaron tomar L¡t?Je ord* 
vano de la Córaduria notifícarfelo, por vna mano-^ov cédula de 23.de t otad 
y tener libro donde aíslente el día Iuiiode6rr.y aísimiímofe mandó 
q los entrega^y quando íe los bueh por otra de 30. de Abril del dicho ^ « p . ^ j , ^ . 
ven,y que alqucnohuvicre cum- z^o^uefetomajjeen la pro^ajor-

ina 



LIB.L CAP. XIX!. l U 
¿ S / . ^ i j . ^ m a l a Je Tenedor de haftimentosj te .mándando^ue e .Fi fca lym^ 
¡ ib de ord- P~yU reJa¡10Vu;ad<*•> y P0^ carcá. mente íiguieíTe los pleytos íOGan-
Je cotad f 1 T ? í áá*U>kP eícrivió en 16, tes á la Háberia.a q replicó el Lice-

' de inlio de 165 8, ei Secretario l u á n dado Don Pedro Gómez del Ribe-
5̂  B aptiíl:a Saenz Navarretc, fe orde- ro( íiendolo ) y por otra cédula da

ñó que cumpla con dar dicha reía- da en Madrid á r (* de Diziembre 
cion jurada en papel blanco como de 165?,fe ordenó .que cumplieíTe 
el primero^ vltimopliegofcanfe- lo que eftava mandado .y en ^ a l t ^ m . f ^ U , 
liados i y las quentas del Fañor.y conformidad fe praélica. 
Usde bienes de difuntos ( que da el 22 Si reípeólo de dczirfe en lá 
Teforero de la Caía) deve tam^ ley 3que ya queda referida, que de -
bien tomar por fus relaciones j u r a - los negocios apelados á la Sala de 

/.50J* $UU dáSiV recados fin ordenatás .rrece^ jufticia fe execute lo que en ellafe 
3. to^por cédula de ly.de M a r p de fentenciare, fe infiere que e í legc-

l 6 l 7 ' ñero de pieyíos,no han de tener fu-
i i l a s dudas que fe les ofrecie- plicaciOu^m onogrado.nirecurfoi 

ren á los Contadoresfobre las qué" que el delafentencia de vifta^ co
tas en cafo de no conformarfc los mo fea punto juridico, refcrvo fu 
dos(íliuercn de las que fe toma por refolucion a los Iurifconfulros?yfo-
dos manos) ó haliai fe dudofo el lo diré que el eftilo que he hallado 
que las tomare por fula vna, deven feguido3es no aver ávido en eftos 
reíolveríe por codos, y en cafo de pleytos mas grado que el de vifta3y 
igualdad de votos entrará elOydor que apoya el que convenga íe exeJ 
mas antiguo \ y ferá refolucion la cute afsi el capitulo 5.de!a inftruc-
que por mayor parte falietejbien cion del año de ífpg.en que íeen-- /; or¿ ¿e 
quede lo que determinaren todos carga alPrefideote.yOydóresque ¡ o n ¡ á d f \z 
afsi fobre dudas en negocios de con mucha brevedad vean3ydctcr- % 

L,i64it*3i* qnentas.corao fobre pleytos de co- minen los negoeios.que íe llevaren 
7^,3, branca de alcances,ó rcfultas,pue * apelados de la Contaduriá de Ha

den las partes apelar parala Sala berias.para que las partes no reci-
de juíticia,en la qual no fe ha de ex- banagravio.m tampoco la Habe-
cluyr para eftos negoci os al Oydor na;y efta brevedadeilá prevenida 
que en la primera inftancía fue luez también por las leyes de la Conta-

L ^ f . t í t ^ U con losContadores,y lo qm elPre- duria mayor de quentas, y quitádá" I ^ e , ^ " t u i l 
It.}* í idente.y Oydores fentcnciaren, laíegundafuplicacionen caufasdeli^irecop; 

dize la ley que fe execute; y aunque haziendaReal.por confequencia de 
ponela circunftancia de dezir con lo qual me parece legal el eílilo de 
l ísiftencia del Fifcal, y Contador 
Diputado,es de advértir^que al tié-
po que efto fe ordenó era el Conta
dor Diputado Zclador^ Fifcal de 
las cofas de la Haberia, y como tal 
no fojamente de los negocios de 
quentasjfino de los pleytos que de 
refultas del las fe feguian fe le dava 
trasladóle lo qiial fe les relevó por 
vna ccduladada en Madrid á 3. de 

"*l<m*f. jg. lulio de i6)0,refrendadadeiSecre-
tarioluan Baptiíla SaenzNavarre-

que no aya revifta en los pleytos de 
la Contaduriá de Haberias, ni fe 
puedan apelar al Confejo los que 
no excedieren de 6oo[j,maravedis,-
que eftos bien podrán á arbitrio de 
las partes. ó apel arfe a la Sala de 
jufticia „ ó alConfejo,piies no de-
ve fer de mejor condición la feníé-
cia de la Contaduría de Haberias, 
que la devifta de Sala de jufticia^ 
pero en los apelados á ella, no de -
verá admitiríe la íegunda fuplicaw 

cioii 



tfORTE DE LA COítTB-ATáGIOH. 
cion. • ancvo arcfolver . íi 
de la íentenda confirmatoria, ó re
vocatoria que fe diere en la dicha 
Sala (e podrá apelar alCóíejo^pol-
que en miditíamen equivale áfen-
terciaderevifta efta de la Sala de 
juíncia.cri los pleytos que fe llevan 

* ' de la Contaduría// quando no val
ga lino por íegunda fuplicacion, 
eílá prohibida como queda proba
do, 
• 23 Al tiempo que en 1 a Sala de-
juílicia íc Irnvieílen de ver los pley
tos que de la Contaduría íc licvaí" 
íeo apeladas , fe propuíb por ella, 
que convendría que vno de los Co
ladores que huvicífe tomado la 
quenra ic íullalíc prc feote, porque 
podría informar de quaíquicra du
da que íe ofrccicííe^ísi íobre sihe-
cho^como íobre el punto de querr 
tas;y íiendo cierto que en la íufean-
oa no podra cfto dexar de parecer 
conveniente^tuvicron mafi a qirído-
fe trató de dar principio á la forma, 
paradlos de la Sala de jufHci^ha-
iládoíe en ella elPre:idéce)hiz¡ieííen 
ve acuerdo en 2 2,de Febrero 1607. 
ordenado que en todos los pleytos-
que fe vieílen en apelación afsifticf-
fg vno de los Contadores, y que fe 

- íentalíe debaxo del doíe l como con; 
credo le fu cedió al Contador luán 

• • -López de {barróla en n . de Mayo 
delmifmo año,de que aviendofe te
nido noticia en laSala.dc govierno, 
fe juntaron arnbasSalas,y por ellas 
en el mifmo día fe revoco/y dio por 

LtbJs é o / . ni-j0 e| Acuerdo de 22. de Febrero 
J, 2%Q\ en quanto á poderle fentar debaxo 

del dofcbdeclarando que el lugar q 
Ies avia tocado.y tocava,y devia to
car en ambas Salas, eran los van
óos colaterales que ay en ellas,lo 
qual he querido poner aqui, ais i por 
noticia de lo que pafso, como por 
quietar el eferupulo que hevifto en 
algunosdeíla Coataduria,de creer 
ÍJUC por omusioa de fus predeceííov 

res fe perdió eíta preeminencia dle- ' f 
do ai si que no fue fino qcon cono
cí miento de caufa fe declaro no de-
verla tener, 

. 24 Aviédo hablado de la pree
minencia de aísiento que los Con
tadores de Haberlas tienen con el' 
Tribunal, que es como fe refiere en ctí^-j v ^ 6 , 
el capitulo del Cosíulado,refta de-
zir eforigé, y fegü fe contiene en vn 
informe hecho por la-Saia de govicr-
noáfuMagsí lad en 15.de Febrero UbJe^oo, 
de 599.parece'quc en aquel aña tra- f%p ,̂ 
xeron orden del Confejo los Can
tadores para que fe les dicílen afsie-
to,en que oyeífen los fermones que 
en laQnarcfma fe prcdicavan dos 
días de cadafemana, y fedizcqie 
el Tribunal los oia en fu lugar ordi
nario (que entonces eítavan levan
tadas gradas para hazer Audiencia 
en la parte a dódc aora eílá el vaco, 
tarima, y almohadas para oyr Mif-
fa,refpccto de que lufta que fe labro 
el nuevo quarto le faltava á la Sala 
el enfa.iche^ue aora tiene deídeeí 
arco a la pared adonde eílá el do-
íel) y fe refiere como a la mano iz
quierda fe poma vn vaneo cubierto . 
para fentarfe Prior,yCófnles,y q fe 
ícntavaco ellos qualquiera General 
de Floras/que fe hallava en Sevilla, 
y para dar afsiento a los Contado
res de Haberlas fe pafsó el vaneo 
delConfulado ala mano derecha// 

: fe ordenó que fe les pufieíTe otro a 
los dichos Contadores ala izquier
da, y quefueífe deícubicrto,y aun
que aqui fe habla también del afsic-
to que fe dio á losViíitadores,refer-
volo para el capituló en que íe trata 
de el los, y en quanto a losContado-
resjo que coníla es,quc aunque á los» 
principios fe les pufo el vaneo deU 
cubierto (como va referido)y fobre 
cfte punto no hallo otra cofa eferi-
ta , eílán en poííefsion inmemorial 
de que fe les cubracnlamííma for-
ma^que el del Confulado,afsi corno 

en 
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^•los abosen que fe fale fuer a dek no'huvieííe pueño mano en eftas 
nudicncixje aísientan en illas á la diligedas,y parece por los pley tos, 
irían o izquierda. y papeles déla Contaduru av-eríé 

-2) En el punto de la cohravea hecho en ella defde dicho añ© de 
de ü s alcances ávido variedad, 59vS.íiendo de advertir q no fe pue-
porque l o primero que fe ordeno den admitir apelaciones deftos 
acercadeíto íue , que fenecidas las pleitosen laSaladejufticia.haftag 
qLienrasíe l j eva í í en ante los luezes cófte averfe hecho pago á la Habc- ^ ^ 
^ i i c i a l e s . p a r a queoydas las partes ha por eftar afsi ordenado por el decantad f 
cxecüDi í l e i i ios Alcances ^deípues Cofejorepetídamenteen 22 deFe- . Ó ^ 

^ T . í / . ' s 1 ' o t r a l ey , y po r vno de los capí- brerode 6o2.y i2,deAg0Üo de6oS. 5 
lib.3, _ t^tos de la i ü f t r u c c i o n del a ñ o de $6 Mftá mandado que lo pro-
L"1 G'tt'l1 • ^S>fe m a n d ó que los Cotadores pu- cedido de las penas» y multas, qué 
p . p j d i e í í e n haze rcobra r losalcanc-es^ los Contadores impuíieren á los 
Cap, -j.ord re-fukas de las relaciones juradas.o que no cumplieren los emplaca-
dec&ntadj, íenecirnientos d é l a s quemas que mientosdequentas^eatren en po-
12» romaí1en,y que íi las partes.óotros der delapcrfona, en quien entraré 

terceros í e o p u f í c í í e n i y fe formaíTe los alcances por cédula de 10. de 
juyzio , c o n o c i e í f e n el Oydor mas Noviembre de 1606, y entrando ¿ ^ « ^ o rd i 
antiguo, y los d i chos Contadores cftos en poder del Pagador de la ^ contdd.f* 
c o n las apelaciones como queda di- Haberia,fueconfeqiiente también 2I' 

Snpwa^ chojoqual fe deve entender con la el que reeíbieíTe lo procedido de L ^ f M - ^ t l 
advertencia de que en íiendonego^ multas^y condenaciones, pero eño M * l \ 
cío que contenga punto de derecho es tan poco que acontece rara vez, 
fe han de remitir al parecer 3 y voto 2 7 Eftáles p r o h i b i d o el vfar 

Sup. cap, 5', del Oydor los Contadores, fm te- de arbitrios, ni talfar, ni moderar 
»^o. ^ nerle ellos por la razón que queda precios de lo^ géneros , que reful-
Ejcahn, i n ya dicha en eíte libro,y refíere Ef- tan de alcances enf avor, 6 en con-
Qü&oh t é . calona,citando otra ley de la reco- tra , por la inftrucaon de l a ñ o d é 
a ^ r , i ,ca, pilacion3y la ordenanza de losTn- i 6 2 0 . y mandado que las hagan el L t h i j r t . f o i 

•7f< bunalesde quentas de Indias .que Preidente^ylnezesjoqualíeprac- t29* 
L^o. ttt, f. en los negocios de p u n t o de dere-̂  tica en efta forma ^ bien que íirve iÉ Jf\ Jt'v 

2, de la eho fe hallen prefentes los Conta- mas para ella que para lafuftancia, ^ - 3 * 
¥ecc¡>% dores á la vi fta, y determinación^ fupuefto que para juftifkar el pre-

Jjero que fu voto fea folamente có- cio,yeüimacion de los géneros deC* 
lultivo con obligación de guardar pachán los Gonradores pliegos á la 
el mifrno fecreto que los Oydoresiy Proveeduría, para que fe les dé raw 
aunque hallo vna carta eferita de zon de lo quecoftaron j por la qual 
ordendelConfejo dada en 14. de femandaeftimarla falta, ó fobra 

Lib -r ^y0^^19-?01"^ eHCar,i que fe reconoce; y íinduda que no 
j1 '2,wv¿?' go a} Prclidente , y luezes queco^ fe desvia de htzer afsi, qüandofelcs 

l ^ braííen vnos alcances de la Habc^ vedó el renet arbitrio fobreefto, 
riajquede'quentasfcnecidasporlos 28 Los recados originales qutí 
Contadores della refultavan con- fe prefen tan al tiempo de lasquen 
tra el General Marques deCaderei- 'ta^deven quedar con ellas 3 y glof-
ta,y Almirante Tomas de la Raí- fadaseftasiy chanceladosaquellos^ 
piiru,y otros qualefquiera deaque- fin que ds mn§iina marera los 
liaqucnta/i ya no cftuvieíTen c ó - puedan bolver á las partes,pena 
brados^no coila q la Sala de govier* de inenrrir el Co mador que a efté 
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conrraviñiere en privación oíi* 
cio^dos mil ducados ^ y el valor ds 
lapartida^ cuyo inílrumcnto refti* 
tuyerenjpues como dize la mftruc-i 

2 . d o n del ano dg ó i o ^ ^ m l o s re* 
cados de fer de las partes con aver* 

Jt, 31» [eles hecho buem fu valor\ y. con
viene que eftén con las quemas por 
íi íe mandaren rever. 

19 Dos géneros de calculado 
tiene recebidos la práólica 3 y eftilo 
de Contaduria^el vno es el t anteo 
que fe forma fácilmente 3 y firve de 
dar breve fatisf ación íin aquel ni
mio rigor, que pide la admimftra-
cion de hazienda, que no es propia^ 
formando brevemente relación ju
rada de las partidas del cargo 3 y de 
ladata^íin prefentació de recados, 
y efte genero de quenta eítava or
denado por la inftmccion del aña 

'^'de i598.quevn raesdeípues de las 
falidas de las Flotas, y dos dcípues 
dellegadasje tomaífe al Receptor 
de la Habei ia,al Fador, Pagador, 
y todos los demás en cuyo poder 
huvieífe entrado dinero della^ pero 
como quiera que la variedad^y mu-
danca de l os tiempos^y í as cofasja 
tenga todo tan de diferente fenr 
blante,ni efto íe eílila, ni ay neeef-
íi Jad dello^porque el cargo del Re
ceptor de la Haberia (como ya no 
fe cobren derechos del! ajino en fu 
lugar la cótribucion de los comer 
cios)fe reduce á muy limitadas par
tidas, y al tiempo de faiir Galeo-
nes^y Flotas ajuftan los Contado
res Diputados relaciones délo que 
ha recebid® en el arca, y de lo que 
ha fal ido della para los gaftos (las 
guales fe remiten al Confejo ) y 
cílas vienen á fervir de tanteo, no 
folo para el Receptor3íino también 
para el Pagador, y lo mifmo fe 
pradica al tiempo de las llegadas 
de las Armadas^y Flotas, y en quá-
to alFa&or ccfsó muchos años haja 
c^ufa de (̂UG tuvieífe de que 4a? 

NORTE DE L A CONTE ATACIOl* 
quenta ^ por lo quetocaálaHabe-
na^pueílo que la que fe fuponia po r 
la ley era coníiderandolo Provce-
dor^y que como á tal fe le feparava 
cantidades de maravedís, lo quai 
ceísó por dos razones , por ia deí^ 
?nion del minifterio , y porque 
ya no fe íepara caudal al Provee
dor* 

30 Es el fegüdo gencr© de cal
culación prefenrar la quenta en for
ma por relación jurada encargo^y 
data,citando los recados que prc-
fentan,jurando,y declarando al fin 
11© avei ocultado en fu ordenación 
partida alguna, y íe obligarán ala , 
penadeitreílanto de lo que íe ha
llare cncubierto,y defraudado, fir
mándolo de fus nombres ante el 
Eícrivano de la Contaduría, y k L-lS*ut* ^ 
omifsion defta circunílancia { ^ 1 ^ 9 ^ e c o ^ 
culpable, «o tanto en la parte que 
prefentarela quenta, cerno en el 
Tribunal que ella obligado á ha
berles otorgar efte juramento en 
fazon,y tiempo antecedente al to
marla •, y porque fobre efle punto 
han efento poco s5y fe halla con di
ficultad el libro intitulado Gazoíí. GozúfMki 
lacio Perubico,q imprimió D. Gaf* f a r i ^ u m ^ 
par de Efcalona,referiré mi ¡cho de 
lo que en el enfeña por las dudas,y 
pley tos que fuelen ofrecei fe á cer
ca de los treílantos; afsíenta que 
efta pena es legal por fer im puerta 
por leyes , y qiíe a unque no fe incu
rre por el mifmo hecho, eftá fuera 
del arbitrio de los luezes el mode
rarla^ que no fe puede apelar de fu 
ordenación,proinulgacion,y rigor, 
pero íl fobre íi fe incuirió,ó no, y ü 
le ¡mpufo, ó no legítimamente, y 
queha lugar la penitenci:: ,)' éfpon-
tanea delación de la parte hecha 
antes d© averfe averiguado la ocul
tación , por fer regular en derecho 
feapurgable, y militar prefuccion 
de olvido, y deícuydo de parte del 
quelad4» 

Re-
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ReHere también que en las 

indias no fe comprehende en el 
íreílaiito elíimplo^y fuerte pnncif 
pal dc^audada.citando la ordena-
p por eftas palabras, Tft fs bailare 
-de aver íüxíido de cargarfi algo de 
lo que h¿m recehido, ápkefto en 
ta mas dé lo qud leal , y verdadera -
ment e han pagado > lo pagaran con 
íapenadei t re^ant&iy íobre fefcí 
rir la ley .no ay que hazer fuerza en 
la razón qued^ de que de lo con
trario quédaria defraudado íu Ma-
geílad^pueílo que de las dos par
tes del triplo^ueden hazerfe eres, 
como íe exedita en ¡a Coetaduná 
mayor con la aplicación que ade
lante íe dirá. 

33 En la forma de aduar, íien-
teque mediante la declaracion.y 
los autos^yrecaudos que en fu com-
provacion íe huvieren hecho ^ por 
-donde confte el dolo/e haga cargo 
al reo,dandole para fu defeargo vn 
breve termino , y recibiendo la 
caufa aprueva con todos cargos de 
publica cion^concluíion ,y citación 
para fenreocia.por la qual fi fe die-
rcporincurfoenlap«na,ferá apre-
miado al defembolfo, Tiendo ante 
todas cofas enterada la fuerteprin -
dpai que fe defraudó al Rey, aun
que dize aver Autores (y los cita) 
que íienten deverfe prorratear 
entre todos lo que fe cobrare.,y 
que por fer penal el treítanto no 
fe deve eftender á los fiadores, 
queeftos folo eílán obligados á 
enterar la fuerte defraudada, y no 
Japenaquelaeorrcfponde, por fer 
incogitada en la obligación 3 y 
afsi dize que lo da á entender la or
denanza catorze del Tribunal de 
quentas de Lima^que hablando del 
treíknto, no menciona los fiado* 
res,fien do afsi q en todos los otros 
capítulos van pareados fiadores, 
yprincipales,mayorméte quádo es 
cierto q no deve jurar el fiador, co* 

molo haze en eíle cafo el principad 
33 Al heredero del Teíbrero, 

Reccptor,Pagador, ú de ocro que 
deviere dar quentas^no fe le pueds 
obligar á relaclo jurada^que induz-
gaá obligación del treílanto 3 por 
ler calidad perfonalifsima anexa a 
la adminiftracion mifma3 que no 
paíTaalheredero,loqual no milita 
en el Procurad )r.q fiempre fe pre-
füme fer certifícad© del principal, 
conque Ci tuvo poder,y juró,le obli
ga ala pena del treftanto, y fe ad« 
vierte^ fi elAutor de la quenta mu. 
rió aviédo jurado la relacio5y oblî -
gadofeala pena,paíra al heredero 
dentro de las fuerzas dela herecia* 

34 Aviendofe ofrecido vn píen 
to de treíUnto el año de 568. y pre
tendido ci Fifcal Don Bartolomé 
Velazquez,que le toca va . y no al 
Denunciador el fcgüirk ,y la tercia 
parte aplicada al que denuncia, k 
que fe opufoel Contador que avia 
denunciado,rccurrió el Fifcal á Ja 
Contaduría mayor de quentas 4 
pedir certificación de lo que en ella 
le obferva en la aplicacion,y diftri-
bucion de los treáantos,y de las dn 
Iigencias que preceden para ello,la 
qual fe le mandó dar, y dio por los 
Contadores de reinitas Don luán 
Conchillos,y Negrcte, y Don To
mas Felipe dcLcgazpi en 25,de Se
tiembre de aquel añotdizicndo que 
lospleytos detreftantosfe comié-
f an por demanda del Fifcal delTri-. 
bunal de la Concaduria,y aviendo-
fe notificado á la parte fe remite al 
Tribunal dejuílicia donde fe figue, 
haftaqueporfentenciasde Vifta, y 
reviíla queda executoriado, y fi la 
condenacionesabíbluta condena
do á la parte ea el todo fe aplica ía-
cando primero para fu Ma|eftad el 
fimplo, y de las dos tercias partes 
que quedan, fe aplica ti tercio de 
ellas a fu Magcíi:ad,y otro tercio fe 
aplica por iguales parres entre el 
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n 6 NORTE DELA CONTRATACION: 
„ Preíidente, y los de ambos Tribu-
A> nalesdejufticia.y de la Contadu-
9> ría mayor de quentas, y la otra ter-
,3 cía parte fe reparte por mitad err 
3, trelosdosFífcales de ambos Tr i -
„ bunales^y dello reparte cada vno a 
J> los Agentes Fifcales,Rektor3y Ef-
9y crivanode Camara,y á los Gonta-
33 dores(decuyamefaíaleeí treRan-
^ .to).Ja cantidad que les parece-, ay 

otras partidas^ypleyeos de treftá-
„ to^ en que no falela condenación 
o^por entero/fino es en el íimpkny 
^ en alguna pena arbitraria ^ y en la 
3> aplicación de la condenación íe 
S) guarda la mifm a t'orma.Haíla aqui 

ion las palabras de ia certificación, 
• y como efta Contaduria deva go-

vernarfepor las leyes, y cftiio dé la 
mayor de quentas en todo lo que 
no tuviere ordenan^a eípecial por 

Sup.n. 11, la que antes fe ha refcrido3y porque 
por las deiTribimal eñá mandado, 
que en todas las cofas ^ y calos que 
.en ellas no íe hallaren decididos, 
el Preíidente^yíuezes/y demás per-
fon as de la Real Cafa de la Contra
tación aguarden ^ y cumplan las le-
yes^y prematicas deftos Reynos3y 
Señónos 5 con que efta vniverfali-
dad comprehende al Tribunal, de 

Ord.coms. la Contaduria/e devera pradicar 
en la aplicación de la pena del rref-
tanto,lo que fe contiene en la dicha 
ceríifícacion,y obfervarfe en laCó-
taduna de Haberlas en todos los 
cafos en que no tuvieren ley, ó or
den anca expreflfa las de la Con-

( taduria de quentas de íu Magef-
tad. 

3$ Refiere también Don Gaf-
par de Efcalona en el lugar citado, 
que con ocafion de quedos luezes 

. que empiezan á aduar en eftas cau-
fas^al vez no las acaba, fino otros, 

, y que fuele fuceder lo miímo en ra
zón del Denunciador,© Fiícal^ficn-
do diftinto el que la empego del 
que la acabo, y facó fenteucia, ay 

queftion en razón de a quien fe ha 
de aplicar la parte , y que lo que fe 
pradica en laContaduriade Lima, 
es que fe divida igualmente entre 
losvnos^y losotros,y todos parti* 
cipen della,losvnos porque al prm-
cipio íe hallan luezes,ó Delatores, 
y adquirieron derecho, y los otros 
porque ai fenecimiento lo fueron:y 
también afsienta que efta pena fe 
preferibe por tiempo de dos años, 
que corren defde el dia que fe dio la 
relación jurada,porque fe funda en 
acción de dolo que no dura por 
mas tiempo;pero paííado le queda 
al íifeo la acción para hazer rcitituir • 
la fuerte principal; y lo miímo fi- ^ A ^ . de 
gue el Licenciado FranciíeoMuñoz ' ' '^^^ É 
deEfcobrr. ^ 2 , 1 6 , 
[ 16 Boiv'iendoá ceñirnos alas 
leyes de nueftro derecho raumei-
paije manda porvnade ellas, 
prejentádas for las partf S ios re
laciones juradas ifede í r m i a á o a l 
F i fe al ¿y Contador Diputado de ia 
Habena j con lo que dtxeren je li< -
ven al Trvfidente, y h e z s , para 
que p bwvtere algún aleante > h 
manden cobrarfin efperas^ ni di ía-
cioneSiy que hecha eftoi ypuefto por 
cabeca en la quenta fe reparta a l 
Contador que lá tuviere de toma*; 
y aunque en la inftruccion, V en la L . i o J i . 31. 
ley fe dize al Contador / í i e n d o ^ M -
quentas de maravedís fe toman por ^ 62o,ca,6. 
dos; y es de advertir en eítelugar LtO* i .m . j* 
que refpedo de ferfacada efta deci- I2P« 
fíon de la inftruccion vi tima del 
año de milfeifcientos y veinte, 
compete ala Sala de govierno,? no 
ala Contaduria el hazer cobrar los 
alcances que por las quentas que fe. 
prefentan fehazen las mifmas par-* 
tcs,y á la Contaduría le pertenece 
la de aquellos que refultan median
te fu diligencia de tomar las quen
tas. 

37 Hanfe de ordenar las quen
tas., que afsife huvieren de tomar, 

al 
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^eftilo de la Contaduría mayor, 
Y aunque en cita de Habcnas fe 
intentó tener vn Ordenador con 
falano, y el año de.mil yíbifcicn-
tosyí icte ^ íc repreíento á fuMa-
geftad por la Sala de goyieroo^ 
que podría para eíle minifterio 
aprovaríelaperfona de Martin de 
Mallona(que ios Contadores pro-
poi]ian)dandolecada año docien-
tos y ciuquentaducados > y fe refi
rió que para las quemas del Paga
dor Agüero,, fe avia nombrado en 
veinte y cinco'de Mayo de mil y 

. íciieientos y quatrova luán de So-
logurcn con ei mifrno íueldo^que fe 
aprovo por cédula dada en Valla* 
dolid á 1 z.dc luiio -del miímo mo} 
íin embargo no parece que' íe co-ír 
limiaííe efta ocupación y porque el 
Confejo no devió de tcoerlo pop 
coEíVcnientcpero en los Tribunas 
Jes de quemas de las Indias ha íp 
juzgado que lo es,y afsi ay Ordena
dores ,y losContadores tiene pro
hibición de ordenar las qiie.ncas> 
por parecer incompatible, que Jos 
que han de tomarlas , calificarlas, y 
gloífarlas ^ y confticuyen grado fu-

ÜazofJik ' i .penor en eíta esfera, y en ella fon 
part. i . cap, I^CZCSJQ mezclen al minifrerio que 
ÓMum.ó* no ies toca'ypor io antiguo íe prac -

ticava lo mifrno en la Contaduría 
de Habenas,y fe pervirtió fin duda 
con la introdució de feryírie eílos 
oficios por Tenientes,que reíped'0 
de darles muy moderada porción, 
los propietarios, les obliga fu ne*s 
ccfsidad á val críe de la ayuda de 
cofta de ordenar las quemas, y que, 
íe apliquen k eíle trabajo , es muy 
de eftimarfeIcs,como digno de car-; 
gar la coníideracion fobre la im
portancia de procurar quanto fea 
pofsiblc que eílos'oficios fe ílrvan 
por ios propietarios, que íi aun go -
zando ei íueldo entero de los ofi
cios, apenas permite la carcília.y 
penuria del. tiempo prefentc .que 

puedan íuílentarfe y que fucederá 
con los Tenientes, á los quales EO 
fucledarfelcs^ii la quinta parte del 
falarioíyloqueeftá prevenido en 
quanto á evitar el inconveniente, 
de que dos Contadores ordenen /^^^ 
quentas^es que no pueda tomarlas//^' '51* 
d que las ordenare, ' 

38 E l minifterlo del Ordena-^ 
dor, es referi^aísi en el careo . co-
m©cnlaaata de la quenta el día, 
mes, año, perfona 9 caofa 3 y cantil 
dadjegun Ios;inftriim€Etos> y re
cados que la parte prefentare „ y de 
todas las dudas que fe le ofreciere^ 
de ve hazer pliego, de adiciones pa
ra que los que huyieren de tomar la 
quenta lo. confieran „ y refuelvan: ,. 
en las Indias no íe, pagan derechos G>nofMf?;i 
ningunosálos Ordenadoi'es, ref- 'P'*rt:i.cap> 

. pedo de tener falario -competente^ 6*nufá .5» 
pero en eíHs Reynos cftá en eílilo 
darfequatro reales por cada plie
go en• la Contaduría mayor ^ y jo 
mifrno fe practica en la de, Indias,» 
coala diferencia de fer en efta en 
plata, ciiya imitación íiguen los 
Contadores de Haberlas i pero G. • -
las períonas que huvieren de dar 
,quentas ,por como^didad iliya las 
prefentaren orden adas por orden, 
y eílilo co aveniente., fe les deven 
admitir íin obligarles á pagar la 
coila déla ordenata, y en lo demás L . J4« í//*f 
que toca al cargo de Ordenadores Itb&.recop* 
fe puede ver Ib prevenido en la 
nueva recopilación, fobre la for
ma como han de aííentar las du
das ^ y dificultades , jurar los re
cados que les faltaren, y apuntar, L . ^S.tt. 5, 
citar , y feñalar los de cada par- ¿ib*9*recop. 
t|d-a« 
-1 39 Por cédula dada en Ma~ ,, 
dnd á tres de lunio de mil y feifeie- Z / I 3 . m*fo> 
tos y cinquenta , refrendada de.'58» 
luán Baptifta Saenz Navarrete , fe 
mando que los Contadores de 
Haberlas en las que ajuftaren, 
íio faqiien. por alcance liquido^ — 
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l o que reí : r e á e pamelas tefta-
•das porialta defallificacion .s fm© 
que paraeüasfe de piafo, para que 
íe traigan los recaudos que fal ta-
;ren,con apercebi-miento que oolo 
haziedo fe cobrará por liquido^co-

:-mo'fé haze en^aCoataduria mayor 
*dc quentas-^lo quaLes^eoiifofiire -á 
l o o p a tulas -d e l n día s :|)0 n i a •o r de-
nanea diez y nueve de las fegundas 
íeílá mandado 3 en que íe dizc,que 
las partidas vna '^éz adicionadas 
:p-or4os"Gontador3CS "pueden retra-
tarfe,y hazeríe -buenas.por-ellos 
m i í m o s p e d í a n t e las canias judas 
•'quela :parce de •nuevo repreíerita-
Tre^viendoíeíiipeácion^o itíRrumc-

tGáXvf* Maít0SiC0I>elv-irrey ^ o Preí idente , / 
••2vpar̂  u ^ ^ K ' 0 Roíeaya;ctópe^ad©;pleyto^ 

í jfl porque en rorm andefe no r icnc fa
cultad h a d a que í e acabe: y como 
quiera que las leyes, y ce dulas ex
pedidas para vn Tribunal tengan 

• \ iüer^a -en 'Otros para :lo s -cafe íe~ 
mejantes,5ymas quando ion *ema-
•nadas todas de vn imümo "Corfí t^ 
(por lacaufa antes retenda, y apo-
jada^parece que podrán pracHc ar 
losContadorcs dcH iberias lo m fi
m o quelos deindias íi llegare el 
cafo de pedir alguna parte,que íe le 
liaga buen^rpartida teíladu 5 como 
concurra3.acircunftáncia dê  qücíe' 

* ' • vea con el Preudenre. 
40 A l Receptor de la Haboria 

fe-mádo por cédula de 10 dcO^cr 
Zv22.fÁ 31. bredeSoy.qacfeletoraaíleqoenta 
lih+i* p o r final cada aáo íeis rae íes def-

pues de entregada la plata^y que íe 
embie al Confejo relación de l o 
que huviere en el arca y de cuya en
trada fe ordenava por la mifma 
cédula, que tomaííe ia razón vno 
de los Contadores, aísi como tam
bién por la inftruccion del año de 

*. . i598.eftavamandado que tonuífe 
7,f/' l l * la razón de los de f pachos tocantes 

' i - /"Y* a qualquiera dmei o que entraílc en 
e ia mjtr . ¿{ paaador^ydelospercrechos>al-

Sup. cap 

itimentos ^ y tnunicioiiícs qüe í « 
^bueka-de-viage hizicíícn-los ®fc%Sr 
tres^ero' dcípuesenieiio da ;expe-
riencia^quc loxonveniente -era que 
.á cargo de los Contadores -Dipir 
tados xorrieífe :;la Tazón vniveríal 
del cargo.3 y -data -de. las .arcas del 
Recep t or .Pagad or e n-la tb rm a .y 
•con.-las circurtftáwcras 'que íe calib
eo por la cédula de tres de 'iunio de fai^ j . ' ^ f , 
•mil y •Xeiícientos ;y cinquenraí y ia ^ 
razón de íos generos, y pertrechos' ̂ [ c a p . rj.» 
•carrea cargo de los oficios de k . w ^ ^y , 
•Proveeduría, Vceduria ^y Con ta-
düria-, COÍHO por menor íe dirá 
quando íe hable dellosícen que de 
la decifion de la cédula del ano de: 
6 J 7. queda exequible íólaprncnte c4 
punto de quecada mo ':k le tomen *, . 
•quentas^ál^Receptor, y •aunque no 
co ii^tanr igurofa ex?cc ion ( pc»i' que 
.ala'verdad no la'ieqo^fe -deíde 
-queicdfo.á laHaberiata riuevaifor- $rum 
•'ma que queda -dicha ) "fe tiene. • 
rnücjho cuydado en la "Gotítadu-
r ia , de que eftas queotas &;dén, 4 
•menudoy-en rodasen coiívenieir" 

¿¡.i -Lotiemas-qiíeeM^rdena:-
'doenquantolias quentas del Ee* 
cepto^y mejorcobro de :la:Habe-
r i a -.por el tirulo -de los Con-tadorcs 
•dclia^auiiquc.por lo preíente COK-
•diiccpoco/eípeáo de no cobraríc 
'Habena de la plata^rafrutos^poríi 
acáfoíe alterare deforma, y para 
•noticia de lo paliado^ es bien íaber 
^queeílava mandado que no fe paf-
íaífe partida en los Tegiftros3íln que <{)r¿f̂ ^ 
>:clReceptor-íírmaíTe,yfele hizieiie je¿ a¡ñ)) 
cargo ; y que el de íu quenta fe ^ ̂  x% 
formaíTe por lo"s regiílros , y & m i Q̂t 
comprovaííe por ellos ; efto por 
lo antiguo , pero deípues ( como. 
otras muchas coías que enmeir- 4 e 
do ia experiencia ) fe ordenó ^ ^ 
qüe para la comproVaclon ê̂ :% 
cargo facaííe razón por menor' 
de las pamdas de cada rcgiíto el; 

Coir 
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Cdntádorpipütácíd. para que las quiera que íi énton 
que tomaíien k qaenta la confron-
taííen.quefiie por cédula dada en 
MadndáS-dé lulio áQ t é o g . y c o 
mo quiera que antes eftava ordéna-
do.que el cargo flieííe no folo de lo 
cobrado,(inode lo que devió co-̂  

; ^^^porícrporfu quenta, y rieígo 
(como fe dirá adeíatice)io que fe ha 
obfeivado muchos anos á, es ^ué al 
pl¡ego,cj defpachá los Contadores 
deHaberiásá los Contadores 
jurados/ereíponde danáo razón 
de codo lo que devió cobrar el Re-
ceptor^oniendo en vna partida la 
iuraa de las contenidas en vn reaif-
tfo^porque lo demás fe reconoció 
icrinutij prolixidad que coníumia 
el tieínpo,quitandoleá otras Cofas 

ibf^oías . 

4 i También por algunas leyes 
osfte capiculo dé los Contadores fe 
dize ,que de la data del Reeeptof 
avia de refultár el cargo del Fador, 
y de la defte los cargos contra los 
Maeftres,y otras períbnas por los 
mifmosgeiiscrQS , pero como efto 
miraíTeal tiempo en que el Faáor 
€raelq hazialas proviííones délas 
Armadas,y Flotas (lo quai cefso) 
quedaron antrquádas eftas leyes, 
íírviendo folo fu contenido para 
trasladarlo álas perfonásen quien 
fefoftítüyó la nueva forraaí efto es,̂  
que íiendo ya el Pagador, de cuya 
mano por libratifas del Proveedor 
General faié ios máravedis^qUe fir-
Ven para la compra de los géneros, 
ybaftimentos neceífarios'para " 

í e m á d O b l u £ 2 _ 
gaaon a dar quenta, ceísó deídela ^¡¡¡¡V ' 
mílrüccio d@ los Pagadores, c|uedd ' 
derogado por las ordenanzas del 
año de í á ^ q o e por la odava de L ^ j i t ^ i ^ 
ellás(quees oy ley recopilada) y ^ ' S -
por Otra cédula de to.de Septiébre 
de 1602, fe manda que fe tomen las ór¿* 
quentas á los Pagadores, afsi de ida de£ot*<¿*f* 
corno debuelta.eacargandoquelas 19 * 
deidafeanvnmesdefpues de falir 
cada Armada, ó Flota (lo qualfc . 
deve entender1 para en quantoá los ^ P * ® ^ * 
tanteos como queda dicho) y que 
á los Pagadores de los viages fe les 
tomen quentas con toda brevedad. 

44 Sobre el punto de los Paga
dores de los viages eíhivo ordena
do por cédulas dé 7. de Febrero de 
1594.37 25.de Mayo de 608, que los ¿"jt - t i t . i f 
nombraííe el Pagador dé la Armada ^ . 3. 
por fu quenta^ riéfgo, y fiendo ta-
bien de fu Obigaciora él pagarles, 
Í5crodefpües por cédulas de 4.de 
Febrero , y 27.de Septiembre del 
ano de r6ij ,fe mandó que vno de L i i tJeór i i 
los Maeftres de plata (el que el Ge^ de Contad* 
ueral nombraífe) firvierfe dePa^a-
dor. 0 

4) Eftalesííonmucllá páf t íCü-
í a n d á d encargado á los Contado-^ L . ^ ^ h p -
res,yfcñaládámeíite en vná ccdülá tib*p 
d e í i . d e Marfo de i6o§ . que veari O f d J e 
con cuydádo las quentas de los gaí^ t ad . f , i ^ -
tos que con las Armadas i y Flotas 
fe hazen en las Indias i y queden 
quenta de lo que juzgaré que fe pue
de efciifar,y por vná carta del Con-

^ Faia m i fejo eferita en Valladolid a 10. de Or^ec^dd, 
/Vrmadas,y Flotas,por la data defte Septiembre de 1602. fe ordena á 0^9^ 
íehaga cargo alTenedor de bafti. losluezes de reíldencla, quédelo 
iBetos,ypor a fuyaa los Maeftres querefultaredella, dén los apunta-* 
de raciones^oqualfeexecuta afsi. mientos que conviniere, a los Con. 

i 4? Quea los Generales fe les hi- tadores,para que puedan mejor 20-
¿ieflecargo,yredbieííe la datade vernáríe en la juftifícacion de las 
lo recibido,ygaftado,y que lesear^ quentas.y compriieva bien eftá of- Sup.nu* t% 
gañe kí gente de mar, y guerra que den loqueantes fe ha dicho,de que 
llevaílen .eíbivo mandado por las los dichos íuezes no puedan intto-
primeras ordenanzas, perocomo mexerfeal jutóio dequéntas. 

ítaíi« 
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4 5 Quando alguna parte pi

diere finiquito Je Tas quenr asaque 
fe le huvicren njuílado > dcve davíe 
traslado al Fifcal > y Contador Di
putado^ con lu réfpueíla proveer 

0 ^ . 7 / 8 . ^ / j ^ f t i c i a , ydequatro enquatrorac-
mt de 620. les devé los Contadores dar al Pre-
LibA.m.fo . fidentcylnezes relación de las qué-
5 g . tas que huvieren fenecido, pena de 
L.39 ,40 . / / ' . ptivacion de oficio 3 y losdanos de 
3 i J i b ^ . ias partes^ aunque por otra ley de-
1 . 4 2 , ^ . 3 1 . ducida de las ordenanzas del año 
/ / ^ | ; ' de i573,eftuvo ordenado 3 que las 

quemas de H iberias deípues de fe-
necidas íe llevaííen al Cooíejo 1 co
mo quiera queeílo fueííe antes que 
fccnaííecl Tribunal de la Conta
duría deHaberias^con cuya inftitu-
cion fe erigió (para archivo deílas 
qusntas ¿ y fus recaudos) la Sala^y 

^ litio que ies íueífen fcñalados por el 
up.r.^. Pr efidentey luezes ,quedó deroga-

3 TVda eíla ley, y en fu lugar fe mandó 
í ^ por otra,que fin de cada año embié 

al Confbjo relaciódel eílado de ías 
•n A N J quentas.comprovadapor el Prefi-
l ¥ r ^ 0 8 ^en^Joquai fe contiene aísi en Jas 
Cap ' t i "di ^'Jccionesdelos anos de 1 5 9 8 . 7 

7 . Í V * 620.yfe execura con puntualidad^ 
ia ae 62.0» J ^ , 1 1 

remuiédofe en los principios de ca
da año con carta de la Sala de gol 
ViernOjCertifícacion de las quentas 
que han fenecido, y eftado de fus al-
caaces,y con la execucion deño pa
re cerque quando fe procede tan pu-

. r, tualmente,no ha fido rneneftervfar 
f f^** ' del rigor prevenido por otra ley^dé 

^ ' que preceda al pagarles los falarios 
teítiraoniodel Eícrivano en fin de 
cada año de como han afsiftido,y 
fenecido las quentas que les tocaro; 
mayormente quando por h penuria 
de los tiempos anda mas atraífada 
]apagadellos,deloque pide lane-
cefsidad,y la juftifícacion de la deu
da. 

4 7 Por cédulas de 17 .de lunio 
de i 6 o 9 , y 20.deSeptiébre d e 6 i 5 . 

íc mandó que en la Contaduna hu-

COHTR iTICIOH. 
vieíte Efcrivano,yPortero pagando ¿ ^ . 4 5 ^ f 

fus fueldos de alcances, y á falta de //¿Í;:N 
ellos de la Haberla, y que huviefle ' J / 
también vn Apuntador pagándole 
fu falario en lo que apuntaíle, pc.ro 
como cita finca fea tan inciertajiafe 
hallado ñn \ fo eílc Oificio , y aunque 
Don luán de Gongora íiendo Pre-
lidcnte,y Viíütador nombró perío-
na que le íirviefifc, hizo dexacion á 
pocos mefes, con que el mas legiti
mo apuntador^ zelador viene áfer 
el Pieíidente, con el cuy dado de 
paííar algunasvezes ala Contadir 
na,y preguntar (quando no paíítr^) 
fi afsiften en ella los Contado
res. 

4 S Solicitófe por los Conta
dores en el año de 61 <í.q'ue fe nom-
braííevn oficia! que bufcaíTe pape
les } y eícrivicííe receras, y rcípuci
tas de informes,y fe hizo vno ento-
cesporla Sala de govicrno,tenié-
dolo por conveniente , y queíe le ^ ., , 
dieííe cinquenta mil maravedís de yw.d£>6 J 6 . 
falario,y también en el año de 6 4 7 . ^ 
fe reprefentó que convenia robrar y ^ ^ e ó ^ j . 
Solicitador de los pleytos 3 pero no ' ' i0, 
tuvo efedo la vna, ni la otra repre-
fentacion # fin embargo que por la 
inftruccion del ano de é io .e í luvo ~'r3^/<3í* 
mand ado que el Preíi dente, y lúe - ^ • 5 • 
zes Oficiales nombraiTen vna per- ^ M ^ e ia 
fona que acudieífc al defpacho.y ío- ^ ^10' 
licitud de los pliegos, L*ú*1' 

4 9 No pueden hazer aufencia 5«» 
fin licencia delPrcíidente,ni darfe-
la para mas de quinze dias, antes 
bien refpedo de la importancia de 
que no ceílen los ajuáamientos de 
las quentas,eftá encargado alPrefi-
dente que fi alguno de iosContado-
res eíiiiviere enfermo pallado el » 
placo referido, de noticia dello en 
el Confejo,de quien aviendo coníe-
guido licencia el año de 611. dos Lib.de 6 1 ^ 
Contadores de Haberlas para au- í*l 62* 
fentarfe de Sevilla , no dio cumpli
miento á ella elPreíidete D . Frácif-

c© 



LIBJ, CAP. XIX. ,4Í 
CoDuarte por la falta quehazian, veidos) íaquen certíh^tc . a de los 
y a viendo dado quenta íe le apro-
vó no folo conviene para que fe 
logre el fin, y Cumplimiento de fus 
obíigaciones^que afsiftan con pun-
tualidadjíino que vivan conformes, 
pues las difcordias^y cncuétros £ie-
len malbaratar mas el tiempo^y los 
aciertos, y veo folo baila a pertur: 
bar vna comunidad Jo qual fé expe-

l i h J e S i ^ rimenró en efta el año de6i4,que 
el Contador Rodrigo de Medina 
¿afo, toe llamado á Madrid por de-
zir que aiborotava, y rebol vía á los 
demás Cont adores* 

50. Entre otros puntos queja 
Sala de govierno reprefentó por 

LíJeC]^ , , convenieates en vna confultaque 
f&6* ,s hizo en 1 a, de Agofto de 1^14. 

fue que la ordenación de las quentas 
ocafionava mucha dilación en el 
fenecimiento dellas , que feria bien 
que elPreíidenrejóluez mas anti
guo paífaííe todas las femanas á inf-
tar con fu preíenda; que el Veedor, 
y Contador de la Armada tnixeíicn 
confrontadas las liíl:as,y en el tiem
po quegaftavanen el viage de ve-; 
nida facaífen vn traslado paraen-
tregarlo á los Contadores de Habe-
rias?conque fe efeufana la tardanza 
que ocaílon a la refpueíta de los plie-, 
gos ; pero no he hallado que fe re-
íoívieííe ninguno deftos , ni otros 
puntos que contiene dicha confuirá,: 
é informe , aunque vno dellos no 
neceísitó de rcfolucion.que es el de 
que paífe el. Prefidente ala Conta
duría 3 pues lo executa ílempre que 
lo juzga neceíTario* 

T ; 51 Por cédula dada en Madrid 
Lio J e ord< ai^.deMayo de 1^8. refrendada 
de Colad* f. deluanBaptiíla Saenz Navarrete, 
5i» fe mandó que todos los Cabos de 

las Armadas^y Flotas, antes de fer 
admitidos al vfo de fus oficio s , afsi 
de la carrera de las Indias^comoá 
otros qualefquiera pueftos, ó go-
viemos d-llasCen queíueren p?o. 

33 
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Lth deordi 
dé Contad i 

Contadores de Habcrias 3 por don 
de coníie^que no tienen cargo^nl re-* 
fuka.que devan fatisfaccr. 

52 En todos los deípachos ert 
que por los Contadores de Habe-
rias j e huvierede tomar la razón 
en concurrenc ía de los oficios de la 
Veeduría , y Contaduría de la A H 
mada . Contadores Diputados , 6 
ortos qualefquiera Miniftros,devc 
dexaríe mejor lugar á la Contadu
ría de Haberlas, áJa qual folamcn-
te preceden qualquiera de los Iiie^ 
zes5ÓFifcaiquarido llega el cafo de 
firmar en vn mifmo defpacho.como 
efta declarado por Acuerdo de i ^ í M S * 
delulío dedig.antePcdrodeCha-. 
ves.Efcrivano ,yIos que lo f m de 
Cámara de efta RealAudicncia.de-
ven cumplir qualeíquiéra compul-
íbnosdefpachados por los Contar / 
dores , como fe mando por cédula or«í 
dada en San Lojenf O á 3.' de O-ihiu ^ 
bre de 614.refrendada de Pedro de f0i364 
Le defina* 

f¿j Los libros que fe vfan enla 
Contaduría de Haberias ion los fi-
guientes. 

Vn libro enquadernado llamadcs 
de Mmorias3en q fe pone razón de 
las perfonas que deven dar quentas 
en dicha Contaduría a la mitad de 1 
fblio,y en la otra fe nota quando la 
prefenta.y dcfpües quando fe fene
ce,}' que Contador - o Contadores 
la fenecen; cite libro tiene fu A t ó 
C.dario^el qual fe mira quando al
guno viene áfacar certifíGacíon de 
no tener cargo^ni refulta. 

Otro libro grande enqnaderna-
do líamado de cargas ^ a. donde fe 
afsienta la razón de todos los que 
de las quentas quefe toman en di
cha Contaduría refultan cotra qua -
lefquiera perfonas,y quando dando 
quenta en ella 3 ó eonftando averia 
dado engorra ( donde devan daría) 
íeíatisfacen^fcnotaai margen de 

ellosy 



t4* DE LA CONtRiTACION. 
eHos.porel A.B.C.dario deílc li^ 
bro fe bufcan también los nombres 
de las perfouas.qucpidenccrtiíica-
cion de no tener cargo i ni reinita// 
no hallándole en eñe, ni el de arriba 
fedá certificación de no tenerlo.,)' 
íí cítá/ie lo que por ellos confia. 

Otro libro de pliego agujereada 
llamado / / . B . C dar ¿o ée quemas 
jt'i('Ctáa<f>QS\ que por las letras del 
Alphabcto fe pone razón del día en 
que fe fenece v na quenta, y por que 
Contador,y donde fe pone la quen-
ta,y íi refuita 3 6 no alcance, y por 
cfte libro fe ajuílan las relaciones 
que en fin de cada vn año íc embian 
al Confejo^de las quentas que en 
íi^uel año fe han fenecido. 

Otro libro enquadernado en que 
fe copian las e snas . que por dicha 
Contaduría fe efenven a fu Msgef-
tad,y fus Miaiftros. 

Otro libro enquadernado lia. 
ínado ^ ^^é^^iven que fe eferi-
ven losqucfehazen por ella COH-
taduna^y íirve tambiépara eferivir 
Jos votos de los Contadores deila, 
quando fobre algún negocio eíian 
diícordes ^ y quieren que quede no
ticia de lo que cada y no vota. 

Otro libro de pliego agujereado, 
'llamado de afstenics > y flaneas y QU. 
que fe pone copia délosafsicnros, 
que fe hazan con la Haberia^yde 
las Han fas deMaeftresdc raciones, 
y otras de que fe toma la razón en 
cfta Contaduria. 

Otro libro de pliego agujereada 
que contiene quatro quadernos ^ en 
que fe ponen los papeles íiguientcs: 
Vno de copias de cédulas Reales ¿ o -
cantes a jurifdicion > y preemiuen-
cias de laContaduria:otro de copias 
de libramientos Reales ¡y con ¡ írna-

,• _ _ ' o 

dones:otvo de cofias de cédulas3y 
autos de que refuitan cargos cotra 
diferentes ferJoñas-.olio de copias 
de certificaciones ¡y relaciones que 
fe embian a l Confejo > y de lasque fe 

dieran d rDon l ú a ieGongora qua* 
do f ue Vifitador de la Cafa. 

Otro libro de pliego agujereado, 
en que fe ponen las captas de las l i -
brancas , que en la hazicnda de 
la Habenafe defpachan por la Sah 
de govierno defta Cafa, en que f« 
ordena fe tómela razón en eílaCo-
tad uria» 

Otro libro agujereado intitulado 
dedicareis averiguados . adonde 
fe ponen todos ios pliegos de alcá-
cés de las quentas que fenecen. 

Otro libro de pliego agujereado 
intitulado de títulos , donde ic po« 
nen copias de los que tienen íi! nado • 
falario fobre la Haberia/de que aquí -
fe toma la razón. 

O tro libro de pliego agujereado 
donde íe ponen los 'ptiegos e/ igíns* ,. 
/es,que fe han dcfpachado por dicha 
Contaduna^y hao buelto a ella ref- . 
pondidos halla que llega el cafo de , 
ajuílarfela queata, par-a cuya com-
provacion fe deípacharon, y íe po
nen con ella. 

Otro libro de pliego agujereado 
intitulado^? cargos parínu/ár¿sy 
donde fe ponen los recibos, y otros 
inílrumentos^de que refuita carga 
contra Pagadores , ó Receptores, 
para quando fe ajuílan fus quen
tas. 

54 An tes de dar fin a eñe capí i 
tulo pondré algunas advertencias,, 
que guié al mejor acierto de los que 
íirvieren en efta Contaduría , que 
(aunq generalmente el de todos los 
Miniílros) le de fea con particulari
dad mi cariño ^ por la memoria de 
aver (ido Contador en ellamo pue
do dexar de encargarles mucho la 
buena intención ,? fin fer nimios ; 
en hazer cargos de lo indevido aiV 
que fea en favor del Rey, ni fáciles 
en omitir lo que preciíamente fe 
devecargar, nimaiieiofos en dila
tar elfenccimiento délas quentas, 
fin embaracarfe en cofas men uda si: 

(co-



• L IB .L CAP. XIX. >4? 
(como por vná cédula del año dé fiendo necerfario em. aíguii 

GazofMkz 6 l l ^ encar§a a los Contadores de pliego^ fiendo la enmienda de ma« 
fart,!-cap, Ias Indias) n i tomarlas para motivó ñera que convenga poner otro; no 
riit defuípenfion/i bien d é la mas mr Jo hagaa losConradores de refultas 

nima.cantidad íe deve hazer cargo¿ íín Orden del Tribunal 3 y quédame 
fiendo con juftifccíó//porque me doelpUego errado con el enmen-
conftalaconqíe procede en la có- dado^erocomoen ella Contadu-
próvaeión de ios cargos, y qüan: nade Habenas f@an juntamenté 
exaécamente fe apura el ó no pueda luezes^y Contadores, lo que en cafo 
quedar partida omitida > no femé femejante juzgarla yo €|üe conven ,̂ 
ofreceen quito .a e l los que advertir, drá hazei% í e r á que el pliego que í g 
fino alabar la buena forma qne fe copiare fe rubrique de í o d o s ^ y 

• ' obíervá», quede juntamente con el que í i 
55 Hechas vna vez las quentas e r ró , 

• CQforma^yrinforpechas.DO fe pue-- , 58, Sifucedierc recufar alOydor,! 
den rever, ni incukarfcgunda vez, que p iíía álaConiadunacom.>Aííef 
porqueferia proceder en infiniro.y. fotdellajedeveobfervar ia forma ¿ ^ . f .33. 
afsioófolamcnce los Contadores, dada ,y eftatuidapor leyes Reales, t : t ^ . l íh^k 
«con quienes habla la ordenanza afsi Ce oo f¿ rva en el Tribunal de 'reco$\ • 
quinta-de las primeras de las I n - quentas deLima,á donde también 
días ̂ dándoles facultad en términos fe pt-adhea lo que ea efl:c,cn quanté 

^ _ hábiles para dÍo,pcro los Viíitadoi al lugar del Fifcal, quaridé acude a 
Oa&ofM*t res(dizeD,Gaipar de Efcalotia) .]ue laCont Ldaria9q-,ie prefiere en afsiL% 
pm* 1. cap. fe déven abfteoe.r deílas revifiones, to á los Contadores indiftintamé-
X f,mm* 14. y de ios -gallos i é 'inconvenientes te,lo qual no tucede en el dcl.nnevo 

que delias refukan, aviendo facado Reyno.que quando elFifcal efti fola 
" finiquitosias partes,y cortádofe los fin entrar con algunOydor, tiene el 

rccados,íino es que aya delación dé primer afsicnto el Contador mas 
doloso defeóto^y error en el calculo antiguo:yíi los Contadores fueren 'Gskof. l i k 
de las,fumas ̂ úe entonces fe podrá recufados parece que fe de verá ob- 2 .pd? t%i*ca^ 
hazer coa devida atención , y re- ferva loqueDonluan de Solorpa- -a©.^.».' 
cato* ^ ' " no refiere fe eíhla con los déla Co-

: € é a f r u k 56 ElG^ri/k^?(que derivado tadariadequeotasdeLima , quefe W i / ; /W* 
VtrbG* ^ la palabra Griega Anfihmo, deve p r o v a i \ l a recufacion como la f̂ , Í ^; 

qiiierédezirnuméracioiOóel C ^ / - d e Í o s O y d o r e s , p o r q u e d e o t r a m a - / ^ a o ^ ; 
etUo/yxz figmficando la piedreciila herano cuvieranfin algunas quen* 
cftá tomado por láquent a , refpe¿l:0 tas. 
de que por piedras' pequeñas vsó • 59 Concluyo eác capitulo coá 

^ ajuftarlas lá ántiguedái 5como los dezar con Plutarco^quees dicliofod 
Gazof, Indias por quipos (que fon ramosi Monarca que tiene en fu férvido 
t.-part.i.cai ¿ f^loscon nüdosde varios colores) Contadores de la pericia neceíía-
^ %;mmi 231 efcrivirfc por nuna eros Cafre - na^y de la cenfían^a qué fe requie* 

llanos en los margenes, y fumariosi ré.,ÍÍendo vna,y orra tan igualmcm 
por fer menos fu jetos, ¿j los Otros a te imporraates,y los peligro s de log 
enmiendas , yfalfedades, y dentro números tan fin numero > con que 
délas partidas deven eferivirfe por €n todos tiempos han fido muy 
letra. dignos de eftimacion , y honrados 

Para los Tribunales de qué- por los Emperadores, y Reyes, y 
las de las Indias efta ordenado qué aunque por eíla parte tienen algu-
>.t ' ' h i 



E DE LA 
ha difcül en la íindicacion co* 
mun deque fiempre tratan de orce* 
riüncncias^deveii atender aqueles 
eft a ordenado que no fe embaracen 
en días , reíincndoíc en vn capi
tulo de carta del Goníejo de 24.de 
Agofto de 1 ̂ 19.dirigido á los Coir 
tadores deLÍEia ^ que ocupavanel 
tiempo en efto m as que en, todo lo 
reftantede las otras materias, y lo 
miímo íc precavió por las leyes del 
Heynopor citas palabras. 7/i?r que 
entre los oftaates del Conjejo de 

L . i %ca. -i 7. Hazienda 3 y de las Contadurias 
Jf/,2, l i b r 9 fiieie áver cuchas diferencias f o r 

ree op, ' bre precedencias en daño de los nc-
- " — godos ¡manda qutf el dicho(Prc[i ~ 
•. • ' dente las refucíva $ y determine a 

' /olas .¡JO." que no fe gafie el tiempo en 
cofa que tan poco importa a mi f é r 
v i d o % 
- 60 Aviendo dicko quanto fe 
ofrece de la Contaduria de Habe
rlas Juzgo ncceíTano que íe íiga á 
eílc capitulo el del derecho de la 
Habcria,}' íu adminiftración, y que 
lio tiene impropiedad aver puedo 

—o Uh z Primero ̂ a q^eta '̂-le la renta, pues 
1 cáp ay Autor que dize^que vale aquella 

* * * ' mas que eft a; y como defpucs de 
1 ' • Goncluydo efte capitulo hailaííeen 

el libro de AutosJAcuerdos, y De-
I ii> de ac cretos delConícjo q íe imprimíerc3 

con/, n\ ^ a"0 ^c I^5S>vno de 20. de Mar-
od. ' f o d e i656.para que en el reparti

miento del treftanto fe guarde eft a 
xorma; q fe divida todo en tres par-' 
tes3vná^raelFifcOyOtrapára ¡os 
Jeñores Ittez.cs que declararen en
trando e I T r t f i dente y aunque no fe 
halle a la determindciS j de la otra 
farte fe de la mitad a l Fifcalpara 
elrf fus Agentes , f la otra mitad 
f ara el Contador j ó Contaderes 

que defiubrisffe® eltrefianto, 
íiie pareció no omitir el 

ponerlo aquí. 

C A P . xx. 
la Húheria , Img> deUa>yfor* 
mas de f u admimfra 'don% 

y afsicntos* 

Aberia es el derecko 
qu efe cobra de los 
mercaderes , mer
caderías,y frutos, y 

demás géneros que traen '3 yllevaia 
las Armadas,)/ Flotas, ydiícurrc fu <p0i¡^ j n ¿ 
difinicion Don luán de Sclorpno, Uks.cap.Q 
originada de que mediante efte gaí- f Q l t $ l 9 * ' 
to fe les confervan fus bienes a los 
navegantes, -que en nueftra lengua 
Efpañolafe llaman Haberes ¿ác k 
palabra latina/^.^'f,que íignífíca:-
tenerj aunque también dize íienrea 
muchos que con tantas contribuí 
clones mas íe Ies difminuyen, que 
confervan los caudales 3 y r o alude 
mal á efte fentido el Ilamarfc / jW-
rías los menofeabos que fe padece . 
en las cargacones;pcro yo(con Hcé-
cia de tan gran varón) íiento que con 
la fupoíicion de í ignif í€arfe¿^7^^: 
lo miímo que Haberes^oio. le día 
el nombre porque conferva los de 
ios comerciantes , fíno valiendo la 
miímo Haberlas de Armadas , que 
dote , ó.dotacion para el dcfpacho 
dellas, como fe llama en las cédu
las de la nueva forma de contribu
ción, 

2 Defte derecho referi re ío que 
eftaordenado,como íi adualmete-
fe cobraíTe,piies íin embargo de que 
en fu lugar lefubregó la nueva for
ma de contribución,que los comer
cios de Efpaña,y de jas Indias hazen 
para el gafto,y dota cion de las Ar-^ 
madas. y Flotas (como fe dirá a de- % f ñ . ^ , 
lante ) he juzgado por conveniente L ^ . 2. cap» 
cxecutarlo afsi3porquepuedan me-
jor,y con masfacilidad,los comer-. 
ciantes tener prefentcs las obliga
ciones ûe chancelarou con la de la. 
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L I B . t GAP. XX 
llueva forma de repartimiento ¿ y 
quan en fu beneficio refuka, 

3 Ei derecho de la Haberla ss 
ipiry antiguo,y aunque como dize 
Don luán de Solorpno, por el de 
los Almoxarifaz^os devieran cftar 
aüegurados los mares , y ais i fe in-
iicre de vna cédula de 14.de lunio 
de 566.reFretidadade Fraaciícode 
Erafo^y fe reprefenro por cJ T r i 
bunal de la Co;itraracion a fu Ma-
geílad el año de 16..13. refpondien-
do a vn Memorial dado por Gon~ 
p j o Vaez Coiuiño ( que propufo 
tomar en afsiento la Haberla ) que-
riendo poner por condiGionsque in -
currieílen en pena de la vida los 
quetruxeíTen piara fuera de regif-
tro-jé impugnando femejante .pro-
po'!cion;com5 quiera que no fe {e-
conoco bailante el valor de losAU 
moxariíazgos á íuperar el empica 
a que fe deftinaron y tuvo la intro-
duciondeeíle derecho ja ju.lSxiú 
clon que fe inferirá, délas ceiiilas,y 
ordenanzas expedidas para fu co
branza. 

4 También fe paga con nom
bre de H i b r r í a en el Reyn9 dclPei 
m derecho para fiifteotar la Arma
da q de! puerto del Callao conduce 
para Tierraíirme ei te foro Real,y 
de particulares ^ y fe cobra de los 
realesjbarras.y plata labrada (co
mo efté quintada ) porque no lo ef-
tando es perdida,como también lo 
es la que no fe regiftrare en el puer
to deiCallao a fin de defraudar efte 
derecho,corao lo refiere Don Gaf-
parde Efcalona^y que álos princi
pios de fu cobranza fue á medio por 
cieato3{ieado Virrey D >n Martín 
Enriquez^y que con el efearmien
rodé a ver embiado poco antes el 
teforo en vn folo Navio nombrado 
Sao luán de Antón , que apreso el 
coíario Prancifco Drac , junto a las 
Islas del Rey, cerca de Panam i , fe 
e i w o a vnopor cicato para 

car los vaxcíesi y que coa la oca-
fíon de la nueva impoíicion lla
mada vnion de las Armas, fe 
dupiicóentiépo de] Virrey Conde 
de Chinchón ^ eobrandof® dos por 
ciento. 
: 5 Ayicndofe dado nombre de 

Haber taz la porción que rata por 
cantidad,© fue Ido á libra correfpó-
dia á las partidas del regiftro, y 
tambieaá los daños y mcnoícabos 
que recibenlas mercaderias embar
cadas (que deftas fe hablará adelan-
re)ay también otras diviííoncs de- Ltb. 2 .c . 7, 
baxo defte miímo nombre„como >¿u%i6.t\i6. 
fon Haber ¿a gruejj'dy de que ay dos num,$* 
efpecics^vnaquando íe haze nuevo 
reparamiento fobre el del gafto re
gular por eaufa de algún refuerzo ^.34^^:32, 
de Armada,6 otro genero de Na- hb-l* ' 
vios,difpueílo á m ayor feguridad, 
y prefervacio de aquel tefororyotra 
quando por caufa de tormentas; 
que obligaron á hazer echazones 
de pane de la carga 3 ó á caufar da
ño en J as mere iderías por .cafo íbr-
ruito/mculpa delM.teílrc s fe re-
parre el valor defte daño , ó lo que 
íe arrojó á la mar entre lo que fe 
ía i ro /o quedó bien acondiciona* 

6 De la primera .efpecic de 
H - i h r i . ® g r u e f í l ú ávido muchas 
©caííones en que fe ha vfado, y al
guna vez por ,el gafto de traer por 
tierra la plata^como fucedíó el año-
de 1616. que aviendo entrado en 
Lisboa los Galeones , y Flota, qué f0* H0<?4Í* 
venían á cargo del Almirante To- 3^2'4;54' 
mis de laRaípiiri^a ios 16, de K o -
viebre de aquel año,echaron la pla
ta en tierra , y para conducir! a por 
ella fe repartió á raxoa de vno 
por ciento,y á los io.de Diziem-
bre fe hallaron en Saniucar los Ga
leones, r 

7 Algunos han querido llamar 
también H&kfria aqueiia 
porción que excedía de los doze 

N por 
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nideípacho ^ ni provilion debafti- Lib.de c^o 
rneotosjcícparavátodos ios años f o . i j i . 

por ciento, que por muchos años 
eítuvo obfervado que íe cobraííenj 
pero yo teago por mas propia no- en arca á parte íefenta mil dlica- ,de q 
minacioa Ja de excedo ^ ó repartí- dos eon ei nombre de Habena vie- /%2 6, :>" * 
miento de Habenas^y aun en rigor ja. 
la de Habena reguiar^puesdevien- 9 Las primeras ordenanzas 
do cite derecho cubrir el gafto de que íe hallan para el buen cobro^y 
la Armada^óFlotairepartido igual- admmiftracion de la hazienda de k 
mente entre el Real teioro , y de Haberia, fueron expedidas por el 
par aculares ,7 mercaderías 3 fiem- íeñor Rey Don Felipe Segundo en 
pre es Haberrajea mayor^ó meaor Madrid a 3,de Mar^o de 1573. que ^ ¡Wp 

LfbJe6f6' ia.contnbucioni|>ero con el nom- contienen quarenray tres capítulos pag. i iA, 
. bre d e / w r ^ feha informado por de los quales^y de otras cédulas an-

el Tribunal algunas vezesj y note- teriores,y poíleriores fe formó en 
íc que fe le dio elle mifmo nombre cl fumano dé las leyes titulo de ta T i t ^ o , ¡i, ? 
de Haberia en las ordenanzas de la Haber ta que (eref arte en ío que fe 
|uriídiCion del Confulado de Bur- Mu-vasy trae de las India j , y fu c&~ 
gos/echas en 21.de íulio de 1494. branca 3 y adm imftraacn ; pero es 

Car, 6.tu\3. £ |a pcrmiíion de poder echar aigü cierto que como fe iníier e de aque-
héf 3. de ¿a ̂ pai-cimiento páralos gaílos^ync- Has ordenanzas ^ de las leyes 20 y 
rifCoF- godos del Confulado. ak^defte tituloCque íe remiten á ce-

8 Ay también otra efpecie lía. dulasdelosañosde 15+3. y 1 ^ S j y 
mada Habena vieja 3 cuya diftin- de otras cédulas de 30.deNoviem. L i b a . m,fo, 
clon fue meneíler obfervarfe con brede 156i.y S.delulíodc 1 fói . fe ^9.^0. 
ocaííon de los afsicntos, porq avié- cobrava,y repartía anos antes elle Ltb* 2.^.4. 
dofe hallado las arcas de la Habe- derecho de Habena auiique n© con //>, 
na deudoras de muchas cantida- eftenombre^como fe dirá adelante, 
des de pertrechos, y bafl:imcntos,y IO Mandóle por vna de las or- Ord% 15, de 
fio forma para dar fadsfacion álos denázas,que huvieííc luez queco- 57^, 

_ -acreedores, por cédula de 21. de nocieífcdc las caufas,pleytos,co-
¿ 1 1*m*J* Agoftode 161 z fobre carrada def- brancas3y defcaminos tocantesá / i ^ . j . 
*** "52\ pues en 16.de Agofto de 1614». re- la Haberia, y que fuefle proveído 

*}94i* 3 ° ' f i endada dePedro de Ledefma(por por fu Mageftad^ pero confía que le 
1 Ja qual parece que fe avia ajuftado avia antes^y que fe iiámava,i'z5/^«- L , z o j ¡ t . p , 

importar fefenra y ochoquentos de t aúogenera l^ lo era ,y luess, p n - líb^% 
maravedís los devitos) fe reíolvió. •oativo con inhibición á todas las 
que fe obligaííe á pagar réditos de ;uftieias(de cuyo origen fe dirá ade 
las cantidades de principal que de- lantc)y que en el año de r f 54.I0 era I f i f J l ^ t M * 
viaá razón decisco por ciento, co- el Teforero luán Gutiérrez Tello_, ^jjum,q. 
mo íilas tomaífe a tributo (enque y que lo fueron luezes de la Sala Lih.de ^6^-

Lib, 2 . f o l a m e n t c í ü c exceptuado por ce- degoviernohafta el año de 1604./tf/,244. 
70. dula de 16 de Septiembre de 1615. que dcfde entonces, ó pordefeuy- Lib.ae 64 )• 
L* 39.Í/.30, lo que íe devia a las'arcas de difun- do de ellos, ó por mas diligencia/^ 5©. 
/ / i .3. tos,mandandolo pagar encorado) de los togados , fe les ha encar-

y para la paga deílos réditos, y de gado eíla comifsion , la qual juz-
Tit*3 tJL$, los íalarios del Preíidcnte,yíuezcs, garla yo que no tendría peor co-
caP.60, y de los dernas Miniftros, gaftos de bro en los dé la Sala de govier-
Lib je6 i<% correos,y otros que fe hazian de la no , mayormente quando con la 
ÍOA$9* 24tí ? Haberla íín tocar a cofa de aprefto, nueva ibri^a ceífaron los pleytos. 
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'ydefcaminos ( y antes dclla^ran 
bien poccs)con que lo q ay que cui
darles la Superintendencia que 

L>22. t i^o. 'c i d i - e ^ ehlrc^y falga en los tieir.-
l iks* pos.ycon las cir cundan cías, y íbr-
L ü \ um.fo. maiidades prevenidas por ias orde-
4. nan^is/emcndo vna llave deíde el, 
U b . ^ . / í ^ / ^ d c mil y quinientos y cmqnen-
^ 1 8 í . ; ta y ocho. 

11 La primera iir.poficion de 
•efte derecho de Habena, fue man-

L 'th* 3. tmp% co;:>?ar dos y medio por cien-
2, t o / o m o confia por cédula de 7, de 

•Dniembredc 1^43^/ defpues por 
muchos años íe guardó ia forma de 
•cobrarla cantidad ^ que rateado el 
gaíto en tic el teforo^y mercaderias 
correfpondieffe^y era lo 1 egular en 
lo antiguo repardríe de quatro á 
cinco por ciento 3 y aviendo el año 
de 1587 . iníimiado íu Mageftad 
que pagarla la tercia parte del gafto 
por iuReal hazienda^y bolfasfífca-
les^nofeajnftó á ello el Coníula-

LthJe 587. ̂ ' Y confea que aquel aiTo(hecho el 
^.231,137,lepartimicnio) falió a quatro por 
250, ciento^y que aviendo el de 595 co-

rrefpondido fobre catorze por cíe-
to^por razón de averie detenido 

L i b J e 595. lancho la Armada de Indias,y aver 
/ .S), . aumentado refuerzo por caúfa de 
L tbJe 595. las reñidas guerras que avia con In-
fot, 107. d tg la te r fa /econíukó por el Tribu-
Cürtai pú- "al3 y por el Confuíado , que feria 
ra elConfej deílruir el comercio el cobrar a tan 
de Hazled, aleo refpeto , y pedían que fe co-

braííe a íeis por ciento 3 y la dema-
íia fe rcpartieíTc en dos y ó tres Ar
madas íI guien tes, y fe mandó que 
fe cobraífe á íiete, 

12 Por cédula de 7 de Diziem -
brede 627.fe ajuíib afsicnto con el 
Con fu lado de Sevilla, y diferentes 
interefados ,con calidad de que fe 
cobraífe á íeis por ciento de todo lo 
qüefetruxeífe de las Indias en las 

5' tít.^o* Armadas ,y Flotas, y Navios fuel-
tos:aviendo efpirado efte aísienro, 
y otro que á él fe íiguió 3 bolvieron 

á repartiría losgaflos de las Arma
das//Flotas fobre él valor d é l o s 
regiCtros, y como ellos hiivieíieu 
defcaecldo mucho^ era muy feníí-
ble lo crecido del repartimiéro^dc 
que refultava el bufear nuevas for
mas de fraudes/.n que baílaííen las \ 
prevenciones que el zelo del Con-
fejo^y fus Miniftros aplscavan 3coa 
que vino á-juzgar por conveniente T / fá' 
el feñor Rey Don Felipe Quavto 
defpachar íii Real cédula dada en1 * 
Fraga á 7.de lunio de 1644. refren
dada de Don Gabriel de Ocaui3y 
Alarcon^prometiendo) que deafH 
adelante no fe Hevaria mas que a 
Uépe por ciento de lo que vimejfe 
regijftado de ¡as Iñdias ¿para los 
ga/ios de vn'üidge ordinario Si» las 
Armadas,v Flotas ¡y ^ fino alea* 
fafe e(la (stribucion al gaño Je ré~ 
partiéffe la fa l ta fobre la Real ha* 
^ fenda \WqíÁÍ t pra^icó afsi haf* 
ta el año de 1^55. que recen ocien^ 
do fu Mageílad que no aprovecha* 
va fuReal clcmencia,para que fe re-
duxefí'en (como devieran) los co
mercian fes a la fujecíon de la ley3: 
yde la razón^por cédula dada en 18; Vtb.%<m*fúl 
de Noviembre de aqiielaño^rerrc-1 107» 
dada de íuan Baptida SaenzNava-
rrete.derogo la de arríba^mandaa-. 
do queíecobraffen las Haberias de 
loque íe traxeííe regiftrado cu k 
forma que antes, que era repartien
do el aafto en el teíoro. 

1 j Devefe cobrar la Haberia 
de todas las mercaderías, oro., y 
platasque fueren .,y fe traxcren de 
las Indias ,afsi de la que fuere de fu 
Mageftad , y otras bol fas fífcales, 
como de la de particulares , íin que 
deílc derecho aya c#fa alguna que 
tengaeffencion,>tanto que aviendo 7*^*00. 
el año de mi i y feifeientos. y do- ^ « j . 
ze, pretendido el Licenciado Die- ^b ' i .mí fo* 
go Gómez deMena^Oydor de S.Fé Oo. 
(que vino á eftosReynos) q no avia Ob.de61%+ 
de pagar Haberla de los caxones ' 

N % • de 
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delibros,quetraia porferde fu ef 
ludio}y librería, íe figuiopleyro 
fobre eüo} y fue condenado a pa
garla, 

14 Deven también pagar el 
derecho de iaHabcria todas las per-
fon as de qualquicr eftad©, y calidad 
qiiclean^q fe embarcan (de ida a las 
ladiaso de venida ddlas)cii Nado 
de guerra ;ycomo quieraq yo no aya 
podido encontrar la ordenanza c«-

^ dula,ó Acuerdo, cu cuya virtud fe 
dio principióla que por razón defte 
derecho íe cobraííen veinte duca
dos de cada perfona Jnllo.q'.ices 

L i k d e $ i 2 . miiyantígiiocieftdo de cobrarfe,y 
/<?,449, que el miímo Oydor de Santa Fe 

arriba reíendo dc íemio también 
el que no avia de p igar cite derecho 
de tres efclavos que traía,y fue con -
denado a que le pagaííe,ycn el afsic 
to de HAbena que íe aj ufto en pn-

L . ^ J L 32. merode Díziembrede 1627 fe de-
3* claró que fe avía de cobrar k razón 

de veinte ducados de cada perfona 
que íe cmbarcaííe en los Gal cones. 
Capitana^ Almirant a de Flora .y 
Pa:aches;y en el año de 163 2,íobre 
que dexarfen de pagarla dos Indios 
que avian venido de Q ¿ Í O con 
Don García Pacheco,y fe bol vían á 
aquella Provincia., fe hizo confuirá 
áfuMageílad. 

15 Eí laHabcr ia de las perfo-
nasla pagaa también los que van 
proveídos en pueílos, afsi Sécula-
res.eomo Ecleliaílicos^ ios Virre
yes de fus familias, fin q aya podi
do algunos confeguir el íer eííentos 
delias,aunque lo han intentado, 

_ . . como le fu cedió al Marques de 
, ^ - H - Guadalcacar el año de 1634,val 
^178.457, Conde de Alva de Lífte el de 1^3, 

que el figuiente de 664.pagó fu fia
dor en las arcas de la Pagaduría de 
Cádiz quatrocientos y quarenta 
ducados por la Haberia de veinte y 
doscnadosjpero otros han confe-
gmdo cédula para no pagarla ^ co-

mo fue el Duque de Alburquerque, 
que la prcícntó.dada cr-Madrid á 9. 
deMar^o de IÓJ ;.el Marques de 
Mancera por otra de 3 o. dcDiz i em
bréele 1663.quando fueron poí V i 
rreyes dfi;laNucvaEípaña,y el. < 6-
de de Santíftevan,paliando por V i -
rrey del Perneada en 6, de Agofto 
de66o.y enellaíe dize que fe avia 
hecho lo miímo con el Marques de 
Man cera, quandopafsó al miímo 
Rey n o c l a s de mdy feiícíentosy 
treinta y nueve, como todo corita 
de ios Ubres,y papeles .de paíTa-
geros a lud ías . 

1 6 Que no íe cntregaííc parti
da de oro,plata, n me; cadena fin 
eílar primero íamfccha laM.tberia, 
avien do puefto al margen del regif-
tro fu recibo el Receptor,}-firmado 
el Contador Diputado en íenal de 
averie hecho cargo, fe mandó por 
cédula de j.de Febrc'O de 1572,/. 
íe repitió defpues con la ad ver ten -
cía de que fe cobraííc de contado 
en 1 a tabla del Receptor, y Diputa
d o ^ que íe roenefle en el arca, y íi 
algoíeíia.íTc, fueííc con crédito de 
perfora abonada,)' cito como quie
ra que fiieíTe por qiienta,yneígo del 
Receptor(cGiT;o íe dirá adelante)! 
él k importava bifícarfeguridad de 
las partidas que íiaíTe. 

17 El que no pagaííe la Habe
ria incurría en perdimiento de la 
mercaderia,plata,ó otro qualquíer 
genero, con vna circundar cía pre
venida en las ordenanzas del año 
de 1573.bien dsgnade notar, pues 
dize: Que átinque fia condenado ¡y 
e x e c m a á o e n perdimiento de ¡a so
fá, todavía queda ohügadQ k Psgar 
la Haber ta de lia en el fuero de la~> 
conciencia Jin que cimpl'a con ref* 
t í tmr la k ninguna cnufú pía > fino 
que la entregue &í IltCt¡.túr 3 te* 
mando carta de pago ante Eje r ¿va* 
r obara % fe le hág^ cútgQ, an% fea 
de Armadas, o Platas ¡jaflaaas, 

aten* 

P' tg . i9l . 
O ra.10, del 

ano de 573, 

L . é . t ¡ , ¿o* 

I n f c d f . i u 
«Vil, -

Ord. 6. de, 
año de 573* 
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-'••áten'to a quefop ¡a mayor parte los 
cargadores que ¡a pagan (nceden 
devhas Flotas en atrás j y hazicn-
domc dificultad la ioreligcccia de 
eíla ordenanza, por la dureza que 
tiene el que al que íe le dio por de 
GomiíTo íu mercadería , le reíhiííe 

h- i3Jh$o. ademas obligación de pngar cide-
iW*h rcchOj y confulcando la ley que fs 

deduxodeíla ordenaba ea aquellas 
. palabras.»/ aunque fe letame 3 y def-
• camine por otra cania 5 infiero que 
-íe de ve entender que íi por otro 
Tribunal,0 ínez, ó por conrrayán
dolo ayer incurrido en otro delito^ 
•íucíle deícaminada la mercaderia, 
ó otro qualquiera genero, quedaíTe 
fieiíipre deudor de la Haberia 3 por 

• íer vn derecho como de compañía 
entre partes>qiie mediante el coca-

, rrir todas ira fraude era masjuftoj 
y tolerable, y que el que defrau
da va no folo, contravenía á' Ja 
ley,íiiioqueperjudicavaá tercero, 

18 Por eftas coníldcraciones 
fin duda refolvió el í'eñorRcy Don 
Felipe Quarto mandar por vna ce-

LikijM.fo*, dula dada en Madrid á 29.de Mayo 
a ^ de 1640, refrendada de Don Fer

nando Rniz de Contrcras ^ que los 
Generales ^ y demás Cabos de las 
Armadas, y Flotas hizieíTen píeyío 
omenage de no traer,ni llevaren 
fus vaxclcs plata^oro ^ ei merca Je-
jias fuera de regiftro, y que los que -
efhmeííen en Se villa le hizicficn en; 
manos delPreíidentc de la Audien
cia déla Contratacioiijy los que car 
Cádiz en las del. Governador de-
aquella placra, que los Maeílres de • 
plata.sy el dueño del la incurrieíien 
en perdimiento de bienesjy quatro 
anos.de Laraclie yó M a m o r a y el • 
Coníramaeftrc^óGaardian en diez \ 
auosdeGaleras-3 y fino es por vn 
derecho tan juíbficado , es cierto 
que no fe impondrían cao crecidas 
pcnas^aüquc la eercrnooia del plei
to ornea age no íc obfcrva( cora© fe 

dirá adelante) ní quiToalianarfe á / ^ / r , Uh S, 
hazerio Don Gerónimo Gómez de céi*,2Vt'g 
Sandoval/quefue el primer Gene4 L^ l íd^ 640, 
raba quien fe intimó la referida ce" f \ i ^ % 
á ula, 

i9 Los Maeftrcs , Pilotos, y 
Marineros por diferentes cédulas 
recopiladas fe declararonpor cífcíi-
tos de pagarHabena de lo que pro-
cedieífe de los fleces , íucldos 3 J r .v, 
aprovecarmentos^pero con calidad ™ ^ 
quevimeííe regiftrado como fe ex- 3» 
prcíla en cédulas de jo.deNovicm- r .f y 
b r e d e i ) 6 i y S.deluliodc 1562^/ L l t^m*f i* 
aunque por otra de 20. de Innio de ^;40, 
1 i61, eituvieron exceptuados deftá 
fra riqueza los dueños , que no 

fe / ' 2 70. 
embarcaífen calos mifmosNavíos, f '*1^*^* 
defpues por otra cédula dada en / / ^ * 
San Lorenzo a 14. de Oétubre de . 
161.5.fe mandó que gozaííen de la 
dicha eííeoclon los dueños dcNaos, , * , 
aunque no fe embarcaflen ,y que to- 2 ,m * * 
das las partidaŝ que viniclíen regif- 11 * 
tradas procedidas de fleces^y apro
vecharme 11 ros Ce etitrcgaífen fuma* 
riamente ílts obligarles á pleytos 
largos»Y en vvrlíbro de cartas coní* 
ta,que el ¿UTO de -t 564» fe defpachó 
en j .de Li ' i s v - ce l i ! i J.'-igidaá -
Juan Gutiérrez Tello , Tvforero; 
IÍÍCZ Oüciaí^y íoez de Haberlas ,y LthJe 
Príor,y Co' liles p:rr;i q no cobraf-/^z^o* 
fen Haberias de los dichos íletcs^y 
aproyechamiéros, y fe bolvió,por^ 
nohablava con Preíitlcte, y luezes^' 
para los quales fe defpachó otra,: 

• 20 Algunas leyes ay en el tituló 
de la FIabena que no eíHm en vfo^ * 
corno es vna deque los mercaderes 
q compra ííenHaviog para embiar aí 
1 AS indias node eícús'C' de pagar Ha--' 
herías Ja qual fededuxo de cédula' 1 j 4 k , ^ l 
dc4*dcDiziempre de mil y qiiinieii-v ^ .̂3 
to's y feténtá ^ que entonces devian 
de 1 lev arfe avender allá para el 
trato de ynos puertos á otros s lo 
qual no he vtíro "pra^icar ao;raa 
y otras ay de iaqiiel mifmo z m fo. 
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íobre la periona que el luez de In - fa próhibició ck librar coía •algirna 
tiias de Cádiz avia de poner para -en hazicndadcHabcna,, porccduJa 
cobrar la Haberla 3 y forma en que de 24 de Mar^o de 1621 /lo qual no 
avian de embiar la quenta , lo qiiai fe entiende con las partidas que de £^^.j j% ,Q 
ha muchos anos que corre por el -quenta della fefeparan por la'Sala ' 
Reccpcor de Sevilla.3que nombra 'degovieríio.óporclli iezqueaísif-
al l i períoiias, y para hazerlc car- te en los puertos á las arcas de Ca
go ie crió vn Goutaáor Diputado pitania General á diftribucion del 
c i ano de i ^ f 1, General de'Galeoncs,ó'de loqücél 

21 Aunque para las cofas to- fe para en Indías^y en el v i a ge. 
cantes a la Haberla fueron defde 24 Acerca de la forma de ad-

L i k ^ J m p n fus prinCipioS inhibidas ( y lo han mitirmanifcftacionts en lo -queno 
]>ag*i%i. cftadoíiemprc) todas las jufticias Viniere regiftrado^y dedívería;sce-

• • ordinaria sdeftos Rey nos, y otras dulas que iobreeí lo ha avido^y la 
qualeíquiera que no íean del T r r concordia que íe ajiiftó cou el Con-

• •• bunalde la Contratación ^ no em- íejo de Hazienda íobre los d e í c a - / ^ .̂  ^ 
pero las jufticias ordinarias de In - minos^ que íe hizieren por ios M i - .^¿ '20^ ' 
dias.,que á las de los puertos del] as mftros de Aduanaste dirá quando ^ ^ 
fe les permitió el conocimiento d e fe hable de los regiftros ¿ a i Z n - i i \ 

L i i i J i t ^ o , âs cail̂ as tocar.tesa laHaberia por ^ 25 El derecho ^y cobro de la 
/ / ^ . j . cédula dada en San Lorenco á 2 6 * Haberla corrió algunos años á car

de Abr i l de 1618, . go de vna íuntapart icular , queie 
22 Muy defde los principios tormava de Preiidcnte , y íuezes,^ 

v ^ cftuvo mandado.que huvícííe arca Prior.y Coníules^y el Capiran Ge-
de Haberias con eres llaves, y aunq ncral de la Armada^ó F loca, de cu* 
en vna ley íe dize que los Sábados yo deípacho íe trátaífe^omoconí-
decada (emana fe metieííe el diñe- ' ta de la cédula que íe deípacho pa-

£ í/Y, 30, ro clue hllv^^e cobrado el Hecep- ra la formación de dicha íunta cit 
¿*¿> 1 tor Ja cedu la que cita (que es fecha San Lorenzo a primero de Novié-

imp cn H deluiiode 1574.) no dizeíl- bre de 1608.cn la qual íe dize^que 
pa¡.\%Q% 110los ̂ abadt's de q^nz,een qum- aísi.fta el Fifcal pará liazer fuofí* 

ke d'as.y de las tres llaves folia te- cio.y por otra de '31. de Diziembre 
ner vna el Prior del Coníulado cn del mii'mo ano-íe. ordenó la forma 
lo antiguo Ja qual ha • muchos años de los lügares,3y^ ais lentos que avian 
eftá en poder del Contador Dipu- de tener^diziendo 1 £¿u8 defpues ¿¿{'I 
tado (como fe dirá adelante) las 'Frejídente¡e affmaffe elCapian 

Jnf,€áf. 21, otras dos tuvieron íiemprc el luez General de la ñ r m n d a > y luego lof 
^,7.20. Diputado de Habenas>y el Rcccp-" hiezes Oficia 'es ̂ F i fca l ,y defpueí. 
Liha.c ap.q. tor como al prefente; y los tres lia- Gen erales de ¡as 'Flotas 3 f t r a t 
num,^ veros firman las entradas, y íaiidas eihs el Tr to r^Conf t i l e s% l a l á t a 

en el Ubro^qnc efta dentro del arca, fe hmlejje en otro apofento dtférete 
y fe refi éda por el Efcnvano de las de la Sala del Tribunal de los di-
Armadas. chosT'-eftden. yjarzes; y como déf . * 

23 Laformacomofc ha de l i - piicsfedudaíreqiiiéaviadepreíidir 
brarcl dinero que entrare cn cita en lalíi.a.cn caíb de hall arfe elPre-
arca,por quien, y cóque reqnifitos^ íidente de la Cafaaufenre > ó enfer-
y para que eiectosjc dirá en el ca- mo/e declaró por cédula Real dada 
pirulo íiguieme ad virtiendo en en el Pardo á 5. de febrero de5i u ; 
efte^que losGener ales tiene expreí* refrendada de Pedro de Ledeíma^ 



LIB.L CAP. XX. 
que faltando dTfefidente de la lú* 
tale tocava la precedencia en d ía 
ü l l u e z m á s antiguo^ que tu-vieffe 
el primero^ mejor lugar^ afsiéiosl 
defpues del el Capita Ge-Mrñ i de la 
Armada jlas qüí'.íes cedülás íe liallá 
eícriras en vn libro de Acuerdos 

. de la dicha lunra que cftá en la Co-
;tad.uria>y aunqüe en algunos éferi-
ros en éi íe halla avér firmado el 
•Proveedor Diego Canales de la 
Cerda (tomándo en todos el vi t i 
me lugar) no cónfta dé la orden que 

FoLtú* i i , huvo para que fe le admitierfe ala 
$4* y otros. lunta» Yafsímifmo note en el pro-

244 .251* 

def pacho cédula éti 7 , cíe Ér.e -o cíe 
1649 para que no piigaüe x. •....> qni-
dos por ciento de Ha berra,, pero rC 
produxofroto alguno 

28 En el año de 637. -fe pror" 
10 por4 vn Perulero en el C6rej<^ <\ 
cobraíle la Habena de la piara e 
venia en páftáién la miíioa é'^ec.e 
della^efto íé origino deemiiec^r ya 
áfentiríe l a en fe r i í ed idde los f i i -
fos cníáyes (que creció Jeípucs ds 
forma que obligó á que fe aplicaílc 
d tar i coftofó remedio ele mandar 
íiindif rodos losr^aics peruleros el 
ano dé 155:0̂  perdiendofe lá qUartl 

pío libro, que en vná ocaiion que fc parte del valor en ellos > y en algü 
halló Fernando M ü n o z de Arám- nos mas) pero aviendofe informa 
buru Almirante de Flota firmó del- ; desque no convenía efta novedad^ 
piles del Confuí mas moderno,y • noiápermit ió el, Conícjo, ' I0i*l5* 

:por,GediiÍádadaenMi<itid á 17.de 29 Déla generalidad deque 
• Diziembre de 1513 • íe* m n d o , ?ut • .todas las cofas deven í-íabefiá íoa 

Lw,2*m*fo« ceffkfíe aquella luntd $ mrs no filó cxceptüadas las partidas qué viene 
25* n o íe aijíet iJiftó) n i configuide 4,lgu~ - p á r a l o s Sánt^É Lagares deleruía* 

• no de loS buenos éfeiíoSi que ofreció ¡en > por cédula dada en Madrid á 
el Confüttido [quándó fe formo "] en poftrero de Agofto de 1 (5j y. refreo- p ;^ 2 
ra&on deí dejemp ño de UHuhe- dada de D.Femá io Ruiz de C o:rc* ol ^ * 
•ria^yJu mejor adminiftración > fino ras rámbién íe mandó por ̂  
que a^t devenid o a peor ejlúdo , f in . de í-y^de Abril de 1639* refreí 
que fe tuvieffe efperavfa de que .fe . del mifmoSecretano/q vo i<-. p 
mejorafíe ; y quedó encargado a fenlas parcidas^que íe traLm 

4̂ 

^ 4 2 I* 

laCandntÁach 
d'-e Fray Frán úfhü Súlánú .(c.OUlü-

Preíidente ;ylLiC2es el vnico cuy-* 
dado de lá hacienda de la Haberiá, 
.y fu cobranp^y con expreísion^qúe . metite llainádo' del Santo Solano) 
íi adeniás^ó encontrarlo de lo díf- y elloííicfin cmbnrgo,rtue en el aáo 
,puedo por elConfejo íeórdenaííe 
alguna coja i no lo e^ecutaffen \m 

X<4f4f^«j0í .tiaile avilo,3y güafdar lo que pot él 
femaiidaífe. " 

1 6 Por lo antigüe) eíluvo orde-
> nido cjue la t íaberia pudieiTe tener • mftrado'res, porque oirás- obf as de 
Letrado^ Procíurador en Corre có igual pledad-pagavan las Haberlas) 
•íaíarío á coila della, de lo qual íe . ydefde qiiefeajuftó la nueva formii 
devió de necefsitar á los principios : de contribución de los Comercios 

^ . 4 4 ^ 30. clelainftitucion elefücobranca^pé^ por vifcüd^y confentiraiéntó dello.s 

•anrecedente avia i r ionuádó c iTr i^ 
b'.rnal , qué no convenia eximirla 
plata que fe tfüxeífepara dichaCa-
nomzacien (aunque en tiempo del 
afsieníoio avian hecho los Adni i -

tono fe continuó. 
,17 C o n i o í i e n d o e l o r ó d e m a s 

fácil ocultación, fe rcconocieíTe qte 
.en largo ttánfcurfo de anos no wú* 
dia regiílrácía partida alguna deíle 
meCaUni en oafta^ni en dobloues^fe 

RO fe cobra el repartimiento de la 
píatáquefe t r a e ^ r ^ la Redención 
d e C ^ / i t ^ c o m ó 1 éonfta de autos 
que fe hallaran el oiíció dé luán 
deGafay. 

• j o También -fe - hán dá-do 
al-



n IORTE DE LA C O M A T A G I O K 
al puti. iones Ubres !de Habe- raííe^quc no pagaíTeo mas que el do-
rias algunas alhajas de c o r t o valor, ce por cié to (como eílo no puedief- f j k J e 656. 
que han venido cor.íignadas á íglc- fe executarfe refpeáo de que cobra- ^8 ,90 .124 
fias ,y Santuarios acornó fue vea La- da la Haberla en aquella forma J no 
para para Niieftra Señora de Gra- podía cumplir las cátidades q de los 
cia el ¿ 5o de 65 C5. y vna Cuftodia - y mifmos regiftros fe avian gaitado,y 
dos Cálices para ci Coraiííario Ge- co íumido en los gallos de la Arma-
neral de la Orden de San Franciíco da)fue precifo para q ellas'puclieííen 
traído el miímo ano ^y elConíejo enteraríe , que por prefupucíto fe 
en carta de 19. de Agoíto eícrua cobraííe cinquenta por Ciento de 
por el .Secretarioluán Üaptifta Saéz Haberia.y 110 fue cftc el mayor t r a -

* N:ivarrete,mádó que no le cobrafl'e bajo que los comercios recibie r o a 
la Habena;y lo raifmo ícexecutó en el viage deftos Galeones,pues 
con vna Lampara 3 y Cuftodia que fobre la perdida que refulto de aver 
en los Galeones del año de, 1659 <fe varado la Capitana del mar del 
truxo para la Igleíia de la Vi l l a de Sur en el par a ge de Lhaxtdui* pa- • 
Cilleros, ' decieron deípues la fatalidad de 

31 De todo el Azogue que íc a ver fe perdido la Almiranta de el 
cargava de quenta, y orden de fu cargo de Don Matías de Orelhna 
Magcftad para laslndiasfe iibravan con exceísivo reforo en la Canal de 
las Hab c 1 las de ida alReceptor Jiaí- • Prahama^ el Galeón de D. ínan de 
ta q con la nueva forma de contri- Ho; os (que era vno de ios de la nnf • 
biiCion,quc fe ajuftb con los comer- maArm ada)aviendo buehoa arrí
elos (en que rcíolvib fu Mageftad bar a Cartagena, e i : corporadoie 
que fu Real hazicn da, y bollas ñica- alli co el Capitán Marcos del Puer-
les contribuyeren ciento y cinqué- t o . e n cuya conferva llegó á la v i f t i i 
ta mil ducados para ayuda al dote, 1 de Cadiz3á donde peleando con la 
y gafto de las Arma das,y Flotas) fe ' Armada íngleí a dio á Efpaóa v n o 
dexo de librar,por parecer á la Sala de los mas íeníibles días con íu Lu
de govierno^que fe devia incluir en felicidad^quepudieron tener eílos 
.aquella porción la Haberla de los Reynos^aísicomoelmasdiGhoío^y 
. Azogues. celebrado para Inglatcrra^pues co-

32 1 En el año de 1656,con oca- íiguicron ío que jamas pudieron 1 le
fio n de. aver llegado a Cádiz, de la - gar á imaginar ( y lo que es cierto 
.Armada del cargo del Gen eral Mar- que no fe prometitn) aviendo rcrit, 
ques de Monte Alegre ^ íoiamente dido v n Galeón de plata, -
fu Capitana y el Galeón el Govier- 33 En las ocaíiones en que fe l 
•110,110pudiendo ajuftarfe la quenta han ajumado algunos'indultos d@ 
del gallo, no fabiendoíe el que avian ida,y dcbuel ta íc han aplicado lasr' 
hecho la A l miran ra,y el Galeón de cantidades 3 que han refultado -de 
;Dan luán dcHoyos, íc quito entre- ellos á la Haberia,y afsi fe execuro
gar el rcíoro de pa rricu lares con - con fe fe n ra y quatro mil .pefós, que 
crédito abierto de Compradores de . de los indultos de ida, y buelta re - • 

•plata^dc queje eícuíaron los intere- faltaron de la Flota General Don ' C " ' ' ' 
fados,tcnicndo por mas.conven.ien- Diego de Egues/que arribó a Ca- L i b J e ' é f j * 
te el poder d e í d e luego gozar el vio narias el año de 1657 laqual avie- f * i i $ * 
libre de alguna cantidad,que hallar- do ido en fu feguim tentó la Arma* 



LIB.L CAP, XX. 
í ^ado) fe quemó en elPuerto deS* 
Cruz de Tencnic 3 y lo animo íe 
execucó coa el mdulto.que en S.in-
tander fe ajuító el año de 155 9. avié-
do arribado allí los GaiconeSiyFío-
tas^que venían á cargo del Marqués 
deVillarrobia 3 y con ios que al de 
Don Pablo Fernández de Correrás 
ambaro a la Corona el ano de 55r . 
Y efto es coofbfmc á razón,pues có* 
tribuyédoíe aquellas porciones por 
cauía déla piara no regiftrada 3 de
ven ayudará que tanto menos con
tribuyan los que fe íujetaron á lá 
leydelregiílTO. 

54 Aviendoíe dudado , fí los 
Navios que avíen do falido íueltos 
para la cofta,© Islas dcBarlovenu^ 
icincorporavan en la Habana Cí)n 

' G.ileones,óFlotas para venir gozá^ 
do de íu conferva,© íiguicndo kiHÍ-
tandarte^devian pagar la Haberla 

L i h J e ó f * P01^"^^^declaro el Confejo ea 
f 1So Carta ^c 0¿tu,ore d^ í ̂ 5 7 4 âs 

mereadenas que en ellos fe truxefsé 
pagaííen doze por ciento corno las 
demás de Flota, 

3 5 Queda dicho como en varias 
ocaíioncs ha eftádo laHiberia por 
aísiento^y aunque ral vez a cargo de 
per ion a particular, que vino áíer 
Arrendador de laHabenacomo lo 
fue luán Niiñez Correa , teniendo 
por íüez Confervador al Licenciado 
Marcin Fernandez PortoCarrero A l 
calde de Cafa, y Corte ; lo general 

Ltb.de 6 l 3. ha íido tenerla k fu cargo repetidas 
/ , j , vczescl comercio,y como fu cabeci 

el Prior^y Con fules,que jiinrámen-
te con algunos de los intereííados 
Diputados para la adminiftradon 
cuydavan del la ; el primero q hallo 
en eíia forma fue en el añ > de 159?. 

&t>Je 598* defpucsen 4,de Níoviébre de 5o8, 
£ 2 6 9 , ajuílb el Conde de Lemos,Preíidé-

tedel Confejo con dos Diputados, 
que por el comercio fueron á laCor-
te,otro afsiento por ícis añ )s para 
cinco rail y docieatas toneladas en 

odioso diez Galeones 3' y quátró 
Pataches, y dos mil y quinientas 
perfonas de mar, y guci ra paraíü 
ttipulacion^en la forma ; y con las 
con dicioncs^que quien qaLiere ver- i . . , > . 
lo podrá en láConcadu ia de laCá- WJ0' 
fa.y íe aprovó por cédula Real dé ^ 
17.de aquel mes i dcfpues dcídecl 
ano de5i3. h-dfa el de5i7.eftuvo 
el cobro déla Hiberia,y aprefto de 
las Armadas á cargo delPreíidente, 
y luezes.conio fe ha referido, avié- r 
dofe ajuftado otro afsiento por tres ^UM*2P 
años defde principio del de 15184 
haíl:aíin delde520. y del íiguier te 
que fe a juftb él año de 52 idiallo vn 
informe,hecho por la Sala de 00^ 
vierno á íu Mageftad, de que el pr i 
mero año les avia tocado á veinte 
porcienro de ganancia , pero que 
defpuesen todos los demás avian 
perdido , de quereíulrb quedarlo • 
e! piiefto principal; y por fin deílc 
fe a juño ci año de 527, el qué fe ha
lla recopilado en el fumaho de las 
leyes,que fue confírmado por ce-
dula Real de 7. de D.ziembrc de 
1627 de cuya fuílancia haié a q u i ' ^ ' S ^ ^ ^ ^ 
Vn breve reíumen que íirva de 
noticia de las condiciones que Con-
tenia* - r ¡ ' . • .... ^>j. 1 ̂ ot'.^. 

3 5 Eí Confuíado , y otros par- >i 
ticipes tomaron por ícis anos á fu » 
cargo ,contados defdc principios.* 
de! de 528da adramiftracíon dé la . i 
Habena,defpacho de fe isArma-^ 
das para Tierrafírme,y de feis F io- . i 
tas para Nueua Eí|>aña,y dos Naos 
paraHonduras,hizieron póíito de . i 
trecientos mil ducados de plata,», 
queíirvieífende fianza,fin quedar,, 
obligados á otra cofa alguna, y „ 
cftoslos avian de poder labrar en 
monedagriieíía,cófirmadopor ios „ 
Confcjos de fu Mageíiad; y quejü-
tos con el Preridente,y luezes, y en 
fu prefencia harían nómbramien- , , 
to de quatro participes para Admi- , , 
niílradores^con los quales e] Con- ^ 



JT4 ÍORTEDELA^ 'TRATACION. 
• » fu-laclo mvíciie vn voto, y preferen- váleles facultad para nombrar Jos n 

*> ciaenaísicritos,y firmas: que la ad- Mneftircs «le piara, y para lomara ^ 
mimílraciontuvíefl'e titulo de Pro- daño el dinero que huvieííeu menef- ™ 

33 veedor : que padieííe nombrar Ga- ter para les aprcílos.Y reparo por 
león es-y Capitanas , y Aira irán tas muy digno de notar, que aviendofe 

» de Fiotas,y Naos deHondtu-as,con rniereíado en efte aíslenlo las perío- 33 
C A * h a ñ T que íoaprovaííen por la Sala de go- ñas de mas caudal de Sevilla, fe eí- " 
9 *»> vierno, y ir quiíicfíe embiarvno de envió ce 29.de Enero de 1629 .por y> 

** los luezes a ello pudiefíc, la Sala de govierno á fu Mageílad, 33 
~» - 3 7 Concedió leles, ^ue pudief- que á ío Real credico kaHarian me- " 

(en permitir a bCapitaua,yAlmirá* jor eldinero,queíe neccísitava, qué "C.i$Jjaf. 
»> ta deplora cada decientas toneladas al de los Aíícutiftas de la Habena, \ 9, 

. <M de carga de,regifcro:que Lr Armada tanto podía el dexar que los Miníf- " l i j e 6z$, 
*> deja guardia le avia de componer tros curaplieííen loque promcrian, /̂'S« 
» de ocho Galeones de á fcifcientas 39 Concedióícles la Sala que 33 
» toneladas v, .vn Patache de ciento en la Caía tienen el Receptor de la 33 

para la Margarita.dos de ochenta// Habcria ,y las arcas della : los Ga- 3> 
x> todos con novecientas, y ocho per- leones devian eílar apreírados para 
^ fonas de guerra , y mil y ciento de navegará 20 ^deMarpdas carenas 
*> mar, y Artilleros: para Capitán a,y y apreílos á faüsfácion del Veedor: 33' 
y> Almiranta de Flota dos Naos de á que los frutos de Indias íe pndieííen 3i 
3> íeiícientas toneladas , y dos Para- cargar íin las fiarlas que pedia el J* 

ches dea ochenta, con quinientas y contravando:qiie todos los Navios 33 • • 
P> veinte p crío ñas , y que quando no vinieííen en coníerva de Galeones, 39 

' huviéííe F l o t a f u e l í e n tres de los pena de perder quanto traxcííen fi 33 
' ^ ocho Galeones • con vn Patache ilegaíse fuelcos:que no fe les pudieí- ,J 

» por el re Coro de la Nueva Eípaña de fea embargar la proviíiOD,y pertre- 3> 
3A11 Mageílad , y particulares: y que chos que tnixeAen: que ningún Ca- ^ 
» para Capitana^ Almiranta de H6- bo,rjiOficial pudieífe traer paííage1 33 
„ duras dieffen dos Naos de á quinié- ros á fu mefa:qiie hizieflen buen tra- " 

C í o . Honras toneladas guarnecidas ambas tamicnto a los Maeílres de racio- " 
12., con cien infantes.' íiesique no fe gaftafle pólvora en co- JJ 

38 Cada aáo avian de defpa- fas eícuíad as:que íi fu Mageílad rná- J> 
char quatro avifos,dosá NuevaEf- daífe auraentar refuerzo de Arma- ^ 
ña,y dos á Ticrraíírmc á fatisfació da no fueííe a eolia de ía adminiílra » 

j , dePreíldente^luezes:avia de dar- cion: quepudieíTe tener FaCtorcs,y J> 
les de Haberia,d Real hazienda las Proveedores en las Indias: que fi los 5> 

J,armas que huvieííen raenefter pa- neceísitaííen ,les dieííen en Tierra- ^ 
gando fu valor:!a facultad de com- firme íefenta mi l ducados, y veinte >\ 
prar fin derechos los baftimentos, mil en la Vcracruz de qiíenra del re- ^• 
como quando fe hazen las provifio- giílro^para deícontat lo de las Ha- ^ 

^ nes por quenta de fu Mageílad ,y de berias:que con los Navios de las Is-
„ eíla fe avia de • proveer también la las de Can aria fe guardaííe lo orce» 

Artillena/iendo folo del cargo de nado,y que las perfonas que ñora- » 
„ los participes la pólvora , rauni- bramen en los Puertos deludías pu- » 
„ dones , y pertrechos: que avian de dieííen tomar la razón del oro,plata » 
^ pagar los fueldos de las dos mi l y mercaderías que íe cargaííe en la 5?C^0, Í4 ; 
„ fedeicntas y veinte, y ocho placas . Armada,y Flota. ^ ^53' 

de mar,y guerra como haftA alliída- 40. Si lo s Galeones invernal-

3> 
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LIB.L Gi*P. XX. syy 
fe algun^año íe xkvia reparó el do coía fía regiftro por el miímo 
ga^o de la invernada de íueldos3y hecho (aunque no conñaíTe de cu! pa 
baítimetos3y]o d e m a s í e fe acre« Tuya) quedaván excluidos de ícrvír 
cenraíiepor Hafeená grüeffa entre mis en la Carreta :fife aprendiere 
t í ? * t@daS laS V™5,' que PlaraPor fefc dos quin-

- ZT'Z ^ ^ y ^ ^ tos para la camara.dos para el aísié 
. e l Vfi la r0/y Vn0 Para €] luez.yDcraiciador: 
> e U r 7 0t7 d̂??lníí\racioni ̂ é 4 ̂ pudieífedenudar ánt6qualqmer 

J 01 que fucedicífe dicha inverna- luez ordmario.con q hecha la aDic-
^ nada para defpachar otros Gáleo- henfion.yfubftáciadadelacaufalo 
" ?es > aviendo venido los vnos, remitieííe todo al luez privativo 
- les avia de preftarfaMageftad do- del afsiento:quePudieííen aísianar 
^cientos mil ducados: que la pólvora termino á los Maílres para defear-
^ de Piota fe guardaíTc en la fuerza de gar fusNaasique los \ ondeafsé pla-
» San luán dcVluarqucpudieííenprO- ta.o mercaderias de Naos deludías 
- ceder civil, y criminalmente con- áotras.ó al cotí ario,mcurríeíTen en 
- tradüea )s.yArraczcsde Barcos.ó perdimiento de todos íus bienes y 

Tananas,q .ie falieííen a encontrar deítierroperpetuo del Reyno: v que 
* ^^ones .o Flota^quelaqueeftava haftáquatrómeíes deíoucs de líe 
- e n tonecs en Nueva Efpaña les per- gados Galeones,óFlotas pudieíTen 
3.cenecieííe .con que acabado fu afsie viíltar qualefquiera Navios natura-
^todefpachaísen otraíquede büeltá Ies , 0 eftrangeros , que en el rio de 
" d £ vtl^e entraííen todas las Naos Sevalla.en Bonanca^ en la Baia de 
^por la Barra de Saalucar pena de Cádiz eftiivieífen/ 
„feismil ducadosrque pudieíTen vifi- 42 Las mercaderes, y frutos 
atarlos Galeonesy de mas Naos de de Indias fe devian abalúar ,y afo-
,>ida5ybuelta: que entrccuvieííen la rar como ántesfehaziarqucdellas 
agente de mai%y guerra de buelta de y deloro.platájoyasipiedfa^yper! 
^iviage alojándola á doade mandafíe las.y todo lo demás,que fe tráxeííe 

fu Mageftad,y dándoles focorro ca - de las Indias avian de cobrar áfeis 
^ da ocho dia$:que pudieííen nombrar por ciento de Haberia j y a vr.o por 
»» Guardamayordc) aísiento3y poner ciento de lo que para ellas fe car^af-
*a guardas en los Galeones > y Naos: fe.yá veinte ducados de plata de'ca-
» que pudieífen defeaminar todo qua- dapafsagero.ó efclavo.Ó feembar-

to vimeííe fuera de regiftro: ondear cafsé en Galeonés.Capitana Jy A l -
^^Naos^bnrCajas^yhazcr todas las mirantade Flotado Patachesique fi 
*> demás diligécias que Ies parecieífe: fe perdicfsc algún Galeon.óNao de 

que íi los Maeftres de plata la tra-
xeííen fuera de regiftro, de mas del 

^comiífo > y perdimiento de bienes, 
incurrieíífen en deftierro perpetuo 

,̂ de la carrera, y quatro anos delire- delaContracació.nidela Aduana
s e fidio que lo mifmo incurrieífen los que tuvieren llave de los Almace-

los Ofíciales^y Miniftros, y el Con- nes dellá, y pufiefscn perfena en la 
/ : j ^ 4 - i . tramacftrc , 6 Guardian á en cuya tabla de Indias, en la Aduanilla.y 
ia¡ta 45-.^ NaofchallaíTeen diez auosdeGa. 

j , leras* 
„ 4^ Los Capitanes defíakanesi 
j> <|iie 

^ ' j jv .^ .* ^ ^ i v - v / i i j v n ^ a v ^ UG 

Flota fe les defeóntafse la Haberia 
deloque montafse el regiftro:que 
no fe püdiefsen admitir "embargos 
en OrOipIara^y mercaderias dentro 

3 — .. — •» / 
otra en Caduque en llegando ala 
Contratación k plata fe entregaíse 
1 a de particulares:que pudiefsen pe-
íar las barras>y contar los reales en 

k 

ñ 



T^C. NORTE DE LA LO NTIATACION. 
" la Sala de i teforo :y que los Admi-

mftradores juftiíícaííen los fletcs.y 
, *3 aprovecbaraicntos de las N a o s d e 

C ^ x J j A f ' ^ los buenos no deviao Habe-
ro, * ' s,p,nas. 
5 f>; 43 Era obligada 1 a Adra in 10: ra-

clon , de mas de hazer a fu cofta los 
*> aprellos , a dar cada -año feíenía 
-,' mil ducados para la paga de los t r i -

bucos^y de losfalanos/y otros gaf-
-J tos de quenta de Habena ( que eí:a 
J>feparacio era laque íc liaraava Ha-
*> beria vieja ) y no devian dar mas 
•3> cantidad:en quantoá la paga déla 
33 gente de mar.y guerra fe avia de ef-
5̂ tar a las liítas,y tus notas fin adra i-

tir infirmaciones : y concluye'con 
que codo el afsientp^ y cofas del cf-

¿> tuvieííen en la protección del Con-
J' fejoSupremo de las Indias , con in-
33 hibicion de todos los demás Tribl i -
3> nales^xccpto el de la Real Audicn-
^ cia de la C o n t r a t a c i ó n q u e avia de 
33 feríu confervador , y de todos los 
¿= pleytos,y cauíassy íu íuez privativo 

CíPrefidcnte della.con que fino fuef-
íeLetrado,tuvieíTe por Alícííor vno, 

» delosOydorcsde dicha Audiencia 
*> con las apelaciones para el Confejo 
3S cn las cau ías de fe ifcién t o s mil ma-
3̂ ra vedis arriba: que las macerias to-

cantes al afsiento pafuííen snte los 
» El envanos de la Caía 3 y para las de 
?? refultas , y quentas pudie-Icn mom-
„ brar,y que á aquel aísiento no fe 1c 
93 dielie nombre de arrendamiento, 
33 por noferlo^íiuo admiuiílracio del 
a 3 derecho de la Haberia^que los i n l c 
'33 reliados caufavanconí-ishaziédas. 

Cap 6o.a3y y que po r el configuiente no les per 
e$,vlt. 3, judicaíTe a la nobleza. 

^ 44 Durocíle aísiento en ía for
ra a referida haíla fín del año d c ^ j . 

Li&JeCw y para defde el año de 634, fe ojiif-
/ . y j , ró otro con variedad en quanto al 

numero de Galeones^por que fe má-
dó que de mas de la Capitán a,y A l -
miranta de Flota, fe obligaííen al 
apreílo de catorze Galconcs,,y tam-

bien fe varió en el precio de la Ha-
bcria^ pues fue co calidad de cobrar 
ádoze por ciento. 

' 45 Lósanos de 637.3S.y 39.def-"' ' 
• pacho el T ribunal las Armad a % y el 
de 540de hizo 3>tro afsicuto por el 
Cófulado.y comercio por tres años 
hafta fin del de 642. poniendo los 
participes diferentes cantidades^/ • 
preftando fu Magcftad do cientos y 1 
cin quenta y fie te mil ducados de ve-
líon, y aviendo defpachado la pri
mera Armada no pudieró profeguir 
por falta de caudal, J€M cometió al 
Licenciado Don FranciícodeMan-
íiila.Oydor de la Real Audiencia de • 
laContrat ación el conocimiento de 
la quiebra de efte aísiento , y hazer - • , 
pago á los acrecdores/ic q fe íigiiíój 
quedef Je el año de 641 huvieííe co- " 
rrido e! cargo de los defpachos.y • • 
cobro de la H abe ría por el Prefide- f j i K j f 
te,)' Iucz:»s,y aunque por el as'o de ^ í ' 
^44. fe bolvieron á hazer nuevas ;. 
iníiancías , y diligencias para ajof-
'tar otro aísiento no fe pudo con-
fcgtür. 
• 46 De las diligencias que hazil 
en ordená que los comercios íe obli
gaííen nuevaméte/efulto difcurrir-
le por el año de ú^x.cn que fehi- LthJeñsfr 
'zieííe alguna otra forma de contri- /,25/2^40;. 
bucioi) en lugar de la Haberla y fe 
llegó á proponerla que en fubíLácia 
venia á reduziríe á lo que oy íe prac- • 
tica s inftóíe fobre lo miímoen el . , 
ano de 644^ como cada año fueffe -Z/^.^<?44' 
mayor la relaxacion en los fraudes/. 100, 
corra el regiliro.en el de548.fe repi- LibJe6$< 
tió la reprefent ación de que fe con-/.413, 
fumicííe el derecho de la Habena^ 
íubrogádo en fu lugar el q íe repar- . 
tieíTe entre los comercios de Indias^ t 
y dcEfpaña^y entre la Real hazien-
da lo qfe prefuponia neceííariopara 
dote de las Armadas// F l o t a p e r o 
he reparado que en ninguna de eíras 
propoíiciones fe cotu'vo la circunf-
tancia de avandonar el regiftro^que .. 



LIE. i CAP. xx. 7̂ 
defpues fc devió de juzgar preciía, dola en cojanca los Maeílres de 
para que mas fkiimentc abrapíícn 
ios comercios la contribución que 
fe les afsigoavai 

47 Aviendocftado citas pro-
j)Oíiciones dormidas por algu riem-
po^en el año de 1659.conlulióel 
Conícjo a fuMageftad quanto con
venia tomar forma en efeufar los 
fraudes del regiítro de particulares, 
co que cada día fe experiraentava 
mas el daño ^ pues el año de mil y 
feiicientos y cinqucnta y tres, le 
toco de Habena a la Rea! hazien-
da,y bollas fíícaies á noventa y 
nueve por ciento,y el de mil yfeií-
cicntosy cinquenta y feis, á qua-
renta y nueve por ciento ̂  y que en 
aquel año avia falido á treinta y 
vno,ytres quartos por ciento^ íien-
do al si quevcnla plata de tres años, 

. mediante lo qual fe devia cfperar 
que huvicífe fahdo á muy modera
do precióla Haberia 5 y para el re
medio pulieron en lasReales manos 
vn papel en vifta, del qual fu Ma-
geftad mandó, que fe pidieífe infor
me á la Caía^y al Coníuiado^de que 
dio noticia el Secretario luán Bap-

. íifta Sacnz Navarrete en carta de 
a8,dc Agofto^y fe informó por cftc 
en 18. de Octubre de 659, y por el 

m Preñdente, y luezes en 31 ,de Odu-
^ d*6$9* bre .yao.de Noviembre de aquel-
' , I 5 1 ' a ñ o . c o n el zelo/olidez^y fúndame-

tos que acoftumbran ;y como podrá 
verlos quien quifierc reconocer las 
razones de dudar, y decidir que co-
tienen. 

48 E l fenor Rey Don Felipe 
Quarto en vifta de todo fe fírvió de 
refolver por cédula dada en Ma
drid á u.dc Marco de 165o,refren
dada del Secretario luán Baptifta 
Saenz Navarrcte^que la plata^y oro 
de particulares de Tierraíirmc , y 
Nueva Efpaña viniefle fin fujecion 
de regiftro(ímo es quien volütaria-
méate quifiere regiftrarla } trayen-

plata^óCompradores della fin obli
gación de entrarla en la Cafa déla 
Contratación ..ni dezi^ni declarar á 
que dueños pertenece, íino por ma
yor que las barras 3 y otras piceas 
quetraxeren en pafta las labraran 
en las Caías de moneda deílosRcy-
nos.yque la plara.oro^frutos^y mer
caderías fueífew libres de Haberia, 
Aímoxarifazgo^y todos los demás 
derechos impueftos fobre la entra
da de los géneros de Indias, con ca
lidad quecocribuyeflen parala do
tación de los gaftos de las Arma
das , y Flotas con las porciones fí-
guientes. 

E l comercio de las Provincias 
del Perú por fer el mas gruefiío , y el 
de mayores negociaciones trecien* 
tos y cinquenta mil ducados. 

E l de la Nueva Efpaña docicntós 
mil ducados. 

E l comercio del Nuevo Rey no 
de Granada cinquenta mil duca
dos. 

E l de la Ciudad de Cartagena, 
y toda fu Provincia quarenta mil 
ducados 

La Real hazíenda, y bolfas fifea-
les cieato y cinquenta mil ducados, 
por lo que les podía tocar de Habe
rlas de ambos Rey nos del Pcrú,y k 
Nueva Efpaaa, 

Mediante lo qual quedó prefu-
puefto el dote de fetecientos y no
venta mil ducados de plata, que fe-
gun el computo, que fe hizo/c tuvo 
porlobaftátepara cada aprefto de 
vna Armada de Tierraíirme, y 
Capitana y Almiranta de Flota de 
Nueva Efpaña. 
49 Sucedió có cfta difpoíiclo lo q 

en vna claufuladc la raifma cédula 
fedizcq íiendoran nueva,v ta gra
de no fe pudo prevenir todo lo con-
vcniéte,mayorm5tc no aviédo ávi
do tiepo para oirá los comercios, 
á los quaíes ofreció fu Mageílad, 

O que 



i f 8 NORTE DE LA CONTRATACION. 
que eomo fe afifegyraffe Ja dotación 
p r e a í a de las arcadas > íeguffl'd pd€ 
a í i i i g u o d d i a s ^vendría en todo lo 
quefi eüe en orden, á fu-alivio,, co 
íiicío /ye o ni er v a.d oa >de que va l \m -
doíe el Co-i-iHilado 3 y eomercio, 
de •Sevilla representó el agravio 
qii-c & l e hazla en .que los docien-
tos Hiii ducados pertenecien
tes .al Rey no de la Nueva Hlpañi, 
k cobraííeií i e las mereaderias^ 
frutos que •deílo's EeyEüO'S fe- 11c-
vaííen m Í®Á Piotas^de que fefeguia 
qixQ \S&¡d éeaqiíella-P.rovincia^ fino 
el m \ácfék> de Efp añ a oont r ib u y c f-
íe aquella cantidad^quando enfúer 
^a de la elauíuía de la cedula de % i * 
de Mar^o de ié6©< ( en queíe dezia 
que oara-lo toe ante a la eon-tribu-
cion que avia de hâ e-r el comercio 
de Andaltíciajfequedava trataado 
tie ajuftar) f&i ' la fa'ka que fe avia 
reconocido en la Armada ^y Flota 
queílcgaronei a ñ a de 6-63. á cargo 
d e l Aímirante Don Diego dclba-
rra,y por la antecente ( cíe que fue 
•General Don 'Pablo 'Fernandez de 
Contreras)avian -conrribiiido cié-
to y í cíen ta mil pefos^y íe procedía 
coiitrael'Goníulado^pQrGomifsiQn 
dada alPrefidenteMarquesdc F u é -
teeifolj para que refpedloá los G a -
teoiies-del-caro¡0del General Don 
Manuelde BanaelosCqtie l l e g a t o n 
el. año de mil y feiícíentos y iefenta 
y cinco^hiaieííen la miíma coatri-
bucion. 

50 De refuka deeflas diligen-
cias^yde ia repreíentacion queíe 
hizo^de^ue laí^rov mcia de Carta-
gena^y el Nuev^Rcy-íio de Grana
da , n© cumplian laeontribucio qu® 
les eftava rcpartida/cvíirvió fu Ma-
geftad de reío lver f Us per [mas 
fue el Cande de 'Pt % ¿randa Trej í ~ 
cíente de In i ias , nombraffe jmtas 
con las qnté fe-áífut&fíe-n por ios W 
mercias ( t n m y ^ exc^ucion nom
b r o al Marqii€s de Bucatcelío l^Lo-

renf o Andrés Gareia^y a mi) rcm* 
p-ujitffen í ú d a s las- diferencias qué-
eftúvm p-endiemesem las preven-
dones que fuejjen mmefter s fiara 
qme en i& de adelante CBrrufie ln 
mMena fin que pudieffe ofrecer fe 
re f ét o que t tytéafi , o alterare la, 
cen fsr mid&d de los mimos i y de las 
w&iuMades , y U frm.qtí.ej&a3l y fin-
ceriddd^conque deven correr los 
Cúmercws $ara f e r bien aven-
t u r á d o s , y cammar con el .en* 
funche 3y libertad que tan neceffa^ 
n o es, 

51 E l comercio nombró por 
Ditutados a D . Erevan de Echa-
var r m /Don Clemente Ru iz d t ^ 
^Miafar^Don Gabriel de Curucc 
leagutay ^árr iola^Cavalieros dc~> 
l a Orden de Santiago* y a '15on lo~ 
fefh de Veingolca, para que jun tos 
con el P r i o r C o n í u l e s obraííen lo 
coavenkote por .parte de los co
mercios en cita traníaccion,» en que 
d eípues de vanas juntas que le tu
vieron en el quarto del Preíidente* 
Marques de FuenteelíoUy de aver
ie hecho difereritesconfultas,y ref-
pondidofe por el Confejo ^ fe tt&mó 
acuerdo y y deliberaciónen que ia 
forma,y entero de l@s fetecientos^ 
y noventa mil ducados fueífen en 
efta manera. 

La Real haiienda , y bolfas 
fífcalcs ciento y cuiquenta mil duca
dos. 

Las Provincias del Perú tre
cientos y ciaquenta mil duca
dos. 

Que ios docientos mil ducad@$ 
4e la Nueva Efpaña fe mmoraífen* 
i2 5[j. pefos j para que contri-
buyefei los comercios de aquel 
Reyno^y fus Provincias; y los ciéto 
yemquenta mil pefos reftantes 1<5S 
pa gafe el comercio de la Andalu-
cia^epartiendolos en lasmercade-
r-iaŝ y frutos de laFlota^po-r Diputa 
do s ir á u ea el la por el •Gófiil a do. 

l ú e 
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Que los novéta mil ducados repar- -

ridos a los comercios del rmevoRcr 
r.ú^y de CW í^íjfj^^quedafsé en qua-
renta mil peíos^y los ochenta y tres 
mil íececientos y cinquenta peí os 
reftantes/ios contribuya el comer
cio de la Andalucía, repartiéndolos 
1 obre las mercaderías 3 y frutos de 
la Flota e[\Cartege.íayy Vor íove lo , 
por los Diputados que nombrare el 
Confuíado. 

Todo có ciertas códiciones^y en 
la forma q le cotiene en ia eferitu ra 
de concordia 3 y ajuftamieoto ^ q fe 
•otorgó en 15 de lunio de 1667,ante 
luán del Pino , y Alzóla^ Eícrivano 
publico de Sevillana qual fu Magef-
tad fe íirvió de aprovar por cédula 
dada en Madrid á 4. de lulio del di
cho ano^ytodo eftá ImpreíTo en qua-
renta y cinco fojas .,3 y lo hallará 
quien quifí ere verlo en la Contadu
ría de laCafa j en el archivo delCo-
fulado^y los Autos originales palia
ron ante Francifco de Camarena, 
que entonces era Eícrivano. mayor 
del defpacho délas Armadas, y por 
fu muerte íe puíieron en la Conta-
duria en el oficio de regiílros de 
ella. 

^ t h J s ú r d . S i Goza la hacienda de la Ha-
¿e c o n t a d b e r i a de las inmunidades, y privile 

gios de hazieda Real, en fuerza de lo 
qual declaró el Coíejoen 2i.dcNo-
viembre del año de 617. que los hi-
d al gos,qu e fu eífen deudores á laHa-
beria no devian gozar de la eííenció 
de fus períonas^íino fer executados 

en ellas, y apremiados , como , 
por maravedís, y aver de 

fu' Mageítad, 

' & : H i ^ ^-k & % -k 

H ^ n -

' % ^ * ' 

CAP. X X L 

D e los Contadores: ''Diputados} 
Receptor^ ^Pagador de ia 

Habena* 

A Viendo explicado que 
derecho fea el de la 
Haberla, y las formas 
de fu adminiftracion, 

y cobran^a,pide la buena ferie, que 
fe íiga a aquel capitulo el de los Co~ 
i ador es 'Diputados para la quenta, 
y razón delíajde^íí^f^^que per
cibe fu rendimiento ; y del ^apa* 
dar 

, por cuya mano fe diftribu-
yc ,y gaña , todo con las preven-
cioncs,yforraaiidades que íe dirán. 

.2 Aunque tengo por cierto 
que defde el punto en que fe dlóf 
principio al repartimiento, y co
bran c a del derecho de la Haberla,, 
huvo Receptor quecuydaííe de re-* 
cogerla,y Contador que le hizieífe 
cargo, y fe infiere aísi de lo que á 
cerca de la formación de las arcas 
de tres llaves en el año de 1525, ef-
crive el Coro niña Antonio de He- Harr . de 
rrerada primera noticia que hallo 6, pag. 
deílosoíidos,es en cédula dada en 162. 
Madrid á tres.de Marf o de 15 7 3 .en Lié>. 3, m p 
que fe ordena^//^ e l 'Diputado C o- pag.ijS.ca* 
tador de la Haber ia formajje libro 34^ 
déla quenta de .cada Armada en 
pliego abugereado , poniendo por 
cabefa el titulo que el Receptor tu* 
-0 te [fe de fu Mage fiad, y luego 
obligaeion ,yfia*fas que buvi ípe . 
dado,y que [tice f ú v ámete le hiztef-
fe los cargos de lo que kuviefe dê > 
cobrar de la H a b e r : a e n aquellos 
tiempos era al deRos oficios, no fo-
lo la cobranza,y quenta de los ma-
r a vedis, íino la de las compras, de 
baíl i me r os^art il 1 eri a,a r mas,,}' mur 
niciones,y demás gaftos tocantes! . ~ 
las Armadas , corno confia de la * 
miínia cedulat 

9 i U 



NORTE DE LA CONTRATACION 
| La caufa de llamarfe Conta. 

áor 'Dipmado no hallo declarada 
con expreíion^pero por argumen
to de los empí eos deíle oficio, ten
go por cierto que fe le llamó Coa-
f ador Di pueado^por que no folamc-
te cuydava de hazer cargo alRecep-
tor de todo lo que dcvicííe cobrar . 
(que es en lo que fe verifícava el mi-
nifterio de Contador) íino que era 
defenfor^y zelador de todo quanto 
hazía mas en beneficio defte dere-
cho^pidiendolo judicialmente^ íl-
guiendo los pleytos como parte de 
laHaberia ,y por efto fe le dio el 
nombre de Diputado ; pruevaífc 
cfte difeuríb con lo que le íucedió á 
Miguel de Armora, que lirviendo 
de Contador Diputado por el año 
de 1600 pretendió que fe le exone-
raffe del oficio de Diputado..dexan-
dolefolo con el de Contador , lo 
qual no coníiguió , como confta de 
Vna cédula dada cnValladolid á 25. 

_ . de lulio de aquel ano; y notefe que 
Ltb.iMett* £n ella fe le nombra Contador 3 y 
t0*i9fy 'Diputado, denotando con aquella 

conjunción fer diftintos los minif-
teriosiy afsimifmo parece, que en * 

^ tonecs fe le aumentaron doze mil y 
^ . - quinientos maravedis de falario fo-

bre cien mil que tenía. 
ri> 4 Confta también por inibr-
» mes hechos por el Tribunal á fu 
3> Mageftad en los años de mil y qui-

yfJe^9Z,33 níentos y noventa y tres^y 598. que 
j *2q6 , ^ fe le reprefentó feria conveniente 

*•» dividir las dos ocupaciones ,refpe-
3, to a fer tan grande la del Contador 
M en el reconocimiento de todos los 
-> regiftros^fsi de ida,como debuel-
3j tácelaciones que avia de íacar de 
a, ellos^con diftincion de cada Nao, 

recetas para los tanteos, y quentas 
^ del Receptor^razon de todas las li-
3, brí;Rps: mediante lo qual fe pon-
„ ^croque no le quedava tiempo pa-
s- ra h ocupación de Diputado que 

era fcguii: los pleytos,fe propuíoj 

que feria bien nombrar para ellos ** 
vn Solicitador,, y que también fe 
le encargaífe al Fiícal que tuvieííe » 
cuydado de feguirlos , pues por *> 
aquella caufa ̂  y con aquel fin fe le » 
avia íeñaladofu falario en la Ha- >> 
bcria. 

5 Eftos oficios han íido, y fon 
délos ^uc mayor inteligencia.,y ców 
fianza requieren^ pues (como fe di-
xo en clin forme arriba citado) no 
ay mas juftifícacion 3 ni claridad de 
Jos cargos para los tanteos, y quen
tas del Receptor que los que dava el 
Cantador Diputado .y en materia s 
tangrueffas^éintrincadas, dexafe 
yerquan preciíamente fe requeria 
la vnion de la legalidad, y de la in
teligencia, no folo en la materia de 
calculación, fino también en la de 
faber feguir,y dar cobro á los pley-
tos>y negocios de la Haberla > y ha 
íido de íu cuydado el ajuftar el re
partimiento dellasj haziendo com
puto delgado de cada Armada, y 
repartiéndole fobre el teforo dclla; 
materia de las mas arduas^y graves 
defte Tribunal, y afsi íe han buf-
cado fiempre para cftos pueílos 
perfonas inteligentes , y zelofas, 
lo qual no fe puede ©bfervar tan¡ 
exadamente en vendiendofe los 
oficios. 

6 E l nombramieoto de los 
Contadores Diputados ha íido 
fiempre da fuMageftad}por prooo-
íiciones^ó confultas^en vnos tiem-
pos del Prefidente, y íuezes , y en 
otros del Prior, y Coníules, que á 
efto fegundo fe dio principio ( aísi 
eneftosofieios^om© en el de Re
ceptor) quando el Confulado íc 
empegó á encargar por afsiento de 
los defpachos de Armadas, y Flo
tas ;y aunque tal vez por nombra
miento fuy o fe recibió el Receptor, 
dando las fianzas en el Tribunal 
fin que huvieífe concurrido aprova -
don Real (como fe refirió ai Cófcjo 

en 



I t b M e i f . Sííel año c?e ^ 7 ) me parece que 
iue mas tolerancia, que execucion 
efe orden// aísipor carta que en n , 
de xVíayo de aquel año eícrivió por 
mandado del Conícjo el Secreta
rio Don Gabriel de Ocana^ y Alar 
eon alPrcfidente,yIoezes íe dixop 
q el nombrar Receptor deHaberia^ 
tocava al Tribunal y reípeto de no 

liihAe 637, averafsíento della,y á demásdeílo 
/,P4, hallo declarado que aunque haíla 

íin del año de 63 ̂ .proponía el Co-
fuladoperfonas para eítos oficios, 
leccfso deí'de entoncescoo la nue-

LíbJeGtf* va merced,y fa cuitad que íe le hizo 
fsii9% deAlguazil mayor^y orros^como íe 

refiere en ella. 
• f ' Tiene el Contador 'B 'ipnta-
^ v n a de las tres llaves dé la arca 
de la Habena, y .aviendoíe dado 
quenta al Conícjo el año de 646.de 
averie entregado á Marcelo JPran-* 
co Pala^ucloja que teñiaMateo de: 
la Parra ̂ eícrivió de fu orden el Se
cretario Don Gabriel de Ocaña^n 
carra de S.deFcbrero de aquel año, 
quec^mo fe avia hecho efto^tocan-
do vna llave al luez de H iberias., 
ot ra al Receptor,y otra al Prior del 
Confuíado? y eftando vltimamen-
te mandado executar afsi por cé
dula de 30.de Dizieaibre de 1^44. 
dirigida á Don luán de Gongora, 
íiendo Preíidente, y. Viíitador ? á 
que íe rcfpondió 3 que el Prior del 
Confulado no avia tenido llave,, 
íino por lo antiguo algunos anos 
que Prior^y Coafules avian tenido 
intervención en los apreftos 3 per® 
que avia ceífado en virtud de cédu
la de io,de Octubre de i^oy.por k 

J^hJe 6^6, quai fe mandó que la llave que tenia 
feí, 39, el Prior la tuvieífe el Contador Di-

4 putado^y que fe continuaífe, afsi fe 
ordenó por otra cédula dada en 
Madrid á 20,de Mayo de mil y feif-

ywJe6q6* cientos y quarentay nueve^yeíta 
llave la tiene el mas antigao délos 

doáCoacadorcs. 
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• 8 HuvoviifoloC... ^ .^ i -Di
putado deídc que tuvo principio el 
derecho de la Haberla, haíla que 
por vna cédula Real dada en Zara
goza á 20,delunio de 1 ̂ 45-.refrena , 
dada de Don Gabriel de Ocaña, y ^ 3» ^ 
Alarcon^íeordenó ,qu'e fe aumen- í¿í fali* 
taííeorro que tuvieífe libro dupli
cado, en que tomaííe la razón de 
todo lo que entraífe, y falicííe dé 
quenta de la Habena, en lugar de 
vno de los Contadores de Habe* 
rias^que júntamete con el Conta
dor Diputado folia tomarla íegutt 
las ordenan^as ŷfue nombrado pa-
raefte oficio'Marcelo Franco Pa-
lacuelo, para que lo vfaíTe junta
mente coa Mateo de la Parra, y tu
vieífe libro de quenta,yrazon de las 
Haberlas de las Armadas, y Na* 
viosfueltos, y de los demás dere
chos , ó repartimientos que fe co-
braífen á titulo del las, y del cargo 
del Receptor sy Pagador, y libran-
fas que fobre vno, y otro fe dicf-
fen , vfando ambos Contadores 
igualmente ¿ fin poder el vno dat 
defpacho íln el otro. 

9 Con ocaíion de averfe ofre
cido la duda con vn oficio de Coa* 
tador Diputado en que por eílar 
vacante fue nombrado por el Pre-
íidenre, y tprovado por el Tribu
nal en el Ínterin que fu Mageftad 
proveía efte puefto , he juzgada 
digno de poner aquí, eomo avien-
do fucedido el año de mil y feif-
clentos y quarentá y ochononr Lib. ^ 5 4 8 , 
brar en ella forma á Don Antonio /^70 , 
de Barrionuevo,efcrivi6 el Confe-
jo preguntando, que com© fe avia 
admitido fugeto que no fueííe 
aprovado por fu Magcílad, á que 
fe fatisfizo , remitieado teftimo-
nio de averie fíempre nombrado 
los interiM de los oficios , micnA 
tras fu Mageílad los proveía, ex
ceptos los de los Ineses de vna, y 
otra Sala. 

0 5 De 



t6% NORTE DE LA CONTR ATACION; 
io De refulta de cierto a juftá-

miento de quentas entre laReal ha-
zjeoda3y la Haberia ( á que por or
den de íu Magcftad vino á Sevilla 
:FrancifGO AntonioManfolo íuCó-
tadorde del Coniejo de las 

lifr i m fo Indias)fedeipachó vna cédula da* 
g ' * da en Madrid á j . d c lunio de 1650* 

refrendada de l u án Bapcifta Saenz 
Navartetelque contiene diferentes 
capítulos dirigidos los mas delíos á 
Jos Contad oresDiputadosJclccep* 
toi^y Pagador,y de los concernien
tes á eílo pondré aquivn breve re-
íumen. 

Que los Contadores Diputados 
tengan razón vniveríal de toda la 
cntrada,y falidaen la arca del Re
ceptor de la Haberia. , 

Qoe hagan cargo de lasHaberias 
de cada partida deporii . 
- Q^c de todos los d e í p a c h o s que 

fe dieren-/disi para cobrar^como pa-
. ra pagar jtomen ta r azón . 

, Que tengan armadas quentas co 
todos los acreedores3y deudores 
de la Haberia, 

Que los cargos fe dividan por 
géneros con toda claridad..ydiftin-
eion. 

Que afsienten en los libros la ra
zón de los defpachos, aü^ue fe que
den con copia dcllos. 

Que tengan formadas quentas 
con los tributos^yfalarios. 
. Que fe les efeuía de la v ífta dé los 

Sup, cap. 7. ^eytos^encargandofe al Fifcal5co-
numa mo queda dicho en efte libro. 

Que el Pagador no pague por 
pólizas,fino por libranzas , y que 
por ellas no le toca mas que obede
cer las ordenes de la perfona y á cu
ya diftribucion fe puliere lo que en
trare en fu poder. 

Hafta aqui es lo que deíla cédula 
pertenece á los quatroMiniftros,de 
quien fe haze mencio en efte capitu-
lodoqual fe cumple como por ella 
fe manda» 

11 E l Receptor de la tíaberia 
da fianzas de treinta mil ducados, 
con abonos de l l a sy a íatisfacion 
del Fifcal, y con la obligación de' 
Cobrar todo q u á n t o perteneciere a 
la Haberia^y darquenta con pago, 
ó diligencias hechas en tiempo, y 
enferma; y por efte gravamen tie
ne mas crecido íalario 3 que el de 
otro alguno de ios Miniíiros de la 
Cafa, como es el de mil ducados 
de plata,y fe le d tve entregar tefti-
monio del Acuerdo^y orden en cu
ya vir 
conteí 
tomando 
Diputados. 

12 Eftava ordenado por lo án-
tiguo,que dentro de feis meícs fa* 
risfícieífe las partidas de cada Flo-
ta jeito es que al margé de cada vna 
tuvieífc firmada la cantidad , que 
avia cobrado por razón de Habe- T 
na^pero delpucs(coraoqueaadicho ^ 
en el capitulo antecedente)fe man.-^ 
d ó , que cobraííe de Contado en M a'%1Q* 
la tabla, o con crédito de pedo-
na abonada á fu riefgo, conque 
quedó vifto derogarfe aquella íuf-
peníion de tiempo que fe le da¿ 
va para firmar el recibo dé las par-

13 T odo lo que fe facarc de la 
arca de la Haberia deve fer por li
branzas del Preíldcnte^y íuezes^y 
aííentarfe en el libro que ay dentro J ^ ^ ^ ^ Q , 

ella^en que(corao queda dicho) ^ 
firman los Llaveros ,y para defpa-
ehar las libran cas deve preceder 
Acuerdo también de la Saín de go-
vierno,rcfíriéndo el efecto para que 
fe manda librar; y con efto^y car
ta de pago de la perfona que co- ^ ^ ^. ^ 
brarc/eic deven recibir en quenr 7* 
ta,y aunque en otra ley fe refiere * ' ^ 
que vayan con las libraacas los re
caudos convenientes para fujuftifl- ^ ¿fofjQ 
cacíon^ el eftil© es, quedar eftosven 
el archivo del Efcnvano mayor 

de 
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de las ArrrudáSiComo fucede en to -
das las otías Contadurías drllas, 
por donde fe dsfpachan librániicn-
tos 5 y efto parece lo mas eonve
niente. 

14 En lo antiguó íoha firmar 
las librancas de -Haberla el Prior 
del Confiilado,lo qual íe prááíicava 
quando tenkn intervención en los 
apreftos,peí¿ eíiacefsó (¿orno que* 

SupM.j. ^a dicho) y también fe hallan otras 
Jeyes.queporlamifma razón íean-
riquaron „ como es vnaparáquela 
que fe comprare fuera de Sevilla^ 
aviendolo concertado el Fador, fe 
pagaíTe por el Receptor, y que def-
pues fe le defpácharla libranza en 

L . s i - tú 30* fonii^porqne efto ya no íucede,ref-
Z^.j, pcuio de que ni Lis compras fe haz en 

por el Fador^ni es el Receptar, fino 
el Pagador el que corre con la paga 
dellas, 

15 Por vna cédula fecha enCor-
Y AI j dova á 10.de Abril de 1570*refrené 
LtbJe ó rd . dada d€ prailc;fco deEraío, fe man-
decontadj. d o , que á los Receptores de Habew 
v%% fiásíeles recibieííe enquentatodo 

lo que en ellos huvieíTen librado 
Prcíidente, y íuezes, y que ii algo 
parecieíte ño citar bien librado /fe 
apuncaííe para que fe hizeííe juíii-
ciaen ello,qucviene afer lo mifmo 

Sup,n,io* que fe ordenó^para en quáto al Pa
gador por la cédula del añ ) de Í 650. 

16 Las quentas del Rcceptor^y 
Pagador de la Haberia,fe dan ante 
los Contadores dellas,en la forma^ 
y con las eircunftancias/que eíta re
ferido; y aunque fe ha folicitado por 

Su ĉap* 19. los Receptores , y Pagadores el 
B40.41.42, ^ar^s ordenata,y en el ano 

* de 1^14^ hizo por el Tribimalvn 
f . informe al Confejo j diziendo que 
yb'de Siq,, Covendriaparala ma: or brevedadi 
f0'%6< y mejor expedición, el que fe toraaf-

tá-de63%. ¡enfolopor fus relaciones juradas^y 
jot.ijc), en lósanos dei638,y(539.ferepitió 

*v*de 6^g, Jo mifmo^o han podido confeguir 
'15' el que íc les difpenfe efta circundan -

cia, antes bien aviendofe tomado 
Cin ella vnas del Pagador Sebaftian 
de Greni i con ocaíion delaviíita 
que tomó Don luán de Gongora,fe 
bblvieró á tomar ordenadas i y por 
dos libros como eílá raádadoi y afsi 
fe continúa* 

17 Los Contadores Diputa* 
do^yel Receptor, v Qagndor fort 
íecibidosen la Sala de govíerno, y 
hazen el juramento acOltumbrado 
de guardar las or denáncaSí y quan-
do fon llamados á la Sala íuben de 
Jas gradas arriba^yfecubren^y aun-
que de pocos años a eíta parte tieng 
afsiento el Pagador, y el Receprof 
en los bancos tíolaf«írales/ueprec* 
mmenciá aumántada con ©caíloa 
de aver comprado los oficios con 
efta calidad > y no puedo dexar de 
dezirq coricne deíígiíaldai^ es prfí 
cifo q fea muyfeníible á tá hórados 
Miniftros Como fon los Cotadores 
Diputados * viendo que ím embar
go de áver íído íiempre ©ficios igul 
les el de Receptor^ Coótádor^ ñr^ 
maádo fegun fus antiguadades , y 
que por lo que mira al Pagador le 
han precedido fiempre. y preceden 
en las firmas a al mifmo tiempo 
que tienen efte a^o deprelieionj 
padezcan el otro de reconocimien^ 

iS La venta del oácio de He* 
r ^ r d e l a H a b e r i a fue intentada 
el año de 1̂ 315., y oídos los incon- LthJe6^é< 
venientes quepoí laSala de govier- Ío*i%9* 
mofe feprefentarotí , fe íufpendiá 
-por cotonees ; tengo por digno de 
no.arelaverfe referido en aquella 
ocaíion5queporeí afio de 607. avía 
recibjdo Don Frai 
Riendo Prefídence dé la Cafa ordert 
de fu Mageftad :á para que hizieííe 
notificar aíPrior, y Coníules nom-
braííen Receptor de Habcriá^ y que 
denohazerlo le nombrafleél r?or 
qüenta^y riefg.odellos, y también 
fe refiere que folia nombrarfe vilo 

Cad& 



M 4 A i 'E DE LA 
cada r res? nos 5 para que mías fácil-
me rite íeajcíhfien las cuentas, 

19 D el efíao de T-ágado'r, la 
primera mención ;qiie hallo en las 
ordenacas,es vna cédula del as o ds 
571, por donde pareceqvnmiímo 
fugeio icrvia dePagador5yTcnedor 
de batimentos,y que con íu inter-
vercioo,y la del Contador íe com-
prava , porque no avia Veedores; 

pag&S* dcfpjcs huvo otra cédula dcy.dc 
FeDrero de 1594. mandado que la 
pe liona que huvieííc de fervir efte 
oficio en las Armadas, fueílc nom-

r . bra da por c 1 propictario/ie que ay 
L q z d u i ) • lCy leccpílada.y por otra ccduladc 
///>,5*. ^.deNov-iembredc i6 i i . í e man-
L ' 7 3 ' ^ ^ d ó , q L i e tuvi-'fTe arca de tres llaves 

del dinero feparadoa Proveeduría^ 
temedo él la vna.otra elProvecdor, 
y otra el Veedor: efte oficio le pro-

• veefu Magcñad por confuirá de la 
Cámara deínd:as,y da ocho mil du
cados de fianzas, 
1 20: 

Efta formalidad de arcas(4 
no fe obfervava) fe reftablcció para 
todo el caudal que entrava en poder 
•del Pagador por cédula dada enMa-
dridá22,dc Enero de 1648.cn que 

L'f'3*™*fl' ícpreviene.quelc guarde también 
con el dinero que fe remitiere á Cá
diz ( de que fe íigue que íe aya de 

/ hazer lo mifmo enSarducar^quando 
íe defpachá ,0 reciben alliArmadas, 
o Flotas como fe executa) y déla 
arca general dcPagaduria dcSevilla 
tiene vná llave vn Contador deHa-
berias.el que nombra el Prefidente, 
otra el Contador Diputado fegun-
do^y otra el Pagador-,de la Provee* 
duria la tienen los tres que queda di-
cho3)' de la Capitana General tiene 
vna llave el Veedor de Galeones, 
otra el Contador de la Armada, y la 
otra el Pagador, 

21 En las arcas que avenios 
Pucrtos,elefhlo que fe obferva es, 
que de la arca genera1, tiene vna 
llave el íiiez de la Cafa que afsifte 

38' 

alli,otra el Contador Diputado de 
la Haberla de aquella Ciudad, otra 
el Pagador^ó fuTenientejde \xPro~ 
veeé^rfg. íe íigue.ei mifmo cíhlo 
que en Sevilla,yafea executado por 
los propictarios,ya por los Temen-
tcs-y déla Capitana Gemral,llene 
vna llave el Veedor,orra el Conta
dor de la Armada , y otra el Paga* 
dor,como en Sevilla, todo en c5alí-
miento de la cédula de2 2.de Enero 
de 648.antes citada. 

2 2 En quanto a l o s ' F ^ ^ ^ 
de ios viages de j í rmaJasyr l1 Iotas, 
fe mando por cédula de 4,de Pebre- Lik'$. ínfi. 
ro de 1615 que los nombraífe el Pa- 64. 
gador propietario,)' que íi el Gene- 1,74,^,15, 
ja i en defeco deílo nombraíTe-per- ¿iu\$% 
íona,nofe le dieííe fueldo alguno^ 
deípues por otra cédula de 26. de 
Septiembre del mifmo año,a repre-
fentacion del Pagador propietario, L i b . i . m . f , 
procurando efeufarfe del nefgo de foL69* 
.nombrar Teniére,y masquando no 
fe permitía que gozaífe fueldo , fe-
mandó que hizieííe nombramiento 
en vno de los Maeííres de piata^y 
que efte lo devieíTe exercer íin fala-
rio, y loqueen fuerzadeftasorde
nes fepraciiea^cs,que como parala 
ida no fea meneílerPagador^los Ge
nerales para la bueka nombran á J^J^^^Ú. 
vno de los Majcftres de plata Jin que 9£um!i^ t 
fe les de fueldo por efta r a z ó n y fo-
bre lo mifmo fe podra ver lo que íc 
dize adelante, 

23 E l año de 163P, mando fa 
Mageftad que fe bufcaííea quatro 
cientos rail ducados de vellón para 
los apreftos ^ y defpachos de aquel 
año, y aviendoíele ordenado por la 
Sala de govierno al Pagador Sebaf-
tian de breña que los r e c o g i e í í c ^ 
prefentó la dificultad, afsi por a ver 
de jütarfe en roas de quinientas C a 
fas diftintas , comoporfer en mo
neda de vellón , por lo qual pedia 
perfonas afalaríadas para la cobrá-

â̂ y tres porcieto por razo de mer
mas 
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pagara duró la forma referida hafb cJ ano 
diftnbüir.yaviendoleíctuladotres de i5b8. en que confta quevinoá ^ 

ü h J e ó z g . ^r,0nas paraqiie | f ayuda^n. fe fervir el oficio de ProveedorGe-
declaro que para ellos 3 y portes,/ neral Antonio de Guevara ( que 
acarretos^ mermas 1c le dicíTe a ra- era del Coníejo de Hazienda)y que 
zon de vno y medio por ciento. porxfta contemplación en los cafoí 

H Porelaaode647.fereprefeir enqueperfonalmente^ópor eferito-
to al Conlcjo , que convenia crear concurrió en juntas con el Tribunal 
oñcio de Cótador Diputado enCa- fefentó , yfírmódeípuesdcl Prcíi-
diz para hazer caí go al Teniente de dente. 
Receptor de la Haberia nombrado 3 La primera mención de orde. 
por el deSevilla^ue cebrava alL cf- nanps, y jurifdicion, que hallo to-
te derecho^ por cédula Real dada cantes á Proveeduria^es vnacédula 
en Madrid á 13 .de Febrero de 1 6 5 1 . de n.deMarcode 1593 . (dequeay L a ^ j L x ^ 
fe hizo merced defte oficio á Don Jey recopilad^en que iedize^^^ // / ^ . | . 
Luis Zarco Alemán , que con nom- dinero tocante a compras lo Ubraf-
bratniento del Preíidente Marques JeelTroveedor-.y defpues por otra 

de 14.deEnero de 1 5 9 7 . femando L.45.f/^i5. 
fe le dieíTen feifeientos maravedís ^ ^ . 3 . 
cada día para tres oficiales,que avia 

de la Lrfeda 1© eftava firviendo. 

XXII . 

ÍZ) elTreveedor Gemratde UsAr* 
mas > y Flotas de Indias t y f u 

jurijdicon , y ^ « . -, 
cuitad* 

Vnque tengo de li
berado eferivir en li
bro diftinto las ma-

de teneny que fu falario y el de ellos 
fe pagaífen de quenta de laHaberia, Mch» 
ella declarado por otra ley deduci* 
da de cédula de 16, de Odubre de 
1 6 1 0 . 

4 Eflálc concedida jurifdicion 
para poder embargar todo genero 
de bafi 'mentos^ypej trechos para las 
/jrmadas,con ía advertécia de que 

renas^ y oficios con- fea folamete lo neccííario para ellas, 
cernientes á las Armadas, y Flotas, y con la limitado de que no embar-
aprcftoSjCarenas^y navegación, co
mo aya algunos Miniftros que fíen-
dolo de Amada/ea lo mas de fus 
operaciones en tierra,pondre en ef-
te libro primero los que fon defU 
calidad : vno dellos es el oficio de 
Trovecdor General de las Arma~ 
das , y Flotas de Indias, en cuyo en Burgosá ^deluniode l y t ^ y d 
ejercicio defde el defcubrimknto feoor Emperador Carlos Quinto 

gue frutos Eclefiáñicosiy eñáles or
denado á las juftícias ordinarias^ 
no impidan que fe compre eí trigo 
quefueremenefter para las Arma- £ ^ ¿ 0 . 6 1 
das, y Flotas deludías ,y antes lo / V u s - ^ ' • 
tenia mandado el ícíior Rey D. ¡Fer
nando el Católico por cédula dada 

3i mp , deJías ^ av^0 variedad, porque en 
f - • 174. « aquellos primeros tiempos , corrió 
figu^ntZ t0cio Io tocare áProveeduria á cargo 
L s ^ ' f j del FadorlueiE Oficial >afsifecon-

' tiene en diferentes capítulos délas 
ordenancasde Haberia expedidas 

pororrade la iode í53 i , ( dcqiicíc 
recopiló ley)para que los defpachos r . 
quclos luezes Oficiales de la Cafa y: ' l7J iU 
dieílcn para facar qualeíquiera man- ^ 
tenimicntos , ó otras cofas para las 
Indias fueífen obedecidos en cítos ^"28. i g j i , 

l ^ d i b ^ *en ^es de Marfo de 1573 yenal- ;Reynos:yteni^do para embaigos 
-gunas leyes del Sumario, de baftimentós la mifma facultad el 

a Alo guf he podido averiguar Proveedor Genera) de la Armack 
de 



E LA CONTRATACION. 
O r ¿ , ^ / dclOccean ;esáen'otar,qucfe pre-

occva% 251. viene eñ las ordcnancas della ̂  COR 
252. atención de que ios Conuííariospor 

interés íuyo no embarguen maŝ  de 
loque fe nccefsita^ que no puedan 
ellos deiembargar íin orden de qule
les dio la comiision. 

5 El punto de facar trigo,y otros 
mantenimientos de qualcíquicra 
partes fe ha mantenido > y practica
do íiempre3y fi alguna vez han pro
curado eftorvarlo las jufticias ordi
narias có el pretexto de efterilidad, 

• íc han remitido proviíioncs paraq 
fin replica^niefcuía lo executen,co
mo entre otras ocafior.es fu cedió 
el año de 5 i 6,que pretendió laCiu-
dad de Sevilla, que los V«cocheros 
traxeííen teftimonio de aver com
prado el trigo á diílarcia de quinze 

L w J e 6 i 6 leguas dcila3á que no fe dio jugar el 
15' aüo de Í 6j6.cn que avia rancha íal-

h tbJe 6^6. t-v de trigo^fe remitió provilion pa-
/.40 2. 489. ^ q y e fehicaííen diez y ocho mil ía-
LibAté- t f , negisdequalcíquicralugíres, y el 
f*1?* año de 1637, fe executó lo mi

mo. 
' 6 Avicndo hablado del trigo, 

pondré aqui antes de perderlo de 
vi i b las advertencias que á cerca 
dcllo he hallado en lis ordcnancas 
del sovienió de la Real Armada del 
Occeano^que previenen que el trigo 
que fe comprare porqueta de fuiVía-
ecílad íe entregue en la miíma ef-
péciea los Vizcocheros ,para que lo 
conviertan en vizcocho,mo\iendo 1 o 
ellos por fu quenta , para que íe efeu-
fen los fraudes .que podría aver mo
liendo fe por la del Rey :y encarga q 
losMiniáros principales vi fue mu-
cbas vezes por íiis perfonas los hor
nos// fabrica/c fatistagan de q fe ef-
coja bien el trigo// que no fe mezcle 
cola harina ninguna otra cofa,ni fe 
am a ífc con agua fria,m que los hor
nos fe calienten con lena verde^nifé 
laque dellos hafía que aya eftado el 
tiempo competente para cocerfe^y 

vizcocharfe,y que no fe le dexc Co-' 
rae6,y todo lo demás qfegun la par
te y tiempo en que fe hiziere fe deve 
preveoir^paraqueíalgacon el acier
t o , que pide ei fere ík el principal 
genero de la ración'de la gente,/ 
también íe ordena que no fe embar-
que,(in que primero aya repofado 
en los pañoles donde fe huviere fa- O r j e l occl 
bricado veinte , ó treintadias^por- 2^2^ 
que de lo contrario recibe mucho 
daño, 

7 A breves años de la iníHtu-
cion del oficio de Proveedor Gene
ral de las Armadas , y Floras de lim 
dias,deíciibnó el tiempo los mcon-
veniétes,de averie fraguado en tur-
quefa de mayor calibre del que de-
viacon-cfponder,pues de aver que
rido los íuceíiores de Antonio de 
Guevara/iel Con fe jo de Hazicnda w 
(como queda dicho) continuar la m- Sup.ntm. 2¡ 
dependencia que á él íe le dio en co
te rn pl ación cíe fu grado ( no concu-
rriendo cílc en ellos) fe experimen
taron tales d e fo r di e L i e s, y p e r) u y z i o s 
que pórlareprefentació dellos he* 
cha en carras de 12. deAgoftodc 
i6ro.y de z.deDizicmbrede 1614. r , 
íedeípachó cédula dada en Madrid ^ ^ ^ 0 . 
á 2().deMar^ode 1615.para fue pof*20^-
pudujje h a í e r el Treveedor com~ y ' J ^ ^ í4 ' 
pra^rA remate de coja alguna J¡ni0*s37< 
Jcuerdo^ orden del Trejident^y 
InezeSyy que en elvfo d^fü oficio les ¿••??.¿/V«i5< 
efiuvie[[efubord¡nadü gemido mté*"*;?* 
di do'que el Tribunal tenia a v A o r i - ^ ^ m ' f 0 ' 
dad para caftigar fus ex ce (Jos, def~ Í9% 
cuvdúSfh inteligencias^yenlamifma 
cédula fe contiene que el Veedor,y 
Contador en lo tocante á compras 
de baílimcntos guarden lo que el 
Tribunal les ordenare , a quien ca 
todo efrán íubordinados, como el 
Proveeedor, y fus oficiales-y por ícr 
claufula de dicha cédula refiero en 
cfte lugar el mandar fe por ella, que 
h provifíon délas medicinas no fe 
haga por baxas,, fino por concierto, 

buf-
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bufcandolas mejoresjypor vva cé
dula de 9. de Sepuembre de 155^, 
e-íluv-o mandado q e.o cada Armada, 
ó f lota fiicíTe vn Boticario con me-
didnas ,y íc le hizieííe el íocor.roq 
parecieílc á los luczes, pero .no fe 

, praética. (muchos anos ha) que.fe 
embarque 

8 De la mayor autoridad que 
folicitava el Proveedor Diego Ca
nales de la Zerda refulró^quc avien-
doíe proveído por la Sala de go-
vierno vn auto, fe efeusó de obede
cerle con el pretexto de que no fe k 
trata va de íeñor^por lo qual le fue
ron íacadoscien ducados de inulta^ 
yfe le mandó .quepena de quinien
tos obedeckííe^dequeíe dióqtien-
ta á fu Magcftad en carra de cinc® 
de A gofio de 614 y en otra de 16, 
.de Septiembre del inifnio año fe re
mitió rcílimonio de 00 aver vfado 
el tratamiento deleñor con otro al" 
guno^que con Antonio de Guevara, 
y con él fe hazia, porque era Confe-
jerode Hazienda. 

9 En el año de 1639. fe bolvio 
t fiifcitar la preteníion (que queda 
referida) por el Proveedor General 
Don Alonío de Ortega, y aunque la 
movió en el Confejo j e defirió en él 
a lo que fe informó por el Preíiden-
te, y luezes en carta de 19. de luí lo 
de aquel añonen que fe dixo que no 
fe avia llamad© ni llamava feñoral 
Proveedor, ni al Veedor, ni á otra 
perfona algiina,que no tuvieífe t i tu
lo ^ ó caufa juila para aflentarfe de* 
baxo del dofel,y con igualdad á los 
IiiezesJiendo afsi que ei aísiento del 
Proveedor era inferior al de Prior^y 
Confules, y al de los Generales de 
Flotas,á los qualcs no fe les dava tal 
tratamiento : y el punto de que el 
Prior,y Confules, prefieran al Pro
veedor en afsicnto, y voto fe decla
ró por cédula de i i . de lu l ío de 600, 

• (y ay ley recopilada)y aunque Don 
KernabeOchoa deC hinchetru bene 

fíció el ano de # f i.efte o£cio de Pro
veedor General, con preeminen
cia de que fe le dieífe afsiento con el 
Tribunal eolosados públicos , no 
pudo coníeguir el cumplimiento de f i k d e 65 i * 
ella, fnU94 

10 De refulta de averfe hecho 
merced a Lorenzo Andrés Garcia á 
vn mifmo tiempo del oficio de Vee
dor General d.elas Armadas,y Fio- i 
tás deIndias,)untamtínte con plaza 
deluezOficial fupcrnumerario.y de 
hallaríe los Provedores Generales 
de dichas Armadas en poíícfsion de 
firmar en mejor lugar que los Vee
dores (al contrario de- lo quefucede 
con los de la Armada del Cecean o) 
fe movió queílion,fobrc la incompa
tibilidad de aver de firmar en lugar 
inferior ei que fe hallava íuperior en 
grado por la reprefentacion deluez, 
fobre q hizieron informe Prefidenre 
yIuezes,cni8,deAbrilde 654 fie- l i U e 6 j ± . 
do vnos defentir q reí'pecto de aver f o . ^ , 
firmado fiempre el Proveedor en 
mejor lugar , y fer negocio entre 
partes/iTMage-ftad refolvieífe l o q 
por bié tuvicire,)' otros que por ha-
ilarfe luez Lorenco Andrés García 
devia preceder,pero la refolució de 
fu Mageftad fue mantener en fu pof-
íefsió al Proveedor Gcnerahy en e! / 
mifmo informe k habla de que fe 1c 
hizo merced de Veedor Gen eral, y 
que quando baxaífea losPuertos por 
efta reprefentacion no gozaíte mas 
fueldo , que el fcñalado para aquel 
oficio. 

11 Baile de preeminencias,y 
bolvamos átratar de lo que mas irn-
porta.y efta ordenado para el mejor 
expidicnte de las provifiones, fiedo 
lo principal el que el Proveedor te-
ga cuy dado en folicitar el mayor 
beneficio de la Real hazienda de la 
Habcria,qne ha de diftriblür, tratil
dóla (como antes eftá dicho.y puede 
repetirle) tan diligentemente como Sup*cápai * 
Propia, tai | abílinentcmeate como num^. 



DE LA CONTRATACION 
apcna^ y tan rdigiofamcnte como relaciones del numero de 
pübUca;y que eíloíea atendiendo á 
el ahorro en comprar á precios acó-
modados^pero no en dexarde bnf-
car los mejores baftimentos > pues 
3a voluntad de íu Magcftad ha (ido 
íiempre es de que lean bien tra
tados y mantenidos los q leíirven. 

12 Tcnicndoíc prefenre el que 
no todas las cofas pueden comprar-
fe por la mano del Proveedor ^ 1c 
cita dada facultad para nombrar 
hafta quatro Comiífarios para las 
proviíiones deíu cargo, y por las 
ordenanzas del mar Occcano eílá 

L .+SJí.j'}. concedido lo míímo* encargando 
que efto íca para las cofas menudas, 
pero que las compras mayores las 
haga el Proveedor, y fegun allí ib 
cótiene^entiende por compras me-
Budas( para limitación de los Co
misarios ) las que no excedieren 

Ord. del de trecientos realcs^y como al mif-
eccea, g ^ , rao tiempo halle otra leydenuef-
^17, tro derecho municipal , que di-

zê que para los dcfpachos ordina
rios , o extraordinarios que fe co
metieren^ huvicre de hazer elPro-
vecdor de las Armadas 3 puedan6-
brar perfonas ; el temperamento 
mas conveniente eŝ que en quanto 
a exccutarlo perfonalmente, ó por 
ComiíTarios, obferve las ordenes 
que le dieren el Prefidente^Iuezes, 
comoeftámandado, y fe pradica 
refultando muy buenos c í e l o s de 
cíla fubordinacion, 

13 Todos los afsientos, autos, 
y remates que hizierc deven paííar 
ante el Eícrivano mayor de Arma-
das,tanto por lo que mira á ellas, 
como alas Capitanas, y Almiran-
tasdeFlotas,Avifos ,y otros qua-
lefquiera Navios que fe defpacha-

Z f t f z . t i , renporProvecduria;yparaq difpó-
l íM.z* ' §ac^t iemP0provi l ionesquádo 

fe haze el Acuerdo en laSala de go-
vierno, ordenándole que trate de 
d ías , fe 1c deven dar juntamente 

1-4 7 tó. 15 

ente d« 
mar, y guerra, y del tiempo para 
que fe ha de hazer la proviíion , y 
él la deve dar á los Generales (ade
mas de la que llevan los oficios del ^•54.55. 
fucldo ) de los géneros, y cantida- d 'lchotit% 
des que remite para cada Navio, 

24 EíluvcMe ordenado al Pro
veedor de id e el año de ^if.que no-
braííe vno de losMacfl-res de plata, 
para que íirvicíTe fu oficio,fin llevar 
por cllofücldo alguno,y dize la ley, 
que fe les advirticfíe afsi quando la j^ ĝ ¿j 
Cafalos nornbraííc por tales Maef- ^¿^J * 
tres,eíto no fe practica al prefentc, ' 
por averfacadofacultad Don Ber-
nabéOchoa(quando compro ei o ír 
cio)para nombrar Tenientes en los 
vi ages á fu voluntad, y por fu rief-
go,bicn que fin que fe les pague fa-
lario alguno, y por lo que toca a 
Tierrafirme ,aun defta manera es 
muy efeufado porque las provi-
ííones van hechas para de ida, y 
btielta. 

15 Ay vna ley deducida de cé
dula deprimero de íunio de 1609, ' • 
en que fe manda que el Proveedor 
no fe entrometa en las cofas tocan. 
tésala Arcilleria,y otra para que £ , ¿ 0 , tf.tu 
executelo que fe le ordenare hazié- ijji¿>.$% 
do las compras con intervención 
del Veedor, y que en todo genero 
de conciertos afsientos, compras, 
rcmates,y todas las demás opera* 
ciones que el Proveedor executare, 
intervenga el Veedor , efta repcer 
damenteordenado,y fe praáica, 
como también fucede en la Arma- O r . i e l occ* 
dadelOcceano. 

16 Las jufticias de las Indias 
deven ayudar á que fean proveídas 
las Armadas de los baftimentos 
que huvieren menefter, a precios 
juíl:os,y cita prevenido á ios oficia^ 
les del fLíeldo,cuyden de que fe có-
pren de forma, que no excedan de 
aquellos á que en la mii'ma fazon 
compraren los Maeílrcs de lasNaos 
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1 61.64.Jn* rnerchantas^vif tiendo que no fe Ticrrafírme, y a ietcnta "f^oslis L ^ ^ g 
j ^CsPaffará en quenta c! cxccíío. deNuevaEípañalaxando de vnas, con¡a¿f% f0¡[ 

i % 17 Sobre el punto de ias com- y otras el valor de Jas pipas ^ y a r - ^ ^ 
pras de batimentos en Indias 3 cf- eos i pero como quiera que el pagar- ¿^£9 ,^ .15 . 
tuvo hecha prevención por los íe ahorros devapraíticaríc folo en ^ * 
Aílcíítiíhis de laHabcria(cuya exe- aquellas ocaíiones en que no íe ha 
cucion ícrá coveniente queíe prac- podido embarcar toda la proviíion 
ti que j aunque ceííaííe el aísicnto) de vino por falta de caudal 3 ó por 
que el General^Aimirante} y Vee* orro accidéntenlo que mas convic-
dorhi¿iciTenlasigualas^oconcicr- ne es 3 queíe provea por entero, 
tos ante el Eícrivano mayor de las pues vea pipa cuefta de veinte y 
Armad as jó Flotas 3 y libraflen fo- cinco á treinta pelos (íi no es en ale
bré \T\\Q> ó mas de los Maeítres de gun año muy efteril de vinos)yak 
plata .,de que íe.tomaííe la razón en Haberia no le tiene coila el buque,» 
tres libros que vno vimeífc en C a - con que íe ahorra ciento por ciento 

. pitana,otroen Almirarua . y otro en hazer por entero la proviíion3y 
qucdaííe en poder de ios oficiales folo reinita el no hazeríe en conve-
Reales^ó jufticias, nicnciadc los Cabos ^ dexandoles 

18 Eitava prevenido también, deferabara^ado aquel mas buquê  
que entregados los baítimenros á íiendo de advertir que no fe les Peafclik.-il 
los Maeítres de raciones fe tomaf- pueden pagar en las Indias losaho- CQp*i>n* ̂ 7* 

1 fen de fu recibo conocimientos dtr rros a la gente de las Armadas , y 
pilcados, y fe quedaffe con vno el Flotas/egun vna ley > y que li ios 
Veedor^y del otro íe hizieífe pliego Cubos (como ha fucedido) pagaren 
dirigido al prcíidente^y luezes que la diferencia del coito de las pipas L a ^ t i a f ^ 
íe regiítraífe en otra Nao, que no en Eípaña al precio que íe pagan á. 
fuefle la de aquel Maeítrcaerlo tam- la gente , no recibirá pei juyzio la 

X,^5 i u ij» poco fe obfcrva,y feriaconvemen- Haberia, 
lib-h tcqucfeexecutaífe, 21 E l vi no, y todos los otros 

19 Todos los baftimentos de- batimentos que fe compran para 
ven entregarfe a ios Maeftres de las Armadas,yFlotas de Indias/on 
raciones , con intervención de el libres de Almoxarifazgo > y demás 

L.66JítJ$* Veedor,ó fu oficial mayor,)' aísife derechos que fe cobran enlas Adua 
•3» practica, y también eftá mandado ñas ,y c lientos de íer llevados á 

que el Pieíidente,o luez que defpa- ellas^omo fe declara por vna pro* 
chare las Armadas 3y Flotas ten- vifiondeípachada por el Confejo 

L.e-jJic.t. garazonde todos los baftimentos, de Hazlenda^dada en Madrid á 20» 
que fe huvieren de embarcar en deMarp de 1 5 6 4 ^ l a q u a l conf- Líb%wmjo?¡ 
ellas, ta que el Preiadentc, y luezes avian 4 3 , , 

20 Eftuvo mandado por ce- preío á los Miniftros de la Aduana^ 
dula de 20 de Febrero de i6o8.que que avian querido detener vr.os 
el vino que la gente de mar, y guc - tozinos que íe trai an para la Arma-
rra ahorraffedefns raciones no fe da de Indias, y fu Mageftad mando 

Zú%yu x~ vendieífc en las Indias, fino queíe que fucíicn fnckos, advirtien^o al 
hh^l " tomaífe para la nuíma Armada, y luezConfervador.y al Recaudador, 

defpucs por otra de 12 , de O&ubre q otravez no erabaracaííen cofa ai -
de|raiímoaño,íe ordenó quefe pa- guna de las que vimeflen para cfte 
gaíten á razón de fefenta pelos de á eíeóio; y aviendo el año de mil 
ocho reales en Cartagena U§ de y feiíde;uo$ y quarenta y cinco, 
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intentado Don Gerónimo Sanvic-
tores de la Portilla, Cavallero de la 
Orden de Santiago del, Coníejo de 
Haziendi^y Adininiílrador general 
de losAlmaxarií'azgos,quc fe devia 
pagar el derecho de vno y medio 
por cíento^quc fe avia impucfto fo-
bre todos los francos de dicho Al-
moxarifazgOjdeclaró fu Mageftad 
por decreto de 4,de Abril de aquel 
año^quc no fe entendía con los baf-
timentos^y pertrechos de losGa-

Ltb.i*m*f. leones ̂ y Naos de la carrera de las 
I5a^' Indias. Y aunque fe repetirá en la 

parte donde toca, no quiero omitir 
aqui el que cftá concedido el mifino 
privilegio á los baftimentos, y per
trechos de las Naos merchantas, 
por cédulas de catorce de Septiem-

Lib ,2 . m, f, bj-c ¿e ínil y fcifcic'ntos y treze,y de 
20,12 S. dozc de Diziembre de mil y feifcic-

tos diez y nueve, . 
22 Como en las materias en 

que ha de concurrir la execucion de 
otros que no fon Miniftros de la 
Audiencia convenga la mayor ex-
preíion,no ferá ociofo referir aquí, 
como en todos los arrendamientos 
de los Almoxarif azgos fe pone por 
condición expreiTa^que no Jos devé 
pagar las cofas de fu Mageftad em-
biadas en fu Real nómbrelo por fus 
Proveedoresó por las perfonas, 
con quien fe'toma afsicnto de pro-
viíionesiafsi confta en el arrenda-

Fof.u.del i- miento que anda impreíío de Mar-
Fo%2% del 2. eos Fernandez Monfanto., autori

zado deFrancifco deSalacar,Efcri-
vano mayor de rentas, fecho en 9 * 
de Marco de 1632 y en el de Don 
Francifco Baez Eminente, fignado 
de luán deLondono ¡barra, fecho 
en Madrid á 25.delunio de 1663.y 
el que todo quanto compraflen los 
luezes de la Cafa para las Arma-
daŝ y Flotas faeífe libre de Almo-
xarifazgo,y que del vino no pagaf-
fen derechos algunos, es tan anti
guo que defde el año de 1 JO/ JÍSQ̂  

re el Coronifta Antonio deHerre- H ^ r J e c x . 
ra eftar mandado, Pa£m- ^ 

2,3 Como en el oficio de la 223'13^ 
Provceduria fea mucho el numero, 
y grande la variedad de losdefpa-
chos que ocurrentes precifo queté-
gavn oficial mayor muy inteligen-
te,y de igual zelo, y obligaciones 
que el Proveedor,y fuponiendo que 
ha de fer defhi calidad(como los ha 
ávido, y ay en efta ocupación ) eftá 
prevenido que embarcandofe „ 6 
aufentandoíe el Proveedor de Jas 
Armadas/Jexe nombrado á fu ofí- r .: 
eral mayor que aísuta por el, y qua- * 
do entra en laSala goza de las pree
minencias que los oficiales mayores 
de Teforeria,Contaduría,y F a do
ria enttando con efpadajubiendo 
las gradas3y cubriendofery aunque 
á luán Martínez de Vrreta (queal 
prefentelo íirve) fe Je da ai siento 
culos bancos colaterales de la Sa. 
la de govierno^no es porque le co
peta a efta ocupación,fino porq con 
cédula de fu Mageftad íírvió de 
Proveedor en ínterin, y aviendo 
entonces confeguido efte honor, 
fue defpues mantenido en él, 

24 Tiene también la Provee
duría vn oficial fegundo,y facultad 
para nombrar dos Efcrivienres eu 
las ocaíionesdc defpachos, perte-

^ necele el nombramiento delAlgua-
zil de ella^y de los Comiífaríos que 
fe nombran para compras, y reco
nocimientos , y los que falcn á las 
Bodegas á hazer Jos de los vinos 
(que fe J la man traftes ^ün que aya 
podido inquirir la caufa de darles 
efte nombie)y lo que á eftos Ies in
cumbe es provar todas Jas pipas, 
defechar las que no tuvieren el vino 
de la buena cal idad que fe requiere, 
y también reconocer íila pipa eftá 
eftanca, y de duela nueva , y de 
todos los requiíitos que por me
nor fe efpecifícan en los remates 
que fe hasso i como quiera que de 

los 



exercen eí los empleos íe reneros ^ en los ejuaíes (jéveil af-
pueda rezelar que íacilmeote los fíílir a la execiieipn , y cumpU-
vcn^a:clmtcrcs9olacontemplacíó, miento de las obras íeñaladas, y 
coavendra mucho que al tiempo de la.s demás que en la carena fe def-
kazeríe las pipas en las bodegas, cubrieren el Capitán de la Maefw 
las recorran alguna vez el Provee- traofa x y Maeftros mayores d é 
dor>ó Veedor,procurandoferteñir earpíurería^ y calafateria ( Como 
gos cid obrar deftos Miniftros > y íe dirá adelante ) y el Veedor dé 
que fe contengan con fu preíencia íi la Armada , el qual , y el dicho 
íehailaren conpropeníion á obrar Capitán deven dar certificaciones 
mai,ó íi fueren del zelo que deven. Con feparacion de lo que fe o-aíta en 
fe alienten contra las infta.acias de cada vaxxl,para data del Tenedoi, 

de materiales» 
27 Deve también nombrar 

Apuntador de los jornales de las 
macftran.cas , y Alguazil de ellas 
para la conducion de materiales. 

poderofos , que ordinariamente 
fuclcnfer Cavalleros de la prime
ra eftimacíon los tnas que fe encai^ 
gandeílas proviílones. 

25 Por lo antiguo folian hazer-
fe tr.ayendofe á almacenar á cita y bañimentes , y para que junta 
Ciudad^comoconftadevna cédula mente íirva de Pagador de aaftos 

menudos, y todas las compras que 
febizieren/para las carenas de
ven íc.r con intervención del Ves* 
dor., y .íiendo.de cofas eííen cíales 
Con la formalidad de remates an-
te xiícrivano,.. execu ta,ndoíe en las 
partes donde no reiide ci Provee-

ei. Teniente que 
a viendo-, precedido fer 

dada eri(San Lorenzo á primero de 
Septiembre del año de mil quinien
tos y noventa y quatro, reí- cad ida 
del Secretario luán dp Ibarra, en 
.cumplimiento de fentenciaexecu-
toi iada contra los Diputados del 
Vino de la Ciudad de Sevilla,eii que 
fe mandó qne los íuezes de la Caía 
cotinuaííen fu antigua poííefsion de 
^ có fus guias íe almacenaífe el vino 

dor.generai ñor 
,nombra 

150, 

aproyado por el Preíidente d y luc-
m̂  f9 9UE ^ traxeífe á la Carreteril para *es,y fiendo materia de tanta im-

laproviíion de las Armadas5y el no por.tancia ia de que las carenas fe 

*3' 
1660 

averfe continuadoefta forma, collL dén.con perfección, eftájuntamen-
' tío íindiida en fer mas coílofa,pues te prevenido por vna de las orde-

pudiendo embarcaríe las pipas en naneas de la Armada del Occeano, 
parages. mas cercanos al Puerto de que al tiempo de defeubrir las qiiiJ 
Bouáfa/egi i iafcdifpend. i^áet i^ lias fe procure hallar prefente ei d ^ / í ? r ^ 
po, y de dineroen traerlas a Sevilla.* Veedor > ó el Proveedor , ademas i? n . 

2 6 Qiando las carenas, y apr ef- del Almiran te general, Capitan dc 
tos de los vaxeles,que manda íuMa- la Maeftran^ary el del Navio que k 
geftad que vayan de Armada a las d.cícubriere»y'que vean que fe po-
índias,fe hazé de quéta de la Habe- nen las planchas de plomo, y cala* 
m , toca al Proveedor Genérale! fetean las cofturas vltimas con la 
riombramientp de las Maeílranfas peí Feccion que tanto importa, y no 
de carpinteros , calafates, marine- con las prifas con que algunas vezes 
ros,pconcs,y otraqualquiera gente fe haze/Jeque rcfulra erdeícubrir-
que htiviere de trabaj ar , y es á fu fe algunas aguas quando fon muy 
cargo .el comprar los materiales, d-íiculrofasderemediar¿y el aver 
y pertrechos que fueren menefter, Jkgado ápcrderíe algunos Navios 
y el hazerlos conducir á ios ^ porla/alcadellecuydado* 
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Of\ delocc, 

lnf.cap .2$t 

Or. del occ* 
3 . 9 5 . 1 0 9 . 

a 5 7» 

s8*. Párá'las €0• jprás' de • todoi 
los géneros neeeííanos^afsipara las 
carenas^cOmo para l©s apreítoSjy 
para que lleven de rcípero los va--
xelcs eílá prevenido por las orde-
nancas dclOcceano jquefe junten 
el Proveedor iVeedor^y Capitán de 
la Maeftran^:a 3 y .avieado viíitado 
los Navios con aísiftencia de los 
Contramaeílres^y reconocimiento 
d é l o s pertrechos que tuvieren^fe 
iiaga relación de Jo que falta, y fe 
vaya comprando con tienipo, pará 
que antes, que fe acabe el apreftp 
cíH: todo junto > y que pongan mu
cho cu y dado en el entrego de ello 
al Maeftrc de el Navio , íin que al 
llevarlo defdecl Aktiaeen fe-diími-
iiuya^y queaya panol abordo don-
•de fe guarde. 

2 9 Solía perten ecer alPmve^ 
dor de las Armadas, de Indias el 
,nombrar.part losapreftos vn Su-
peri n téd en t Cjó fobr eíl an t e m a y of 
de las Maeáranfas j lo qu.il cef-
•SO;- defde que. íeintroduxo el'puef-
to de Capitán > y SLipehntenden-* 
te de ellas, que provee fu Magcf-
tatúen la forma s y con la jurifdiaori 
que refer i ré adelante* 

30 Nohallando:preveiiidopOf 
lasordenancas 5 ó leyes de nueífm 
derecho municipal mas de lo que 
vá- referido tocanteala Prove'edu-
riajharé vn breve refumen de pun
tos concernient esa eila ^ que fe ad
vienen en las ordenanzas del mar 
Occeano^y pueden fervir, vnos por 
que Confrontan con los nueftroSjy 
otros por lo que conducen á la me
jor expediciónreftále ordenado al 
Capitán General que honre mucho 
al Proveedor} y que le favorezca; 
que tenga llave del arca de Provee^ 
duria;que defpache libranzas; que 
fe procure que períonas que tengan 
fueldo (íi eíluvieren delocupadas) 
íírvan de Comiííarios „ para que 
co menos catidad fean fatisfeck^s 

O r . delocc% 
265*274* 
2 7 5 , 2 7 8 . 

31 '.En quanto al puntó:deIos; 
baílimcíi tos 1 a forma de fo licitar fu 
mejor calidad, y d é l a s valijas en 
que fe huvicren de embarcar, la de 
las mermas que fe han de hazer 
buenas del baílimento; que el que 
fe dañare ño fe dé para rae ion,y que 
no íiendo de provecho fe eche a la 
naar3averiguando íi huvo algun cul* 
pado, para que íe le caítiguc ; que 
ningunos baílimentos, ni pertre-
Ghosfecóníuraan fin aver entrado 
primero en poder del Tenedor, y 
averie hecho cargos que el Veedor 
encargue á los Capitanes cuy d é del 
procedimiento de los Maeftrcs en 
ladiftribucion, 

3 2 Que fe cuydc mucho de re
coger los rcíiduos,afsi al concluir fe 
las^carenaSjComo al bol ver las Ar-
•madas>yque: todas las vezes que en
tren á invernar , vifiten los Navios 
elVeedor,Proveedor,y Capi tán 
de la Maeftranca,eon el inventarié• 
de lo qué le les entrego al f a l i r , j 
vean lo que falta,y como, y en qué 
fecoilfuniio, y íc recojá'lo demás, 
pues aünqucfea viejo' puede- apro
vecharle para otras carenas-, que fe 
recoja la mazamorra ( que alsi fe 
llaman los reftos que fobran del 
vizcocho) cuyáándb de que no la 
compren:Vizcochefos pára moler
l a , v mezclarla Con la harina oara 
fabricar vizcocho, como algunas Q r . i e l occ. 
vezes fe ha vifto, y qué- e l mifmO ' 
Cuy dado íc ponga en recoger laŝ  
caxas de medicinas-, por íi huvierc 
quedado ako que pueda fervir oara 
él Hofpital,-6 para otro viage;y que 
qutndofe huviere de vender a'lgo-
feapor remates públicos'a-nte Ef-' 
crivano,y co afsiílencia dclV eedoiv 

33 • Sin embargo de eílar ordé-» 
nadoqueen las auíenciasdelPro^ SÍI^HA^* 
veedor .exer^a fu oficial mayor, 
hafucedido encargar el Confejo á 
vno dé los luezes, que hagan las 
proviíione.s>y yo lo executé el ano 

2 7 6 . 3 4 5 -



de i ¿£4. y en eílos cafos es de ad
vertir que en todas las libran^asyy 
otros dcípachos que fe dan por la 
Proveeduría no fínnan en ringlon 
con c! luez el Veedor, y Contador 
(aunque ícanlos propietarios)(Ino 
con reconocimiento, y afsi lo prac
tiqué.Y notefe juntamente „ que en 
el ano de 1^48 ( % u n cícrivió el 
Secretario Don Gabriel deOcaña, 
en carta de 7,de A b r i l ) rcfoívió el 
Con fe jo con ocaíion de averie con-
íumido el oficio de Proveedor 3 que 

' el nombramiento délas ocupacio
nes principales que él nombravale 
avia de hazer i'u Mageftad.y que las 
tcmporales3cafüalcs J y accidenta
les fe proveycííen por el Tribunal 
con a ís i íknaa del Preíidente, 

C A P . X X I I L 

ID el Capitán ̂  Superintendente de 
¡as Mae flrang as ¡Tenedor de h a l i 

mentos 3 materialesjpertre
chos ¡y de los CMaeftros 

mayores* 

El puefto de Capi
tán de la Mae ¡Ira-' 
ca no fe halla he
cha mención en 

las ordenanps^y leyes de la Con-
traración/y navegación de la carre
ra délas Indias , que eftán impref-
ííis^refpeto defer moderna la crea-

p ^ clon deílcofício^que por lo antiguo 
'dp.capaz* (como queda, referido ) nombrava 

%am,29^ el Proveedor general vn fobreftá-
te3v reconociendofc por el año de 
1615.que convenia que á la mane
ra que en la Armada del Occcano fe 
nombrava por fu Magcftad para 
Capitán de laMaeílranca vna per-
fon a de calidad ̂  inteligencia^yen-
teresa, a quien obedecicñen todas 
lasMacílranps^y demás gente que 

XXIIL S 7 Í 
feocupaíTe en las carta, .fe hizo 
reprefenracron de cfto por ei Preír*1 
dente,Yluezesáíu Mageítad en fu 
iunra de Guerra delodias j y auir 
que entonces fe rofolvio la míhtila
ción de cfte puefto, dexó de aver 
quien le excrcicífe algunos años co 
ocaíion de los afsientos de apreilos 
de Galeones que fe tomaron con el 
Co nfiilado3y comercio, 

2 Ceífando aquella caufa ( que 
en mi corto dictamen no por ella 
deviera faltar quien, excrcicífe efte 
oficio)fe refolvió que por aver buel 
toa correr los apreftos de las Ar* 
madas.,y Flotas deIndias(por Fac* 
roria)á cargo de la Cafa de la Con
tratación diuvielfe quien aísidieííe á 
eíie Gxercicio,como fe haz:a por 1 o 
paííado^y íe ha hecho (iempre en la 
Armada del Cecean o; ais i fe refiere 
cnlaintroducion del titulo que fe 
dcfpachó alGovemador Don Ber
nardo de Tcxada, y defpues al Ca
pitán luán de Montano^ y en el que 
fe defpacho a Don luán de Ponte-
jos Salmon^Cavallcro de la Orden 
deSantiago>en 29, de Septiembre 
de mil y íeiícientos y cinquentay 
fíete,y por las clauíulas del (que 
quien quiíicre verlo podra, pues 
cftá tomada k razón en la Conta-
duria de la Cafa, y en ios oficios 
del fueldo ) formaré la noticia 
de la facultad j y jurifdicion defee 
oficio. 

5 Llamafe Capitán > y Su
perintendente de las Mae [trancas 
délas ¡^Armadas j Flotas, y otros 
Navios de Hat- ,pero fu exercicio íe 
contiene en los de guerra „ por per
tenecer á losVihtadores lo que m i 
ra á las Naos merchantas ̂ y man-
dafclc que aviendo entendido de el 
Preíidente// luezes los Navios que 
fe huvicrc de apreftar Jos vifite por 
fu períona,rcconozcaÍo q ha meneí 
ter para fu carena, y apreíto^y ¿é 

P j re-



n 4 ' 3RTE DE LA 
•relaciones de eilo firmadas de íli 
nombre^y aunque ellas dizc que fe 
ieotreguen al Pioveedor general3y 
feconrieneen el tirulo,que caterr 
ciiendo de losGeoerales los Navios 
'que han tie carena ríe , corno eftas 
•cioseirciiiiftancias no efeéa en cíli-
'ío/referiré el que fe obícrva medía
te clqual fe cumple en íoítáncialo 
•qut eítá amndad®. 
" 4 Quandoíii Ma^eftad^por fu 
lunta de Guerra de ludias rcfuel-
•ve que fe deípachen. Galeones,.ó 
Floras^ó otras Naos de Arraadajo 
embia a ordenar al Pre í iden te ,y 
inezes „ por los quales fe haze 
Acuerdo ante el Eícrívano mayor 
¿lelas Armadas /para que el luez 
á quien roca el defpacho,con el Ca
pitán delaMaeííranca, y Maeñros 
mayores baxen a los parages á 
donde efhmeren furtos los Na
vios á reconocerlos , y fí eftá ya 
nombrado Generá-^y íe halla pre* 
fenre,o euíu defeóto el Almirante 
{ y ambos íi ambos lo eftu vieren jfe 
Ies avifa para que fe hallen al mif-
mo reconocimiento,dci qual reini
ta el declarar los Navios que cftán 
cap: ees de fer carena dos, y los que 
deven ier excluidos de fer vi r para 
de guerra .declarando las caulas , y 
tazones porque fe excluyen , y 
ios Autos que fe hazen fobre eíio, 
fe traen originales áia Sala dego-
vierno,por la qual informando jun 
tamente de fu fe ntir,fe remite tras
lado ai C o n f e s ó por él fe ordena 
lo que íc ha de execuxar. 

f Llegada Ja refolucion de los 
-Navios que han de apreftarfe , íí ha 
de fer por quenta de los Cabos, ó 
deaknm Aílentifta fe le ordena la 
fexecuctón, entregándole tc íumo-
nio del feñalamieto de obras^fi hu 
' viere de hazerfe por Proveeduría fe 
• entrega el traslado al. Proveedor 
general con acuerdo de lo que ha 

CONTRATACION 
deexecutar y deídequefe da prin
cipio á las caren as,haíra que íe con-
el oyen, d ev e hal I arfe p reí en t e el 
Capiran de la Maeftran^a con los 

• Maeííros mayores, y quando fuce-
• de que las carenas ion en diftintos 
•barrancos, pues para vna propia 
Armada fuelcdarítg la de vnos va-
xeles en los efteros de la Carraca,y 
Ja de otros en los de la Hoicada 
(como lia fu cedido a la fazon que 
cito y eferiviendo ene capitulo) 

• fe le ordena al Capitán de la Maeí-
tranca ,qucdifcurra de v n o á o t r o 

- íirio,procurando haliaiita los prin 
cipales obrages, como fon los de 
deícubnr la quilla,y por lo que to-

; ca a los Maeííros mayores fe orde
na que los de la CaU aísiítan c n la 
parte adonde fe tiene poruñas ne-
celíano/j conveniente , y íe nom
bra otros dos para aquellos días 
que dura la carena , que afsiftan 
adonde no pueden los principales^ 
y refpeto delzelo, y atención con 
que tiene á la viña eftas materias el 
Tr ibu nal, fe executan con el acicr-

• to,y buena difpoficion que convic-
ne,y que tiene tan acreditado la ex-
penen cía, pud i e ndo ier buen argu
mento el fuceíTo de la Armada del 
cargo del General DJuan de Echa-
verri,Marques de Villarrubia,que 
falió para Ticrrafirme el año paffa-
do de i658,c.ompiiefta de doze Ga
leones, que fe carenaron los ocho 
por quenta de la Cafa de la Con
tratación 5 y es bien notoria la di
ferencia que fe halló deílos á los 
quatro que' no corrieron por fu 
quenta, pues no bol vieron á Hi
parla, 

6 ' Ordcnafe también aLCapF 
tan de la Macítranca por fu t inrb 
que no permita íe pidan cofas fu-
perfloas, que viíite ia gente que 
trabajare,yla. haga apuntar, para 
q al tkmpo .de la paga no fe paguen 

pía-
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plazas , que DO ayan fé rv ido^ que 

• Veacomo trabajan ^ reíormando,y 
hazieodo remediar la obra que no 
fuere de la bondad ^ y fortaleza que 
í e requiere^ que fi los oficiales no 
•fuere á propoíito lo advierta para q 
-fe dclpídan,y reciban otros que no 
permita que por contemplación-de 
•perlóna alguna fe haga adovio^ni 
obra íiiperfliia;que vea las xarcias, 
lonas 3 y demás aparejos ^ y q no fe 
deíperdicic, ni oculte, ni gafte mas 
d é l o neceífarior 

7 Que con buena quenta> y ra» 
zon fe en ci egue a cada Maeftro lo q 
para el Galeon.ó Navio de fu cargo 
íucre neceííano^el qual ha de darla 
en que, y como fe ha gallado al 
Capitán de la Macfi;ranpa3 quien 

- verá por íiíperfona íl eftá pueíioch 
'ordeii^ y deve aísiftir á los paga
mentos de las Maeftran^as , para 
•que no fe pague mas de lo que efedi-
varaente fe huviere trabajado-/y 
merecido 3 y que al pierde! paga
mento firme - de íu nombre averie 
•hecho afsi; y que quandofeden las 
•carenas por Cabos , ó' Aífentiftas 
acuda.y afsifta á ver como fe hazen 
Jas obras 3y rodo lo demás que por 
la Cafa de la Contratccion fe le or
den are^ y para todo lo referido fe le 
d á comifsio baftante^y la tiene para 
proceder infraganri en los cafos que 
fucedieren en los careneros entre 
qualquiera gente dellos Jiaziendo 
priíiones.y averiguaciones.y remi
tiendo vno.y otro ala Audiencia de 
la Contratación, 

8 Reconocidas las ordenanzas 
dé la Armada Real del Occeano,ha
l lo que es igual en la fuftaneia,y for
ma el pucíto de aquella al de la de 
Indias,con algunas particularida
des mas expresadas., como fon que 
firmen la confumicion que hiziei eti 
enlosapreflos , yes termino déla 
ordenap^y de la praótica ei llamar-, 

feconfumícion^que íe junte con eí 
•Proveedor, y Veedor para refol ver 
ias compras^que haga la taíí-icíon de 
los generos/quecuyde que fe reco
jan los que íobraren, y del abrigo Q . , * 
de los Navios para las invernadas, . ^ 
que haga hazer pañoles para los per- 272'34c>' 

, trechos.y cuyde que en pinturas3té- ^ ^ 3 2 7' 
dales, ni otras cofas de ias no pre- 32b*33i-
•cifas,no fe gafte fino lo que efmviere 53 ̂  ^ 
.ordenado, 544-347* 

9 Por la cédula fu data en Ma-
drid á 15, de lunio de 1618. por la 
qual fe declaró la forma en que hade 
fervir , .yíerpagada la Maeftranpa 
en lafabrica,y carena de losNavios 
deíuMageftad,, y particulares,, la 

• qual eftá impreíía, y colida con las 
ordenanzas comunes de la-RealAu« 
diencia á lo vi timo deltas, fe da la ' 
•regla de los jornales que han de ga
nar , y forma en que fe ha de fer-
vir^y aunque vno,y otro al prefente 
nofeobferva refpeó^o a la grande 
falta que ay defte genero de oficia-
les^y en íiendo bufeados,y rogados 
fe eníanchan como gente de pocas 
obligaciones , y venden la neceísi-
dad3con que cíia mifrna obliq ia q 
fe les toleren,y diíirnulcn los exceí-
fos en los. jornales (adiendo llegada 
cafo en que vo oficial, y fu aprendiz 
han ganado tres peíos al día) y la 
cortedad en el trabajo , y es punto 
bien digno de coníiderar, y de apli
car remedio eficaz para que aya eo- Lth.deS^* 
p-iadeftos obreros, pues reconozco f^S* 
que la falta fe empezó a fentir mas 
hadequaren taaños , y cada diavá 
efta gente en diminución,}/ en con
curriendo apreíros de Armada del 
-Occeanoconlade indias, ó Flotas, 
y tal vez al mifmo tiempo la de Ga-
lcras,feocaíiona gran crecimiento 
de g iíto,afsiá laRealhazienda, co
mo á los particulares, y también fe 
pierde tiempo encopetencias, pro
curando cada vno (por los medios 

que 
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qucpirde) uevar á ' vaxelesde 
íiijiiriídicicio-ii el mayor numero de 
oficiales ; y por vlnmo rcíuka el 
c|iie ni vnos^motrosNaviosís aprei-
tcn ai tiempo que conviene; y aisi lo 
qüe-eo íemejaoces caíbs importa, es 
qae las caberas íe pongan de Acuer
do.y que, ó ya por concordia ó ya 
coiiliiitando , ó pidiendo orden a fü 
Mageítadje dexc correr.la operacio 
por la parte , cuya brevedad mas 
inílarc^yque dcfpucs fe vaya remi-
íiendo los oficiales que allí concia-
y en .a los otro s Navios,de que fe íi-
•gu c n mu y b u c n o s el eólo s , co m o 1 o 
-enfeño la expcrií'cia en el año palia
do de 667 que median ce correr con 
efta buena coriomndad el Mar
ques de Fiientceliol' Preiideutc de 
la Caía^yeí Duque de V e ragú a Ca-
p it an Gen eral de la Armad a del mar 
Occcano^y eí-Marqu e s del Y ifo que 
lo era de las Gal eras, como fe man 
con cí 11 yendo las carenas de losGa-
leones^y Naos de Flora , fe les i van 
remiriendo ios oficiales, y fe coníi-
guió con eílo el aprefto de rodo, 

10 Con la concordia crecen las 
cofas pequen as,al paito que deílruyc 
la d.ifcordia las grandes , aquella 

: importa para rodo, y que fe renga 
prefente que quando fu Mageftad 
refuelvequefe apreften Galeones,© 
Flotas he viilo en mi riépo ,y 1 eco-
r.ocido en los paiíades , q nene eñe 
por el negocio de primera importa-
cia,ycomo tal avien do pretendido 
el Conde de Humanes Afsiflenrc de 
Sevilla (en virtud de vna orden con 
que fe hallava para hazer embiar ofi
ciales «a las Galeras el año de 667,) 
remitir vnos que eítavan concerta
dos^/ ahilados para Naos de Plora, 
por orden de fu iMagcítad dada en 
carta q eferivió D.Blafco de Lo yola, 
Secrcrario del dcfpacho vniverfal, 

' Z t k 3. fn,f, fu fecha en 7 .de Abri l de 66-¡<.y por 
.224.225.228 cédula Real de mueve de aquel meŝ  

y n ño,refrendada de Don Pedro de 
Medrano,defpacbada por elConíe-
jo de Guerra íe man do,que luego a! 
inliarelaí gaííon los calafates// car
pinteros que hmdefse llevado defde 
las Naos,y que los Generales deGa-
lcras,yArmada del Oceeano no em -
baracafen los oficiales, quefuelíen 
mene íkr para las carenas de las Ar
madas deíndias,y fus Flotas, 

11 Aunque al prefenre no íirva 
por la razón que llevo referida, elpe 
raudo ea Dios que ha de fer férvido 
de mejorar los tiempos,)- reduzir á 
buena forma las cofas, due lo que 
eftá ordenado por la cédula del afb 
dc6 i S.cn que íe raff f el jornal de los 
carpinteros,y calafates, que traba-
jaíTencn laHarcada,Borrego,y San 
Ir car,á diez reales, y en Sevilla,Ca-

• diz,y Puerto de Santa Mar i a,a ocho 
rcalcsdr clufo en vno, y otro la co
mida ; y que ninguno pueda llevar 
masdevn aprendiz, a quien fe dará 
lo que mereciere conforme á la fuá-
ciercia,Cil:imado por eí Superinten
dente en las lab ricas,ó por el Capi
tán de la Maeílranca en las careras 
y que quando fueran oficíales deSe-
vilía al Puerto de Sata Maria,Cadiz, 
eñeros de la Carraca , y Puente de 
Zuazo , ganen diez reales como en 
Ho2Cadas,y Sálucar,y eldiade íief-
ta,ycl q lio viere (como edén prefen-
tes)íe les den á cada vno dos reales, 

• ó de comercio que eligiere: y aunque 
también fe haze raííacion de los jor
nales de otras partcs^cemo no íean 
deíle iníliruro,cfcufo referirlo, 

12 ^ Lo que me parece que con
viene no cfcufar,cs referir las herra
mientas que por la miíma cédula fe 
manda que lleven eílos oíicialcs,y 
por ellas fe vendrá en ccnocimictíx 
de lo que pertenece al oficio de cada 
vno. 

El Carpintero^deve llevar ha-
chajierra , ó ierron, azuela de dos 

ma-
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mañosjgurvia^barrénbs de tres fuer ñas que con m v or c t t á i tó han íido 
rcs^martillodeorejas} mandámajy Maeftros deftas artes 3 pues como 
dos eícoplos. quiera que no aya efpcculacion^que 

E l céilafatejirx de llevar^mallo i baftc á habilitar,,ninguno ícrá apro^ 
cinco ferros gurvia 3 magujo 3 man- poíito que no lo aya exercido, pero 
dárria^martüio dc orejas,íaca cito- como íiempre ay noticia de ios que 
padres barrenas diferentes dcfde el mas fobreíaicn en a ver maeftreado 
aviador engroííando. las carenas/e proponen de eftosloá 

E l Cavi l iador^ut es cxcrcicio de mayor fufíciencia 3 y ral vez fin 
que fe comprehende debaxo de los facar titulo de fu Magcftad(comO no 
oficiales de calafateria (aunque me fon oficios de fueldo corriente, fino 
informan q por lo antiguo era de los de jornal en losdias que fe ocupan) 
carpinteros) deve llevar báñenos^ han coatinuado con el nombramié-
aviadores^taladros ŷ mandárriasry to de los Preíidentes de la Caía., co
ló que de todas eílas herramientas too le fucedió áDiegoVazquez rnaef 
íe rópiere fea por quenra de la Real to mayor de calaf ateria^que fue nó-
hazicnda 3 y la coila de llevarlas al brado por el Códc deViliaVinbro-
carcncro.para la qualíe les aumen- ía el año 1659 • en el ínterin q fuiVla-
re vn quartillo en ei jornal,con cali- geílad norabravá 3 y corrió con efte 
dad que no íe han de aprovechar de título hafta el año de 670 q muriói 
las aífillas^y cabacos, y lo raifeo le fucede á Rodrigo Or-

13 Por la mifmá cédula íe man^ tiz que al prefente csMaeílro mayor 
da que el Altfiaéór 3 6 Apuntador^ de carpintería t y en todas lasoca-
que aliíláre á alguno fin traer eílas fíones de reconocimientos afsiílen 
herramientas fea condenado en do^ (como queda referido) y alas carc-
cientos ducados, aplicados por mí- nasdefdequefedá principio á ellás^ 
tadpara el Denunciador^y luez que hafta que las Armadas fe hazen a la 
lo fcntenciareiy que ai hazer la paga vela;yíÍpor inadverrendá, ó poco 
preíenre cada oficial ia:herram!eiira Cuydado fuyoíc ha l laré alguna obra • t 
de fu oficio,quc ha de eftar marcada nial liccha,eílá roa' lado por vna dé 
con marca diferente, regíílrada por lasordenancasdel Occeano que fe 
el Veedor,y pueíla en el afsientode remedie á fu coila 3 y que de mas fe ddec* 
la üfta de fu nombre : y que el que les ponga la pena que pareciere íegu Í 25• 
hurtare qualquiera cofa tocante á fa- la culpa que huvieré tefíido Cn ello; 
brica , ó carena fea condenado en otrosd§s Méieftrosm&yores dc^ 
cien ducados co lá raifraá aplicación carpinteria^y v á l a f & t o r m ^ t llama 
incurriendo en la propia peía el que de Galeones, cüyo nombramiento 
lo comprare^ que el que no tuviere toca á los Generales 3 y fe haze cadr 6$2i 
con que pagarla íirva cinco años en viage paralo que durante él feofre-/*2?*'* 
Galeras. ciere, 

14 Deílosdos miniílerios ^ ts Haíla aquí he podido hallar 
cari) mter i a , y calafateria ay dos tocante áMaeílran^a, y Maeílros 
Maejlros mayores^ viió decada ofi- mayores s con que paílb ú Tenedor-
do , que antiguamente folia nobrar de bañimentos , que es la períona q 
el Proveedor general deArraadaSi recibe 3 y entrega todo qoanto de 
y Flotas de Indias 3 y ya fe proveen qualquiera calidad que fea, fe ha dé 
por fu Mageflad á propoíicion, y confumir defde que fe empieza ía ca^ 

. confuíta que fe haze por el Prefiden - rena5fe apareja el vaxeí, y ha de ha-
te^y luezcs^que proponen las perfo- zerfu navegacioni 



^ 8 I<ÍORs E 
16 Por lo anticuo cíluvo a car-

,go del Tenedor de baftimeatos^no 
iolamente lo que fe contiene deba-
xo del nombre dellos^ y de ios per-
trechos de fus carenas , y aprclios,, 
íino también la arcilleria ;y aísi fe 
llamava Tenedor de hajtimentús, 

\ x are i a , y arttl íerta , haíta que fe 
dividió lo perteneciente á cita, co
mo fe dira en el capitulo del l a , con 
que ai prcicnte entran íbiainente 
€n £u poder los batimentos ^ y per-
tî cchoŝ y ios caícos,ybuques de los 
Naviosyde que fe le haze cargo^y fu 

j r ^ i - ^ j ^ vulgar nominación es Tenedor de 
I f j /L. i ' ' baítimenros. 

, .17 Deve recibir todo quanto 
fe comprare por orden del Provee-
dor,dandü cartas de pago .̂ 6 cono-
cimicnros,dequc han de fornar la 
razón el Veedor^yContador^y en
tregar y diftribuir por i 1 brancas, 
del mifrno Proveedor, tomada la 

1,77,78.79» razón por los dichos oficios, como 
t t t . i f . ' t b 'S ' eftámaadado por leyes de nueftro 
O r d , del OÍ:* derecho munic 1 paloque conf rontan 
2 f 9. 270. con las ordenanps de ia Armada 
571,275?. delOcceano. 

18 E l Tenedor de baflimentos 
de la Armada deludías s dcvia an
tiguamente recibir 3 no folamente 

L %o,ttt, j t¡, quanto á eliapertenecia^íino lo que 
hk'$y ' por-quenta defu Mageílad fe com-

pravaparaembiar a Indias ¿y por 
otra ley fe manda que vno, y orro 
lo tuvieííe en la Atarazana que cíla-

X . S i . dicho va á fu cargolo qual era quaudo 
corria por Factoría la provifion de 

• , las Armadas^pero del de que fe dj-
vidió^quedo á cargo del Fador fo-
jamente el cuydar de los géneros 
que le compran para remitir á jas 

• - Indias, , 
: 1 9 Eílá prevenido que tenga a 

, parte^y en quenta íeparada lo que 
toca a Galeones 1 y :á Capitán as ̂  y 
Aimiitantas deFiotas:que cuyde de 
todo de forma que pagará lo que 
por la negligencia fe dañare :quer€-t 

aba los baflimentos ^ y pertrechos £,^2,83,84, 
de buckadeviage,losreconozca^y S é . t í . i -

dé quenta al Proveedor ( para que7^ ^ 
eíle la dé á Prcíidcnte, y luezes ) de 
lo que conviene vender^ y de lo que 
pudiere aderecarfe. 

20 Sus quentas las deve dar 
(como antes eftá dicho)en la Coca-. 
duria deHabenas ŷ tomaríelealli 
por fu relación jurada^como fe má-, 
do por cequia de poílrerode Abril ^ ^ t ¡ 
de 161 i .y defpucsen 16,de lulio de 
1658, ordeno el Confcjo que cum- ¿ ¿ %de o r j 
pheíTe con darla en papel blanco, ¿ / ¿ o n u d ¿ 
íiendoíeiUidoel primero 3y vlcimo 
pliego, , r 

21 Antí^u amenté fol i a aver vn T -t » 
loio Tenedor con incido de ochocie- r „ 
tos üüCdaos^deipues como las quern / 
tas fean tan prolijas , y largas .Je 
acordó que fe nombr.aííen dos, que 
ílrvieííen con alternativa de dos 
en dos anos , gozando quinientos 
ducados el año que lirven,y trecicn-. 
tos el q eíla dádo.las queras, Y para 
laproviíion deílos oficios propone r . r j , r 
íiemprc iugetos ei frUninaliy quan- r * 
do eftá en Sevilla el propietario no-. ^ 6 9 ' 
bra en los pucrt osTcnientc con on- , \ 
ze reales de falario al dii,y íi vive en % If \ ^ r 
, ^ ^ ^ r , r , Líb< ce 646. 
los puertos reíideen Sevilla clTcnie j. ^ 
te,y para las carenas (fi fe dan por 
quera de fu Mageftad) otro con qui
nientos maravedís cada dia de los ^ 
fe ocupan, 

22 . Por las orden ancas del Oc-
ccano hallo prevenido que por io 
menos al fin de cada año fe le tomé 
tanteosalTenedor de baftimentos, O r l d e l o a . 
y que los recados de las eoías^que: 
por la prieíTa de los apreílos no pu- ^ 
dieren hazerfe luesa^fe los defpa-
chen los oncios en termino dedos 
mefes/Jeípuesdc partida la Armada, b ichas ord* 
y tengo por muy covemem e laexc- 34 
cueion del vno 3 y otro punto/aísi 
para la mayor feguridad 3 y .buen co-'. 
bro de la Real hazienda, corno .para 
la ¿el Tenedor j y que pueda mejor 

• k 



m> i: CáP, XXÍII; 
ir ííirponiendo fus cuentas. ciasiqpordiTerétesbrdenan^as^Ie^ 

23 En Sevilla ay vn Almazen yes.y cédulaseftán prevenidas / có -
grande que tiene arrendado la Ha- mofe irá explicando , y todas ellas 
beriacn el barrio que llaman de Sá- harán prueva de aver íído defdefus 
telmo á donde íe recogen los pertre- principios vnos Miniftros inmedia
t o s , y baftimcntos , afsiparalas tosa los luezes, íoftituros íiiyos}y 
proviliones de id a, como ios que fe executores de todo aquello tocante 
traen de bueita y quando entran á Hlotas.y Naos fueltas que no pue-
Navios en Cadiz.ó fe dcfpachá def- den hazer ellos mifmos. 
de aquella Baia, fe alquilan los Al - 2 La primera noticia qué hallo 
mazenes neceííarios por el tiempo de los oficios de los Viíitadores^ es 
precifo.ó en aquella dudadlo en la en vna cédula dada en Zaragoza á 
Villa dePuerto Real,donde con mas i4.dcDizicmbre de f iS.reíVendada 
comodidad íe hallan. del Secretario Francifco de 1 os Co- ^ * T ^ e j h 

bos,de laquaife infiere que antes de ^31 * 
CAP» XXÍV. fu data los avia ^ pues dize que fe le 

cotinüen á Diego Rodríguez Comi-
eDehs Fífítadores de Naos d i la tre5y a Bartolomé Díaz ios falarios 

carrera de lasln- quegozavá porVifitadores deNaos, 
y en otra cédula dada en Palcncia a 
i r.deAgoftode 522,refrendada del L i b ^ t i m f , 

Orno quiera que la mifmoSccrctario en que fe prohibió ^ 4 1 5 ^ 
leríe de los. capitu - á los luezes tener Navio.ni parte al
ies defte libro no guna en él 3 Comprchende también 
dé,ni quite gradúa- á los Viíitadores de Naos, 

cion.ó preferencia en los oficios, he 3 Siempre que fon llamados al 
procurado que los concurrentes^ Tnbunal,fe afsientan en los bancos 
dependientes figan á aquellos con CokteraIes,que eftán encima de las 
quien tienen la conexión, ó depeii- gradas,y en los Sermones en vn bá-
dencia,aunque fe difiera el hablar de co rafo cubierto como el Prior .y C ó 
algunos mas antiguos en tiempo,© fules,yContadores deHaberias por 
mejores en derecho ;ion los Uifíta* la orden.y forma q eíli reí cridado- « 
res de las Naos que vm3v vienen de mo fe informó á fu Magcftad en el *uPiCaP- i?* 
las Indtasyy navegan en ellas (que' año de 6o5.yfeconSrmo por'cédula frí4Ó:\ 

Ti B *ísilosllama nueáro derecho mu- dada en Valladolid á 22,de Febrero .%de 6o^ 
u l í u m niclPal ^ Vnos Mlniftros c:uya anti- de 606 .que es ley recopilada, por la ¡ f 9 * 

J ' guedad corre parejas con la prime- qual fe manda guardarles la dicha ¿"S ̂ t h 25* 
ra creación del Tvibunal,que íiendo preeminencia^ la de que en las vi-
el fin de fu erección defpacharFlotas fitas fírmaíTen como cftavá en poífef-
á las Indias Occidentales,fue precifo fion,que era firmar primero el luez 
que huvieOfe Miniftros de inteligen- Oficial,luego elGeneral yAlmirate^ 
cia,y experiencia de los apreftos,y y dcfpucs iosVifitadorcs porfuan-
carenas, que reconocicífen los Na- tiguedad fucefsiva , é inmediata-
vios Jes feñalaffen las obras,recctaf- mente. 
ícn el numero de gente.aparejos.ar- 4 No puede falir Navio aígu-" 
mas^municiones^onquehuviefsé no para las Indias fin licencia del ^ 
de navegar,c6tuvieííen la codicia de Preíídcnte,y IuezesOficiaIes,y para ra*com^ 
ios Maeftres á no exceder en la car- darla deven ver i o vifuar , o hazer % 
ga,éhizic0en todas las otras diligc- ver0y vtfttar p r elUifuador elNa- f ; 1 ' ^ ^ * 

vio * 

c 



Or¿t%com,?h 

1 So 
vio que Je biiukre de cargar ^ aun 
que por aquellas primitivas orde-
,naneasíeprevinoíblo^que vieiíen 
de que porte era/ic que t iempo, y 
íi cítava cilanco , y bien ladrado, 
ccípucs íe fueron añadiendo las 
demás circuníiancias convenien
tes. 

5 Dcclarófc por vna ce dula de 
i3.deFebrero de 1552. (de que fe 

..deduxo vna ordenanca de las.que 
andan impicíías)que el porte délas 
Naos q huvieííen de navegar para 
las Indias fucile de cien toneles 

l - machos arriba (y 11 ama vafe tonel 
macho lo nuímo que aora tonela-
dâ que es el buque dedos pipas de 
veinte y íiere arrobas y media cada 
vnajy paradeíde círc porte hafta 
el de docientas yfetenta toneladas, 
fanal a la ordenanza el numero de 
gente^artiilena^annas, y mumeio-
res con que deven ordenar los V iíl-
tadores^que fe tripulen^ y guarnez
can los Navios,;pero como deípues 
la experiencia moílraííeque era rae 
nefterquefueííen de mayor porte, 
huvo fob/e eáo diferentes ordenes 
que íe explicarán adelante, y la vl-

Llf.i .Ccip^ rima que fe contiene en cédula de 
num, IT . 2I , i9.de Mar^o de 509. fue que no fe 
Cap.i^ n.6 admitieífen para Flotas, Naos que 
L í l \ i,M.f, baxaííen de docientas toneladas^ 
2 6 5 . íi bien hafta aora fe obferva aquel 

antiguo eftiio en los mandamien
tos de viíií a, de dezir que vea ííla 
Nao paífa de cien toneles ma
chos arriba(lo qual juzgo que con
vendría excluir dcíeos deípachos, 
.puedo que efta derogado ) como 
quiera que no íe viíiten otrasNaos, 
que,ó lasnueedán admitidas para 
Flota(cn cuya elecion fe contem
pla el buque prevenido por las or-
naneas)ó aquellas que configuen 
licencia para la coda,ó islas deBar-
lovento3noíii ve de cofa alguna el 
mantener aquella memoria, 

6 Tres vifítas íe hazen en losNa-

vios^vna al tiempo qíe reconoce íl 
eftá ápropoíito para navegar3y ca
paz de hazer viage de ida y buelta, 
por eftar excluíaos los que huvicré 
de ir al través íin efpeciai diípcla-
cion,y enla primera fe declara ia L ^ J h , 25, 
fabrica del vaxei,iu calidad,y lo 
queleíalta,y paraefta fe previene 
por las ordenanzas, que íi ambos 
Viíiiadorcs íe hallaren en Sevilla, 
y lo edu viere i amblen el Navio, ia. -
hagan juntos,y lino el que eítuvk-
re en la Ciudad ; y íobrclomifmo Ordsoma. 
le hizo vn Acuerdo ea 14. de lulio 1 ^ 
de 1 ó 21 ordenando que las Naos 
que eítuvieiíen en el no,las viíitaf-
íen ambos Viñcadores,y las que en 
Saniucar,y Cádizbaxaí íevno.pe-Uk-le ant* 
ro como íe • acrecen ta ííe deípues dzgov.fqi* 
tercero oficio de Viíicador,en todo 
corren por turno, viíitando cada Lib%$, m,f^ 
vno las Naos que le tocan íi ya no 287» 
esqueporquexa ,ó rccuíacionde 
alguno dellos, ó por otra caula or
dene el Tribunal que los dos, 6 to
dos tres viíiten alguno , o algunos 
Navios.Con eda miraíc contradi-
xo el ano de 16 t '/..que eiuraííe por 
Vifuador Don Franciíco de Var-
gas/iendolo Gaípar de Vargas í n L i k d e 
padre,conquclctuvo por i i icom . / .4i7, 
patibie,porquc pnvava del recurfo 
que es tan deviüo,y ncceííano. 

7 La íegunda viíita cftuvo 
mandado,que la hizieííe el Conta
dor déla Caía, precediendo orden 
de la Sala de govierno, y vieííe íl 
tenia la gentc,carga,artideria, mu
niciones^ badimentos q devaa, q £ ^ , 4 . . ^ 
íi fobraífe carga i a echaííe fuera,y íi pfg* 15 r-
algotaltaííe mandaífe que le cum- O r ^ c m ^ h 
pheíícipero como ello (que fe orde -, 1 5 ^ 
noel año de 15 5 2.)^c^dieífe quan-
do los Navios eran pequeños, y que» 
mediante eftar el Rio mas nave:, 
gable fallan con toda fu carga 
deíde el puerto de las Muelas de 
Sevilla, aviendo falcado las cauías 
que hazian exequible ella difpo-



LIB: Í. tíAh XXiV. t i ! , 
-ficlon 3 def&o la praaica de ella, mandamiétoqo.fe dcfpacha en la 

8 Que la tercera viíita] a hizief Contadiiria(por e lc i íao de regíf-
íen enSarilucar ambosViíitadores^ trosdejla)íchaze para declarar, íi 
íe mandó por cédula de 24 de Abril fe han executadw rodas las obras 

í'h fc'mP ^ )5^y pvororrade 29.dcOaübrc que le fueron fcáaladas, y neccísitó 
r i z ó ' ' de ^ 9o'íc encargó que íc hizicííe có la Nao,)^ fe le feríala la gente, per-, 

5 * muchocuydado íin dar regiftro á trechos^armas.y mimkioncs.baíti-
Nao^á que fairaife lo ordenado en menros,y reípetos con que ha de 
la primera,y íegunda, y que hecha navegar^y aunque eíle mandamié-

Jth u m J ~*aí:erc(cratni^cíaí;jlIC3ni entrecar" ío íe llama vulgarmente para viíl" 
g * *h ga.niíalgá dclaNao/armas^muni- car de primera 3 es confervando 

JV t'í 2t <-'ioncs,y pertrechos^ y por otiace- aquel eftilo antiquado del tiempo 
j ' , ' * dula de 18.de íunio de 1597. fe fo- enquelafegunda vifira la hazia el 
Ord com.f. brecarcc> 1̂  referida del año de 590. Contador de la Caía ^ conque im-

repitiendo el enyetado de fu execu- propiamente fe llama vííitar de pri-
1 j cioo, pues como en ella fe refiere^ mera ,cftando como cftán oy las co 

-tn dándola por vtfitada en fiv de fas,y devieracnmédarfe,pues tn la 
•qtie'et Maeftre t r a e r á a berdo lo íuftanciacs(como queda referido) ' 
4 ™ falt are,que da a fu voluntad el la vifita ícgunda;y la terrera 3 es la • ; 
cumfiirls^y no es remedio convt- vlcimaqut á la propartida deve ha-
niente la confide ración de que ios zeríe en la formacon las circunf-
Generales han de baz>sr vffüa en rancias que quedan rcferidas.quan-
¡ a m a r g u e s allí no fe ptedepro- do los Navios fe huvieren dchazer 
veer de las cofas que fe dtxan de a ia vela;y eftas tres vibras fon, y fe 
jacar de lpuer ío , m con cafiigar a entienden fin la que generalmente 
•ios Maeíírtsfefocorre d las necef- con orden de laSala van á hazer los 
fidaies.quepueden ocurrir en los Vifitadores.quando íe ha de hazer 
v^gesi y aísife manda executar elección de Naos'para Flotas,para 
con todo rigor el que no fe viíite de • dar la relación q fe eftíla de la cali- • 
tercera vifrcaCque es la vltima) ni fe dad^fabrica.y eftado de losNavios > 
le áé regiftro a ninguna Nao, que y quales cíláa capazes de ir , y bol
le faltare qualqmer genero de cofa ver , y quales de verán ir al tra-
tic las que en la primera, y fegunda vés. 
viíita fe les huvieren mandado ha- ' 10 Efta vifita vltima fe haze 
zcr,aunqLie deílo fe figa el que fe por el luez de 1 a Cafa^uc va ai deí- L lO^/Vl ^ 
quedey nokaga el viage;y quien pacho delaFlora,con afsiftenciadel ¡^-l* 
quifiereverquantadificultad tiene Viíltado^ytambieneílá ordenado L . i i j k ' k . t 

• la preciía execucion deílo , lea vna que afsifta el General, pero eílo ha 
, , , carta de quatro hojas que el Tribu- muchos años que cita olvidado, 6 
U \ 4e 597, naj eferivió á fu Mageftad en 20,dc ya fea porque en aquellos vltimos 
J a 9 i Agoftodei597. dias de la propartida los cuydados 

9 Para mejor inteligencia del de difponer bien fu Capitana, no 
fíndeftasviíitas, y prádica dellas. Ies dexen tiempo á los Generales 
es de advertir, que laque oyrieae para efta diligencia, ó ya por juz-
fuerza ázpr tmera vif i ta^s el lena- gula ociofajaazicdofe la vifita poí 

. lamicnto de obras,que rcconocien* el luez, 
do el Navio,en virtud de auto de n Si al tiempo de la tercera 
la Sala de govierno, haze el Viíita- vifita hallaren que tiene el Navio 
dor á qalea toca el turno; y ia fe. cargadernaíiada,ladeven hazer ía-4 
ganda la q dcípues en virtud de va car ea fu prefencia los Vibradores 



-RTE DE I , • LOÍNTR ATÁ€IONi 
Ord.com.v. \ cofta de les. att es^y íi íacada 
i S 7. bolviere á entraríc en cllos^ir.cuna 
L i S J t r . i ) . en perdimiento aplicada la quarra 
tik*3- parte al Denunciador, y qiie ac/iie-. 
L t k . q . m , / , ¡ laquenohuviereincurrido/left i i -
146. vieren pr cíen tes fus due&as íe les 

entregue,y\íino fe embic á Sevilla., 
con advertencia que íí el Navio cí-
tuviere en Saniucar con carg'a/dc 
paíTageros^que ayan de navegar en 
él Jo que íe huviere de íaear íea délo" 

L.21.ttt, 2 j . Aerado, de ducñossque no fe cnibar-
/ J É > , $ . • quen; y que de qualqtiiera manera 
Or \c0t 1 S 8 , en ningunaNao^nicón ningún prc-
L.S641:2$. texto iccargueibbr.ecubierta^eftá 
/ / ^ . j . ordenado por.otra ley. 

ra - Quando' hizieren los Viíi-
do'res'lá. tercera viíi ta, ,íe manda 

X . i p j / . ¿ j . .porvna ley,que tcDgaireniu.poder 
' ¡¿¿¡,3, la .primera.,, pero- con 'mas propie^ 

^adio' dize otra ordenanpajen que' 
-íe•ies manda^f «í-tengan cúnjídera* 

•Orcl.comjn, -jeim. a. la mfttación ¡egmnda .,pves 
1S9. '•Jiméo-tf a en la que Je prevlthCfL^ 
L 24, í ¡ . 2 5. • loJos los genero*. que 'c<ve ¡¿rvar-
i d . j * d Navio para fu cor.fetvacto'n^ y 

'jdefevfá^a M a fe deve atender pard 
. : cote jar el cumplmniPo t n ¡a te r -

.icr c jy mirando a que efíe fea mas 
. cíediVOjfe mando .por ced ufa dldai 

^ en Madrid á r2.de Septiembre de; 
^ 31. 1.25, 51 y%qUe falieífen con las Naos,dos> 
/ ^ ' o tres leguas á l t mar, < .. r 

13 Eíiá ordenado que los re-' 
T * •* eiftrasdeias Naos fe entreguen á 
^ _ ^ Jo5 Vmtadores , 'para que pangan-

'^^ •;• .en ellos lo que mandaren, deícar^ 
.'• ' <garjpero como quiera que por lo-' 

• que coca á eíle fin fea \an raro con-
'' tingént.e ín prá6i:iat(queyo no lo hé 

, • h ^iíb? íep ios .muchos-anos, que h^ , 
:.- queconGzcolaGafa)eí:eílilo es,qii& 

. ; fieodo' cegiffi-rós de Flota fe embiali". 
. \ ^al íüéz-'qitó; efta • a fu '•deípteho, en. 
•„ " ' cuya compañía lia dehazer lavifí-; 

• ,% ta vltima e lVif i tador^ í ics Mavio 
1 iiíelta,y no ay luez en el puerta, de 

dondefale ,feje entrega,© remite 
al.Viíitado-r efregiftro,el qual obra 
•entonces^aó-íoj^mcetc par ú tó^ 

EÍfterio de fu oficio, Uno con la té* 
preicntacion de la jun íd iaon ,que 
en él. fe íoftituye no eiiando'pre- _ • 
ícnteel íuez. Siendo de notaren 
íquaiito a cita tercera viíira que fu- - , ... 
•cede algunas vezes ir á hazeila,y 
ibolveríe íin execurarlo , por a ver ^ •, 
íaitado de á bordo alguna, o algu- " 
mas délas colas que íegumlasoi áert ......... v - , ' , , 

•nanpsdeven e ñ a ^ y veife alli;pe-. ,. 
•ro como qincraquc no fe da el N a - ' " ' ' • 
vio.porviritado,no viene á íeren 
rigor vifí.ta aquel! a,que á ícrj o f i c 
iamos que huvieífe quatro, y cinco: . 
v i í i tas^or lo quai efta tercera vifi^,' ' ' ' 
ta no teeícriveshafta qiieperfcá:a-; • ' ' " ' 
•iriéieíe haga,y de forma que íin ne-
ceísidad de bol ver á bordo fe pue
da ei Navio dar por viíitado,y en
tregar el regiftro al Macftrc. . ' 

14 • Eftá muy particularmente - •/. . •,,, 
encargado ,^ ' / t7 í i^tfitaderes vea .,\%^%tl̂ 1 '̂ 
fi los MaeJJrti llevan w a n t e n n w é - n 
í o bajiantí; y íiendo cfte vn punto 
^áe tanta monta le veo reducido al 
-juramento del Maeítre, y Comra-
maeftrejy aunque coníidcio que en-
la íorma^yenia priefa con que regií» 
darmente fe bazeiteftás vifitas^no 
•esípoisible qúefe haga aquella'inf-

- peecioniy reconocimiento phiíica-
-délos baíHmcnrcs que convmkra^ 
'..deve Víarfe:de a-lgurio s medios^por 
•los quales fe:haga 'alguna mas-peíi • 
:.quií:ae'n©rden a faber te^aMtó.llL:: 
íde baftiíftentos-qufe' le' han.curbap-. 
endo,llamando a parte.a algw m 
marineros da los que huvicren a^sif 
tido de íde d pm c»pio de la carg'a, 

y pregimtádóíe's q eátidadde agua;* 
de vizcocho, y de otros gencrós ha 
.Vmb'arcado el Maeítre^íi cÓ viniere 
.ias :cüiíicaci')rcs quedaran cl íueá, 
'•y Viíitadbr % efcrtipuló , pfero ñ" 
• áifcordaien djvciá paitara mas 
*exa.cr.a •averiguación que aíícgur-el'a 
wieifdá'd." " ' • • * • ' ' • ^ * 'l"; 
• " 15: EM ordenado 4'%lo5 vi'íitadores. 
- no-'piícdá ílcvaf &n ias'viíita s,Cóífí^ -
i da^ ni^oiationes a,ni ÍQS - M ^ í ^ t s 

•.tes 
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Ies den mas queíus dereehos.y fak-
ríos, que les eftán feñalados.que ad
viertan que no íe IJcven anuas algu
nas en los Navios, de mas de las ne-
ceífarias para fu guarnición 3 íin hcé 
da deíu Mageftadis|ue los Maeftres 
hagan juramento de no ílevar per-
íona alguna íin licenda/m carga íin 
rcgiílro 3 y que en él íe encargue á 
los oficiales Reales para donde va 
qne hagan peíquiíasji deípues de 
vifitado recibió alguna ropa^y a vi* 
fen al Preíidcnce,yíuezes,para que 
el Maeftre fea caftigado conforme á 
las ordenanzas, 

16 Quaodo cí Viílcador baxa 
á los puercos á viíitar Navios íuel-
tos.ó de aviío/ icve ir con él vnEf-
crivano de los de Cámara de laAir 
diencá^el qual de buelta ha de en
tregarla viíita original en la Con
taduría della y como fe mando por 
cédula dada en Vallado i id á 3. de 
lunio de 1504. y aunque el avifo^ó 
Navio fuclto fe defpacke dcfde la 
Baia de Cadiz^y ayaluezde Indias 
en aquella Ciudad, deve ir el Viíl-
tador á defpacharle, como fe exc-
cutó el año de 1^63. que avien do 
Don Pedro Ximenez de Guzman, 
luez de Indias ajuftado de orden 
del Tribunal el afsiento de vn avi-
íb^y embiadofe á fu defpacho def-
pues al Viíitador Don Gabriel 
Maldonadojequexóde cílo en el 
Confcjo Don Pedro Ximenez, y 
aviendofe ordenado que el Prefí-
dente yluezcs inforraaíTenJo hi-
xieron^diziendofer conforme á las 
ordenan ̂ as^y que lo que fe le avia 
cometido al luez de Indias , era 
mientras iva el Viíitador3y elCon-
íejo lo aprovó por carta q de fu or
den eferivió el Secrerarío Donluan 
del Solar/echa en Madrid á z6, de 
Febrero de 1565, 

17 Deveíeles pagar a losViíita-
doreselfalario,y cortas de laFalíia, 
y barco en q anduvieren,, repartido 

I 
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lo q montare entre los dueños de 
las Naos de Flota Jegunvna cédu
la dada en Madrid á 12.de Dizicm-
brede 1619.por la qual fe previene 
que lo que íe repamere/e entregue 
al Mayordomo de la vniveríidad 
de los mareantes^ que eíté á cargo ^ - J ? . , 
della el pagar los Viíicadorcs; pero 
aviendofe hallado en cfto ¿nconve-
niétes/ueie correr la paga librado-, 
fe fobre el Pagador de la Haberla. 

iS En lo antiguo era del cargo 
de los Vi/itadores el viíitar ^ y ar
quear los Navios,hafta que íu Ma-
geftad fue férvido de crear oficio 
de Arqueado^ y deídc entonces fe 
declaró que el arquear no toca-
va a los Vifítadores^íino el recono
cer la fabrica „ fortaleza , obras^ y 
pertrechos de que los Navios ne-
cefsitavanjylo regular eraenton-
ees,queelVifitador, y Arqueador Lí .de i6 \$* 
fueííen junto sacada vno a la execu- 2j 
cion de fu miniíterio; íin embargo y^*»* 
fe movió pleyco el año de 6s^{coi\^%%Q^ 
ocaííon de declarar los Viíicadores 
el porte de losNavios)por el C a 
pitán Francifco de Ruefta Arquea» 
dor dellos,quien por autos de vifta, 
y revifta executorió pertenecer á fu 
oficio el arqueamiento de lasNaos, 
afsi de guerra, como demerchan * 
tas, y fe le defpachó cxecutoriaRcal, 
fu fecha en Madrid á 8. de Octubre 
de i65i,y los autos que fobre efto 
íe hizieron^y otros que deípues fi-
guió para que losViíitadorcs le ref-
titu yeífen los falaríos^ y emolumc-
tos,que avian llevado por el minií
terio de arquear(cn que no obtuvo) 
eftán en el oficio que fue de luán 
Nuñez Bermudez» 

19 Según lo que fe infiere ^ 0 r d . ^ 
vna ordenanza que dizc que antes * f 
de la licencia para cargar la N«o> ^ K 
averiguado de que porte especiare 
los Vtfitaderes las toneladas,y paf*. 
faceros, ¿| puede ¡levar} fe pradica 
eíkc puto como fe deve., precediédo u 
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la certificación del Arqueador de 
Jas tcrrdaclas que elNavio tiene^y 
quedando al juyzio de los Viíita-
dores las de que podrá víar para la 
carga en los lugares permitidos; 
biea que pudo el arte averie dado 
ya punto fíxo^que es el que fe con-
tiene en cédula dada en Vencoíilk 
á 19.de Od:ubre de 1613. que pref-
cribe la forma de las medidas,y ar-
queamientos i y eftá impreíTa con 
lasordcnaucasalo vltimo dellas,, 
mediante la qual baxando veinte 
por ciento de lás toneladas que el 
Navio tiene para de guerra j la ref-
tante caníidadfe coníidera vti! pa
ra cargarfe de merchanrajpero pue
de aver motivos que obliguen ano. 
permitir que fe cargue todo c! bu* 
quê que abftrad'ivamente íeconíi
dera vtil, como fe refiere cu cédula 
dada en Madrid á i5 .de íunÍo de 
61 S.q es la expedida para la forma, 
y medidas de las fabricas , por la 
qual fe ordena que los Vifitadores 
corfideren lo que podrá cargar ca
da Navio,de manera que fea faciUy 
feguro el falir,y entrar por las Ba
rras deSálucar,y San luán de Vluay 
y también previene , que f&r<t_j 
evitar engúños fe pongan d&s fem* 
les} o argollas de fierro, vna a bü" 
boryy otra a pftr ikor en medio d i ia 

OrdJefak 

van de limite^ para que hafta a l l i j 
m mas Je cargue el Navio 3qucda-i
do el fie r ro j ) final f&bre la agu a ̂  y 
que tengan libro donde eferivan la 
parte donde aíixaren las feñales, 
declarando en quantos codos de 
agua las pníieron0 y los que ay de 

' allí á la puente; y que quien contra-
viniere á afta orden pierda la mitad 
del valor del Navio aplicado al 
Iüez,yDenunciadoi\ 

20 Los tres oficios que al pre-
fente ay de Viíitadores eftan ven-
did(ys por juro de heredad, y con 
íaculcad de nombrar Tenientes á, 

fatisfacion del Tribunal ^ ^f^^* 
mendo quando huvttren de -nom-**. 
brar algún- Teniente dos ¡ugetoi^ 
de los -qu-alfS: elija- el vrto. .(a-.é'ala* 
como confta de los titulGSj y fe po
drá ver en el libro dellos> y quando 
por muerte del propietario vaca al
gún oficio, nombra en Ínterin el 
Preíidente íligeio^que aya de apro-
varfe por la Sala de govierno^ la 
qual folia aníes hazer eftos noín -̂
bra míen tos ^como entre otras oca-
fiones Goníiaquelo hizo-el año de 
^ 15 .nombran do á Diego Ramírez 
por muerre de Gabriel Maldona-
do jy -en el ano de mil y ieiíciencos y 
veiníeytres 3por muerte de Fer
mín de Inurriza á luán Zarco de 
Amaya,, mientras Don Iilan Mal* 
donado (áqüicn-eílavv-t .he cha mer-
-ced)tenia edad, y fuíicienciá para 
fervirlojy elaña de 1667. nombro 
el Marques de Fuenteelfol a D . í o -
feph de Vargas por muerte de Don 
Rodrigo de Vargas. 

' 21 Deveíer en Sevilla la reí!-
dencia^ vezindad de los Vificado^ 
res; aísi lo ordenó el Con fe jo en 
'cartade 10.deNoviembre de 6 2 6 , 
en que elcrivió aver entendido que 
el Viíirador Don Francifco deVar-
gas eftava fírviendo la adminiftra^ 
cion de la Aduana de Sankicar, que 
como fe le avia permitido?que íc le 
mandaííe venir luego á Sevilla á 
donde devia neíidír, 

2 2 Los Vifitadores de Naos lo 
íon^noiolamente dé las del comer
cio de Sevilla^íino del de Cádiz, / 
aviendo introducido el año de 588*' 
en aquella Ciudad ( con color -de 

L, íy, 
/ 

que ponr tancie palio los 
res de Sevilla no fe examina va ja. 
gente de maricón queivan paííage* 
ros aliílados por marineros ) el 
que vn Pedro Cabecas 3 firvieíTe 
de Vifícador , fe intentó por, el 
luez de Cádiz ( aviendo muer--' 
to aque])'qu£- fe nombiVifíe otrx^. 
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t i Je i ¿ i §. ío ̂  n(> coníiguió, antes fe dcí-
/:79, Pacho cédula Real dada en Aranda 

.um.fot}-10* ^elulio de i510, mandando. 
r6$* ^ue m bíiviejfe en €adi.z ^ifitador 

£ 5. th 2 deNaús, (ÍU& que exerciejjeu al ¿i ¿as 
lii>,zr ^e $ev*tt*>Y embargo de ayerfe 

buelto á inflar par el luez deCadíz, 
í e repitió por otra cédula de 3, de 
lumodc d i z q u e en a viendo me-
neíler Vificador le embiaíTe á pedir 

l . i t . t h i j . f1 Pferidente.yluezcs^yíc boivid 
^^ícitarlaprcteníion en clañode 

JjtéJe 612. 618< Y en el 6*3. aviendo en eftc 
J o . vkimo intentado que íi eiViíitador 

l í k d e 62pno a d í e t e a tiempo pudieflcel 
A i 3 ! luez nombrar^ eiConfejo por car

ta, de 25, de Abril mandó que de 
ninguna manera nombraíTe , fino 
que precifamente efperaííe al Vifí -
t ador de la Cafa; y vkimamente el 

LthJe6^*-ñoá% 1633, con ocaíipn de ?.ver 
quien tracaífe de beneficiar el oficio 
dcVifitadordc Naos del luzgado 
de Gadiz/e ventiló con mas fuerza 
la queítion, pero preponderaron 
los inconvenientes que reíulta-
rian 3 al interés con que feintenca-
ya. 

0.$ Por incidencia deftas dií-
putas á cerca de íi avia de averio no 
Viíitadorfcparado en Gadiz/aquc 
Vna dodrina que no avia hallado 
expreflada en Jas ordenanzas ^ y es 
que al Viíltador^no folamente le 
incumbe en quanto á la gente de 
mar conque han de ir tripuladas 
las Naos 3 el íeñalar el numero, y 
ver que cfté cucnpiido^íino que de-
ve examinar ¡A fupcientm de los 
marineros ̂  excluir los que no la 
tuvieren. 

34 Lacaufa porque los luezes 
de Indias tan repetidamente^ con 
tantas inftancias han íolicitado te
ner Viíitador propio, es fpor aver 
fiempre procurado huir la depen* 

v dencia del Tribunal ^ y la fubordi-
, %,¿€6i%* nacioniy fumifmo conato prueva 

la impQruucá i$ s\h, y ^uq 

ha íído, y es muy de el Real fervi-
cio^ yde la mejor adminiftracion 
de jufticia el que ayan citado necef-
íiíadosdevaierfe de vn Vifitador 
Mofubdito^mdependiente íuyo^cl 
qual para irá Cádiz fueíTe con or
den de la Sala de govierno^ y al 
bolverdieíTe quenta en ella de lo 
que avia executado, de que podrá 
ler que ayan reíukado algunos 
efedos de prefervacion de perjuy-
zios. ¡ 

25 E l m i nigerio delosViíitado-
res fe termina con la falida de las 
Naosjíinqueála buclra de Indias 
tengan que exerceren ellas, como 
fe informó al Conícjo en carta de 
n.delunio de mil y feiícientos y V&Je6i%< 
diezy ocho^pero no ha quitado eílo /,8o 
el que como ayan tenido liempre 
cftos oficiosperfonas de tanta inte
ligencia^ experiencias • y de mu
cha calidad , y obligaciones, en al
gunas ocafiones de recibos dexen 
de aver tenido empleo, pues por lo 
antiguo aviendo que exconar fue
ra délo ordinario , de forma que el 
luez que iva a recibir vna Flotado 
baíhííefolo , como quiera que en
tonces no pudieíTe aviendo folos 
tres luezes hazerfe lo que aora(quc 
aunque Aligan quatro^ú cinco fuera 
de Sevilla^queda numero para def-
pachar en el Tribu nal)fe orden a va 
que fueíTen los Vifitadores con el 

y qmnie* 
tos y fetenta y nueve, hecho pará 
que el Teforero Don Francifco 
Telío^baxaíleárecibirla Armada^ 
y Flota de Tierrafírme que fe cipe-
rava^en que íe dizc que por quanto 
íu Mageftad mandava que fe apK-
caííe particular cuydado en aquel 
recibo , baxaííen con él Anas 
Maidonado „ y luán de Paloma
res Vifitadores „ para que le ayu-
daífeHí y cxecutaíTcn fus ojrdenes. 



L t J e ac.de ^ f®t otro de í t M Diziembre dé 
606f*3S* 16o^*paraque bá^aíTe á Sanlucaf 

l^on Luis Márique/a efperar la Í\N 
ít'adajy Flotas del cargo de Doti 
Gerónimo de Poi;tugai j fe ordenó 
^uc fucile en fu compania el Vifita* 
áor Gabriel Maídonado^por quan-
to viniendo en el rigor del inv ierno 
podía fuceder algún desbarate ^ y 
que con venia que tuvieííe confígo 
períona de la práctica 3 y experien
cias del dicho Viíitadon 
' •' í 6 Hazc mas en pruevtdelo 
mué el Tribunalconííá^ y ha confia
do íiempre de las perfonas,que han 
ocupado los oficios de Viíuadores, 
y de íer íoílitutos íuyos, que avien-
do á los 1 o de Noviembre de 610, 
entrado en Sanlucár la Capitana 
de Honduras, vna Nao mcrchanra, 
y-vnos Patache ŝ refpeto de hallar-
íeaufente de Sevilla el Preíídema 
Don Franciíco Duarte Cerón ^ y 
enfermo el Factor DooFelipcMaE-
f iquey ocupados en el defpacho 
dé la Audiencia el Teíorero „ y el 
Coatador3cometieron aiVifitadof 
Gibriel Maidonado que con el 
Agente Fiícal, oficial de regiftros, 
y Efcrivano, y Asguazil ( á quien 

&uií>ac* de cocava) füe0eá hazer la viíica de 
Gio.f.iqi* dichas Naos. 

27 E l anode^jy.fedefpacha-
rondosNaVios con Azogues á la 
NuevaEípaña^ cargo de los C a 
pitanes Don Bcrnando de Tcxa-
da^y Baltaíar de Torres i loá paga
mentos de la pente íe hizieron 01 
Sevilla , y en el no , con que el que 
afsiílicíTeen Sanlucar á lo demás 
que fe ofreeieffe hafta fu falid a ( que 

LibJeS^Ji fue á íinesdeFebrero) fe cometió 
al ViíitadorD.Iuan Maldonado* 

2 8 En los reconocimientos de 
Navios que fe han de elegir para 
GaíeonesXapitanaSjyAlmirantas 
deFlotas3ü otras Naos de guerra 
fuelen hallárfe los Vifíradorcs(aim 
^efpuesquefecrio d oficio de Ca-j 

pitan de la Maete í i fa)aí arbitrio 
déla Sala de govierno, que vnas 
vezes ha acordado fea afsi 3 y otras 
fe ha omitido el mandar que vaya 
Viíitado^y lo que (fegun mi juy-
210) puede teneríe oy por regular 
en quanto á eíio^es que cu recono* 
Cimientos corrientes.en que ÍIH dif-
pura de los cooperantes, n i dííTen-
íion de interefados le excluye, o 
elige vn Navio para de guerra, pa
rece que batan los Mimítros defti* 
nados a eílc íi n̂ que ion Capitán de 
la M acftr an c a ,yMaeñros mayores, 
pero en avíendodifeordia, Ó duda 
iosViíií adores ion los que deve má-
d. r la Sala que concurran ( fegun la 
cftilado) quedand@ íiempre m \t 
poteftaci dcHa, el órdenar también 
que intervengan otros qualefquier^ 
fugetos inteligentes de la facultad* 

G A P . X X V . 
*Di?/Imz j Juzgada de Indias di . 

la Ciudad de CadiM* 

N aquella primeri 
creación del Tribu
nal de la Cafa de la 
Contrataciom de las 

Indias fgordenó^que fe defpachaí* 
fen por los luczcs Oficiaies todos 
los Navios que huvkfén de nave
gar aellas, tanto les que avian de 
falir del rio deSev illa, como de k 
Baia de Cádiz , hafta que por VR* 
proviíion dada en Valladolid á 15* 
de Mayo de 1509.por alentar, y ef-
fbr^ar mas el comercio de las In
dias fecxixienó que pttdicfscn falir 
defde Cádiz algunos Navios def-
pachados por Pedro del Aguila,^ 
quien fu Mageftad 11 ombrava por 
Viíitador para eíle efe^o, eil q re^ 
conociéc'o el incoveniente deq co-* 
rriefse por Varias manos, lo q para 
eftarmejor go ver nado requería vnál 
fola fubordmaeion, fe mandó por 
otiapro^ífióü dada ê  Barcelona 

5 
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, á 14. de Septiembre de 1519. que 
los luezcs de la Cafa pufiefsen en 
Cádiz vna pcrfona 3 que reíídien-
do allí con fu pode^viefíejy.viíítaf-
íeios Navios que quiíieííen ir alas 
indias. 

1 Por vna cédula Real dada en 
« Anguila á 22* de Noviembre de 

i530.en queeftá inferíala proviíio 
del año de 15 i9.mádo elfeñor Em^ 
perador Carlos Quinto „ que por 
qnanto lo que eílava ordenado le 
leforraavanq noavia tenido efee-
to^dConícjo nombraflekpeffooa 
<jue huvieífe J e reíid ir en Cádiz ^ ya 
que los íuezes deiaCafa no Ja nom-
brava n, en vifta de lo qual fe refol-
vi® por el Coníejo ( íegun fe dixo 
jpor otra proviíion dada en Ocaña a 
^7. de Abril de 1 f 21. firmada de la 
íeñoraReina Doña luana) que vno 
de los tres Iuezes Oliciales refidief-
fe en la Ciudad de Cádiz ^ mudan-* 
dofe de quatro en quarro me íes, 
por la experiencia que tenían de las 
cofas^y por íer tales perfonasiy que 
viíítafle las Naos que fueííenálas 
Indias 3 y bolvidíen dellas, que no 
truxeííen oro ^ ni plata y que los 
otros dos Iuezes que quedaíifen ea 
Sevilla r;offibraífc cada vo© vna, 
perfora,que con lu poder entedief-
ie en la dicha Ciudad con el que de* 
ilos rcíldieí se en clia,y que paitados 
los quatro mefesfevinieííc aquel^ y 

í/* fuefse otro por turno i demanera, q 
íiempre reíidiefse vno en Cádiz con 
los Tenientes de los otros dos. 

3 Deípues de ¡o qual fe defpa-
cbó otrá proviíion,dada en Madrid 

¡p. k 27. de Agofto de 15 3 5, en que fe 
refiere „ que los Iuezes Oficiales 
«ontinüaron cierto tiempo la ida^ y 
«ftada en la Ciudad de Cádiz dé 
quatro en quatro meíes^y que la ex
periencia defto avia moílrado ^ que 
de auíentarfe de la Cafa déla Con
tra ración, fe eftorvavan l©s nego
cios íkila^ af si l«s 4c jwfti<;ü cmre 

partesscomolosdelaReál hazien^ 
da, y governacion > por lo qual fe 
acordó que eonvenia proveer pér-
fona que continuamente reíidjeíTé 
en la dicha Ciudad de Cádiz 3 jun
to con los Tenientes que nombraf-
fen los Iuezes Oficiales de Sevilla* 
para entender en el defpacho de los 
Navios 5 mercaderías 3 y perfonas* 
fin que pudicfscn determinar plei
tos „ porque efto folamcnte avian 
de poder hazerlo los Iuezes de Se
villa: y al mifmo tiempo fe eftendio 
por entonces la permiísió, para que 
los Navios que vinieííen de las I n - ' 
dias^y entráis en en la Bala (aunque 
traxeísen oro ^6 plata , piedras , o 
perlas) pudicf sen defeargar alli^coM 
tanto, que todo (c De valse luego en b ^ ^ M 
fus caxas, y de la manera q vinieíse p a g ^ U . 
co el rcgiílro á ios Iuezes deSevilla. 

4 Por cédula Real'de 27. de 
Oálubre del dicho a?} o de f if.conf-
t a , que Pedro Ortiz de Mátíef o fue Mb'P tmp:, 
el primero a quien fuMagefta d mi~PaK^2 
do que reíidiefseporlLiez Oficial en 
•Cádiz con los Tenientes de Sevillaj 
y que íe ordenó , que las certifica-. 
ciones, ó defpachos que allí diefsen 
de los veZinos de Sanlucar, y C a -
diz^ue devian gozar de la franqueé • - \ 
za de fus frutos para cargar á las la - t, 
d ías , feguardafsen, ycumpliefsén 
por los recaudadores mayores di! 
la renta del AlmoxaiifazgO. 

5 Eíla forma de delpachar el 
luez nombrado por fu Ma^eñad 
con los Tenientes de Sevilla en la 
Ciudad de Cádiz fe obfervó algu^ 
iiosañosihafta que por cédula dadá t¿ . . 
a 9.de Diziembrc de 15 f á. fe dixo; mPl 
que rcfpeto de que los Iuezes de $a í*H% 
Sevilla fe efeufavan de nombrar los 
Tenientes (fin duda que rénián po
ta ambicio, ó mucho miedo al rief-
go de nominadores) de allí adelan
te cxerciefse fola lá perfona ^ue fu 
Mageftad nombrafse, con tal que 
guando I05 Haviosrque k hy viefsefí 
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X K í/V ^ deípachar íuéííen de calidad,, 
b¡ / * ijue parecíeíícconveaiente que vno 

^* de los íuezes de Sevilla baxaííe á. 
viíirat los.y deípacharlos.ó embiar 
períbna para ello 3 lo pudieíícn ha-
Z c r j que hallandoíc alguno dellos 
cu la dicha dudadlos viíitaífen íia 
embargo de aver en el la luez dcín-
dias^pero con advertencia de que 
losyaífageros fe avian de deípa-
charpor los ofíciales de Sevilla^y 
remitirfeles los regiftros > y que de 
buelra huvieíTcñ de ir los Navios 
derechamente al rio de la dicha 
Ciudad,y en la mifma cédula íe 
nombra por luez para Cádiz á An
tonio de Aballa j p. quien fuccdio 
luán de Abália fu hijo,, por cuya 
muerce el acode 157B,mandó íu 
Mageílad al Prcfidente^y luezes 

Lik%. det). que nombraííen luez alii>yuombr.a7 
/»i 8(), ron áPedro del Caftillo, 

6 La orden general de quede 
buelta de las Indias vimeííen á Se
villa todos los Navios, fe diípenío 
para los que llcgaííen de la Isla Eí-
pañola^y San luán de Puertorrico 
con cueros,y azucares, mandando 
que íe pudieííen defeargar en la 
Baiade Cadiz^por cédula de 5, de 

L i k Abr i ldc5 )B ydcfpuesporotrada-
fy ¿ a . \ A da en Toledo á primero de Mayo 

de 5 61 Je eílendio, a que íi de otras 
qualcfquicra partes cnrraflen alh 
Naos deítrof adaSjéin navegables, 
y rales que no pudieííen eítar para 

r ;A • poder entrar por la Barra de San-
p a j r . i i ^ lücaivdeícargafscy q el oro, plata, 
* & * perla.5ay dineros fe llevafie por tie

r r a l Sevilla con el regiftro, y eftc 
no fe devió eílimarpor privilegio, 
pues íi verdaderamente eíluvicífen 
innaveglables las Naos , en otro 
qualquier puerto que enrraíTen fe 
hallarían forjadas á executar lo 
mifmo ,y pudiédo navegar íiempre 
quedaron con la obligación depaf-
íara Sanlucar, 

7 Por vna prov ifion Real dada 

en Moncon de Aragón á X4,deNo* 
viembrede 1563. fe ordenó que los 
Navios que falicííen defde la Baia 
de Cádiz para las Indias los viíí-
taííeelIuezOíicialdela Cafadela 
Contratación de Sevilla, llevando 
coníígo al luezdelndias de aquella L ^ . 3. imp. 
Ciudad, y haziendofe con el E f f ^ ' X ^ S . 
crivano,y Alguazilde aquelluzga- L . 16, í/f.f. 
do. ltif'S-

8 He referido lo que cftuvo or
denado por aquellas primeras ce-
dulas ,yproviriones(íin embargo O A r<9;/?/4. 
de aver muchos años corrido Íin^í3^,?//v> 2« 
obíervarfe lo mas de ello ) porque ^ 9 ^ ^ p . 
aya noticia de lo que eftuvo man- Y^Mch.ty 
dado,y para que hallandofe dedu-
cidas en elfumano leyes ( aun de i9$^9$,;ii. 
aquel i as pro viíiones , y cédulas an-14 
tiguasjy derogadas)íe tenga razoa 
de las que fon y fírven í'olo al cono
cimiento de lo que fue, y fe fepa lo 
permanente i y como quiera que eli- ^•x0'21 ^ 
punto de poder entrar de buelta 5 • f ^ - r 
las Indias en ¡a Bala cíe Cádiz Na~ 
vio$,eíle expreífa, y repetidametc 
derogado,y el de concurrir el lúes 
de Sevilla,co n el de Cádiz á las vi-
fitas de los que aquel defpachava^ 
huvicíTe eftado fin vfo muchos 
años,por defcuydo de los predecef-
fores( que en aver perdido cita par 
te de jurifdicion no deve efcufarle-
les de culpa ) importara poco lo 
vno,ni lo otrojfi permanece la re-
folucÍon,qiicvltimamente fe tomó 
por cédula Real dada en Madrid á 2 m-t 
6.deSepriembre deiá56.rerren- ^ g * ' 
dada del Secretario Don luán del 
Solar,mandando eftinguir abfolu-
ta,y remotamente el Iuzgado,yIa 
tabla de Indias de iaCiudad deCa- \ 
diziy no obftanre figuiendo el a L , 
funto de referir no folaméte lo que ' 
cftá en obfcrvanciaCpara que efta fe 
continúe) y lo que deve cíkrIo(au-
que el riempo,ó la reiaxacion lo té-
gan pervertido!) fino también ló 
que fue,y íiexó Ue £er para curí oía 

no-



nGticia .d efcribii é él íuez ^ y Juzga- oficio que fue deiuaaHüaczBermüi 
do de Indias de Cadi-zcomo íief- ú tz . 
tuvieííeenvfo^yxoiielquedeviera i r Paralo tocanteálcumplid 
Continuarle, cu cafo que razonci lu-: • miento de íu mimfterio le fue - dada ' 
periores no huvieíTen motivado la jurifdicion para conocer „ y proce-
refoiucionde fupnmirle. úcc contra ios que qucbrantaííea 

9 Qne huvíeííeluez Oficia] qué las ordenan cas de la Cáía de la C6 ~' 
•- . . reíidieííc en Cádiz para el defpa- tratación de Sevilla y y guardando T ) 

cho de losHavios.que faUeííen para en la determinación las leyes delia, ^ ' ^ ' ^ ^ 
. las Indias perteneciendo á fuMa- como cambien en las viiuas de ios 3* 
geftad el nombramiento 3 eftá má- Navios ^cuyo defpacho le pertene-
dado por leyes de nueftro derecho ciCie.Ydeaqui míieroque fu jurií-

L t . t J t t . ^ mu]Mcnn\} y como ramo defmem- dicion es la mifma (en lo criminal) 
líít.fr bradotieia jiirifdicióndelPreíidé- que eftá dada alluez de la Cafaque 

te,y luezes/e'ledióla que tienecó reprcfentandoláais.iÜceL los puer- L '29^/-.«t* 
íub€)rdinacionáe]los_,y conlalimi- tos^coníemdaen vna ley deducida L 3 í» 5.̂ -3 

. íacíon^y depedeiiCias que iránex* de cédula del añjdci-.,84.que dizcj 
• pilcadas,- quepr-oúrtideonira ios que ha-Ui-re 

• , to La autoridad, y jurifdicioft culpadosyhafta tomarles las confi /Z 
que tiene , no fe reduce mas que á. fronetyluegv ios remita a 'osluezh 
hazer autos en lo tocame á los ad- Letrados ; con que lo mifmo deve 
mitímientosde Navios ^ nombra^ hazer. el luez de Indias de Cádiz, 
miento de Maeftres.,fnsfiar-cas, vi- pues no era dable queítijurifdician 

^ fitas ,y carga ,efpir.an do íu junfdicló fe prorrogare más que la del del á 
en haziédoíc á lávela deídclaBaia Cafa^que es tanto nir.ycr e • gi ..!o, 
e-l-Navio , que por aquel luzgado fe y autoridad :y cfta ley es poli er 10r á 
despachare, de forma,q ii por algún aquella en que íe le davaf ucukad de . 
accidente büelveá arribarlo rier e íenteciar caufas^como no ruviefífen 
ado al <ni: o d c c o nocí m ¡ en to ;a k \ fe pena corporal, ni perdimiento" de 
reprefentó a fu-Mageftad en 4 de 'bieneŝ u de la mitaddellos. 
Dizknnbredc'660. con ocaíion de 12-' ^ t h u í luez -de Cádiz re/-
aver Don-Pedro Xnnercz de Guz-* p'te a ios luezes O flétales de Se v i * -

• man empegado á conocer de vna lia,guarde fas o? dmes, y les rer*¿- -
caufa de Habena grueífa de vna • -ta los.papeles> y autos -qtie le pidte~ 
Nao deípachadaporéljq con otraá . ren^ que ellos le mantengan en fu : 

• de la Flota del caigo del General j i i r i id ic ion je manw por dos. cedü.~ 
Don Pablo Fernandez de Contre- r3vna de 13.de Febrero de 15 85 ,y f j ^ ^ m f 
ras avia arribado con tormenta por Otra de primero de Mayo de i é 10 . 1 0 g ^ 
Noviembre de aquel año,y el Con^ , de que ay ley recopilada, y me pa- ^ ^ J 
fejo refolvió^ y declaro que no po^ rece que devo dezir en efee lugar, 
día conocer el dicho luez de Indias, que quando alguno ele losluezesde 
y que remicicíTe los Autos al Tribu- indias ha intentado faltar á la de-
nal de la Contratación , á quien to- vida aténcioOjy reconocimiento al 
eavaeleonocimiento ^eque vino Tribunaljeles hacaftigádo por i I, 
orden por mano del Secretario Do comofucedio el año de 1605% que 

/ • / r. * Gerónimo dcOrtega,dadaen 15.de aviendéDonFraneifcoRiiiz y Po* 
^*3'^v' Agoftodeóéz.en cuyo cüplimien; laneoimpedido elvfo a vn execu- U j e f i t u a ^ 

• toietraxeron,yíigmeronlosAutos tor,quefuedcfpáchado por la Safe detanóde^f 
enla Sala de jufticia,yeílán ea ej de juíliGia^iziendo que á él le toca- U i ^ f . t i p 
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jpin por fu jurirdicion las diligcn- tenido continuo anhelo por aume-
cras.á^ueivaíele echaron, y faca- tar autoridad , y juriídicíon.como 
ron trecientos ducados de conde- confta de cédula de 25.de Enero L tit,*) 

LthJe attt* nacionjydcfpuesencl de 1665.fe de 1 62 5. en que avian hecho mu-
degofi^o. echó otra de docienros ducados. chas inftancias para nombrarFifcal, 

iS Demás de la fubordinacion y íe les denegóty defpues pretendió 
en lo general alPrcíidente.y lúe- k le dieíTe cafa para vivir, y tener U s d e e i ^ 
zes la deve tener con particulari- Audiencia^ también le fue de ne- /.^05, 
dad al Prefidente y como cabera gado.ycomo antes queda dicho, in- Su^>:a^i^ 
Í] es de aquel juzgado// afsi en el ti- tentaron repetidamente tener Vifu n̂ z% 
tufo fe dize, y llama Preíidentedc tador en aquella Ciudad,y aviendo 
la Cafade la Contratación de Se- mofti ado la experiencia de algunos 
rillajuzgado de la Ciudad deCa- años(en que le huvo)que era perju-
diz,dePrior3y Confules, y Sala de dida] fu continuación, fe prohibió 
la Contaduría de Habcrias, y que que lehuvif/ífe,mandádole que vfaf-
entienda en la expedición de los fe con los Viíitadores de Sevilla, 
negocios que en todos huviere^y 15 La jurifdicion que á eílcluez 
ocurrieren;de que fe íigue que ha- le cita concedida, es privativa con 
llandofe el Prefidente en Cádiz le kihibicó de i&s jüftlcias ordinarias, 
deve dar qu enta de todo, y no def- y de otras qualefquiera de aquella 
pachar cofa alguna fin que concu- Ciudad, eftando ordenado al Co
rra fu rubrica,© firma,y comunicar- rregidor della le dieíle favor,y ayu- L ^ f ;y ^ 
le la elección de ios Navios del bu^ da,y que fus Alguaziles exccutaíTen ^ * 
que tocante á aquella Ciudad,y no los mandamientos que el dicholuez 
hallandofealli le deve dar quenta dcípacha{íc> 
afsi defto, como délo demás por ^ Por vna cédula dada en 
cfcrito,y embiar por fu mano la pro Barcelona á io,dc Mayo de T58)' L%i%m.fMO 
poficion de Naos que hiziere al Co- fe mandó que no paCiífe adelante, 
fejo3para que fobre ella elPreíidcn- vn nombramiento q avia hecho el 
teinForrae,ydigafufentir;comofc luez de Indias deperfonaque rcci-
contiene en carra eferita de fu ordé bicífclosregiílros 'i y que el no los 
por el Secretario Don Gabriel de reciba fin el valor , y demás cali-
Ocaña,y Alarcon en p.de Noviera- dades con que fe hazeen la Cafa de 
bre de 63 8. y en ocaíion de no aver la Contratación , y que de todo fe 

L i b J e 6$%* Preridente,devc embiar por mano cmbiaíietraslado autorizado a ella; 
/.|Opft de los luezes de la Sala de govierno y de las certificaciones que puede £,,11,12.13 

(en quienes queda fubrogada aqlí a dar para facar mantenimiétos, coi- t i t ^ M & 
3iutoridad)iodaslas propoíiciones, ta por leyes del fumarlo; también 
y demás defpachos,y afsilo raádó ay ley para que los Generales de 
clConfcjo en carta que de fu orden Flotas hizieífen las vifitas con el L417% jg,^. 
eícrivió Don luán del Solaren 20. luez de Cadiz,y que los Navios que 
de Febrero de666.cftando tambié de ailifalicrcn guarden las leyes, (5 

T 'k Afi ¿Ar ordenado por otra de 9. de Enero los de Sevilla. 
uw.aeew. de665.queefcrivio Don Pedro de 17 Eftavale en cargado el cuy- » 
r119* Mcdrano,que remitieííc por mano dado de no confentk que ningún ef-
rii . f delTribunal las noticias que tuvicf- trágero cargaífe para las Indias:que 

%l%m*J0* fe que dar al Confcjo, y no las em- tuviefiíe libro donde atfcntaífe las 
1 bialíeinmediatamente, condenaciones que aplicaííe ala L . 19.?5.24» 

XA Los luezes de Indias han Cámara , y otro el Depoíitario cu t/t.f jrf-s-
guien 
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quien puiicíTe librar lo necítario. en orden á cfte punto dan los libros 
pitan del Caftiilo del de laCaía^íe los quales vengo á de-

Puntal fe mando por eeduia de i 9, ducir,qiie los géneros que fe les per-
. de Odubre de 59 2. que no dcxaífe mitia cargar era íolamente frutos 

falir Navio délos que cargaííen pa- de la tierra,, y cera 3 y la cantidad ía 
ra las Indiás^fm licencia del íuez de que la Caía de la Contraracio íeña-

L. 20. tits% ellas,de que infiero que por loante laííe^íegun la que para cada Flótá 
guo recibían la carga los Navios de pedia el Confulado. 
Puntales á dentro^y que aquel íitio 22 Eftavá tan lexos de líegaí: 
era el que fe Uaniava 'Puerto de.Ca* al tercio del buque de las Flotas por 
á t z , á diftinciOn de ilamarfe deí'de lo antiguo^que en el año de 61 

t % los Puntales hafta las Puercas Bátcu ra la de Nueva Eípaña^ cuyo buque 
19 Referido eftá como aquel fe compufo de fíete mil toneladas, 

• , * 'v' luzgado tiene fu Efcrivano particu- no fe le aplicaron mas que rail áCa- * 1 4/1 
, Jareante quien deven paííar todos d!z,y de tres mil q tuvo laFiotade 

; . lo-s aucos5que el Inez deludías hizic- Tierraíírmc'de aquel mifmo año fe ^ ^ ^ 
.; .̂ J ^ y defpuesdé la iníliiucíon defte kfeñálaró quinietas:y en el íiguié-'j?* V ' 

oíicio.fc le concedió permifiohjpara te de fíiS;para laElota d e N u c v a E f - , . . ^ 
que pudieííe tener vn oficial ^ qfuef- paña de 1619.de fíete mil tonel a - j * * • 

L 2< t i t < ê EícrivaRO Rca^y vlciraamente fe das^mil yquinientas:y porq ya en-^'1^0' 
/A ? vendió Con ia fa cuitad de nombrar ton ees empepva lo liccncioíb de la 

., Teniente; Baiaácodiciárfe^hallo porvnacar--
. '. lo Parece juftohazér memoria tade 15.de Enero de 619. informa.-rn, ^ ^ . 
.( §n efte luguar como en el año de do por el Tribunal al Confejo ., con L H )a ^ | 
i 59Ó.en la ocaíion que el Inglés con ocaíió de Otra que 1c eícrivió laCiu- 1 ; 
. ciento ydóze velas íoprendió á Ca- dad de Cádiz en 17. de Diziembré 
, diz?hizieron priíioiaero ( juntamen- de618.pidiendo mas toneladas,quc 
6 te con el Licenciado Pedro Cune-' no convenia aumcntaffele íiendo 

, . , rrez Flores del Coiiíejo de Indias lacaufaprincipaí 5queíedava el que 
Preíidente dela Cafade laContra^ no cílendiendofe el privilegio que 

' v ' tacion) áPcdro del Caílilloi que erá "tenian mas que para cargar vino^ 
/ ;h deityói ^ucz ^c^n^as en ¿Wclh Ciudad, cera.era touy {obrado buque el que 

«54 
eómo conña del regiftro de vnácar- les eftavafenalado , y que no ton-
.tá ¿n ^iie4dlofedioá fu Mageiiad venia aLimentarfele; y como quiera 
.-qr: enía. . que en el punto de no poder cargar 
:i . 2.1 Aviendo dicho del luez.y otros géneros contcftaíTe la Ciudad 
4el luzgado lo fuftancial̂ que las or- m fu carta, fundava el m otivb á t 
•dcnancas/ia razón, y el eíiilo enfe- que fe le acrecentaífentas toneladas 
iUn,-refta hablar del privilegio" qué endezir^que aquel buque cargivari 
á Dádiz ie concedió para cargar a vézinos á&Rvta, ^Putrtú de Sunta 
las Judias /y del exceífo conque fe" Marta^Tueriú -ReaUy, Ch 'tcUna^ 
•^ftéhdió'la&letiquáro i la e.ant|dad bliena parre dé los de iá Oiüdad d t 

, ^ Ú ^ ^ ^ Á < y ^ ea íá calidad efe lol -Xere&j no Iá menor por. qiíenta 
^cñcr-0s>j y como quiera.quc yo no ,;de: enéoraenderos de ks' Indias^ 
ay'a pbHiia deícubrir el priviíegib ' de vczinOs de Sevilla -̂-y.ejde aunque 
•Original ( ni traslado autentíco)cn pudieran noconfentir que otros qué 
que fe k preferibió la cantidadyeá^ los fuyos cargaííen eu las Naos qu-f 
Üdad que hiiviejTe de poder embar-i • les:to£avaa , por j aftas comidera^ 
lar en cada Fioca ^ referiré la liízque. : dsme¿:loíobreücvayaa^defaconio.4 
- u 1 " ' ' ':^"C-~" " dan* 



dando fe en parte de fus cofechas, 
23 En el año de 1622 para la 

Flota deTicrrañrme del de 62^pi
dió el comercio mil y quinientas 
toneladas de Flora (con que no es 
deaora el que la providencia aya 
diípuefto que vayan Flotas peque* 
iias)deqiiefele fenalaron trecien
tas y círiquenta a! buque de Cádiz, 
y fe repreícntó que de ninguna ma
nera fe aumentaílcn ^ porTae ^ a 
arto que pudieílenalli cardar aque-

M e ó i i . i]aporcíon jíÍQ acudir a Sevilla á 
/>Tí8,17!» jiazer i|ei:amenCos,como lo hazian 

íiempre en perjuyzio de 'los dueños 
de Naos de dicha Ciudad^ y para ía 
Flota de Tierraíirme de 1624,que 

f£)¡cr ufo f fue de quatro mil y quinientas to-
^ * 1 neladasfeafsignaronmil á Cádiz, 

^7 "4o • y fc repitió la mifma reprefentació, 
como también para la de Nueva 

T . , Eípaña de aquel añonen que de cin-
, coma y quinientas toneladas lele 

5 >'J'6¿ri* dieron mil y quinientas, 
24 Antes de profeguir fobre 

k explicación de la cantidad > y ca
lidad de buque permitido á los vc-
zinos de Cádiz ha parecido adver
tirán prueva de lo que arribaque-

: da referido^que informó el Tribu
na! que ordinariamente los carga
dores de Sevilla carga van en Naos 
dcCadiz;y á cerca de lo que aquella 

Sup* n,22* Ciudad dixo en la carta citada de 
I6i8,cn el articulo de que cargavá 
alli los vezinos de Sevilla 3 aunque 
pudieran no coníentirlo 3 coníulta-
do lo que fu Magcftad tiene deci di-
do fobre cfto, fe reconoce que aun-

L^aífíí<y4 que quiíieran no pudieran impedir 
lo/iipucfto que en 4.deIulio de 591, 
ordenó el Confejo alluez de Indias 
de Cádiz,que en las Naos de aquel 
Juzgado hiziciíc que fe admiticíle ía 
carga de los vezinos de Sevilla, que 
quiíleíTen arrefgar en ellas , como 
por lo paífrdo fe avia hccho;yorde-
na alPreíÍdente,y luezes haga que 
fe execute aísi^y que no coníicanau 

LA CONTRdT ACíOrí 
femej antes novedades ; de que fe 
íigue que por lo que mira á los v e z i 
nos de Cádiz no íe ha podido nunca 
impedir el que carguen alia los de 
Sevillajpero por la vniveríidad de 
los marcantes que rcíidc en e lb /c 
contradixo dcfpues, intentando el 
año de i(5 3 o dos dueños de Naos de 
aqucUa,ha¿er fletamentos en Sevi-
lia^quc no íe permitieífc, fobre que 
avicndo pedido clConfejo informe 
alPreíidentCjy íuezes , le hizieron 
en 31. de Diziembre del dicho ano Líh-df 6IQ% 
re r iacndOjquc no devia p e r r a i t i r í e , . / ' 1 ^7* 
ais i por el perjuyzio que fe les feguia 
á ios dueños de Naos de Sevilla, co
mo por fer grande el que le refuíta-
va á ia Rea! hazienda ^ reípeólo de 
que los que ivan á cargar allá no era 
fino con animo de defraudar los de
rechos Reales, y que afsi convenia 
que ño fe dicíTe lugar á ello,, quando 
cftascauias avian obligado á ha^er 
acuerdo para q ninguno de los car
gadores de Sevilla cargaííe en Nao 
de Cádiz pena de perder la carga,y* 
quinientos ducados,y no he hallado 
cofa en contrario defto en lo eferito 
defde aquel año hada el de 647.00 
el qual por no caber la carga q avia I^47* 
en Sevilla en las Naos de Flota de • ,I07* 
fu buque , íe les concedió cargaííen 
en las de Cádiz. 

2 f Al contrario también fe dif-
putó en el año de 619.(que ya entó. 
ees como eftá dicho cobravan fuer-
fas los fraudes contra lalical hazic-
da en la Bala) pues en aquel ano fe 
intétó por los vezinos de Cádiz po
der cargar en las Naos de Se villa,y 
aviendo el Confejo pedido infor
me alTribunal/c rcfpondió.que fe* 
ria de grave inconveniente„y que. 
no avi.i pretendido fê ni imaginado-' 
fejamas^que Nao del buque de Se
villa em pecada á cargar de fu co- de6i9* 
mere i o fucile a reabirdel dcCadiz: * * ~ % ' J \ 

cuque diferéte eíhido lo hemos vif-
to en aueftrqs usmpos? Aviendo en 

mu-
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- muchas Flotas- expenmentandofe las Indias por las comodidades, y 
' Tío avcr podido cargar en Sevilla la 
tercia parte de fu buque J y que al
gunas a no aver {breado la neeeísi-

Jnf""35'3 ^ dad apei mitu q cargafsé enCadiz^ 
'irían vacias^ó íe quedaría las mas de 
las Naos; como íe ref erirá addate, 
• 2(9 Bolvatp.os al privilegio co-
cedido a Cadi^fobre el quai hallo 

XjihJe é i ^ . que en el año de 615. fe reprefenta-
/ . i 4 A ton los daños que refuiravan á la 

íleai hazienda^y á la caufa publica, 
de que íe permideííe el abufo^ que 
en Cádiz fe avia dado principio car
gando ropa}qüando fu permiísion 
era folamencc par a los frutosjy aísi 

l3.de $pp, lo lian reconocidoíiempre^ y en él 
/,I47» mo-át 1 í j^chfefentes cargadores 

de aquella .Cmdad intentaron que 
LikJe ^34, fe les dieííe mas buque reprefenra n 

do que fe hallavan con muchos íru-
tos^afsifus vezinos ^como los del 
Puerto de Santa Mana , Xerez-, y 
Puerto Real̂ que eran los que llena-
van aquellas tonekdas^pero dene* 
góíeíeslapreteníion* 
: 27 También fe bol vio á fufa-
-tar en el año de í 630* la pretenílon 
de que de la Bala de Cádiz pudief-
fen navegar Navios con regiílro 
paraPuertorrico á y Santo Domina 
go juponiendo que el no averio hê  
dio de algunos años a aquella par
te no era por aver faltado facultad 
para ello(fíendo afsi que aunque la 
tuvieron fe derogó como queda di -
cho)y aviendofe pedido informe al 
Tnbunaljehizieron en 31, de Di
ciembre de aquel ano, refiriendo 
varias razones por las quales devia 
cerrarfe la puerta á aquella preten-
íionja qual no íe encaminava al fin 
de navegar fus frutos(pues eran tan 
cortos que aun Ies falta va Con que 
cargar el buque qus fe les concedía 
en cada Flota) fino para eftender^y 
ampliar la navegación, y contrata
ción á todas las Islas, y Puercos d | 

ahorros que gozavan los que carga4 
van por aquclbCiudad^tan en per-

Juyzio del Patrimoni'oRcalay ruina :£j$je 
de los mareantes i y cargadores de / \ * ^ 
Sevilla. J ^ 0 i 

28 La primerá oeaíion en-qué 
hallo pradicado el tercio de buque 
-de viia Flota para el comercio dé 
Cád iz , es en la de Tierrafírme dé 
mil y feifeientos y treinta y vno^ue 
en la propoíicion de Naos que íé 
:hiZOen veinte y dos de Octubre de r ./ J R ^ 
mil y fcifcientos y treinta, fe dixo ^ ' ^ 6*0v 
que por carra del Real Confejode 
1asíndias(deocho de aque! mes) 
tnandava fu Mageftad queíc hizkf1 
íe elección de dos. mil toneladas - . 
para Sevilla , y de •mil para Cadiz^ 
íiendoafsique 'por la miíma carta !- V 
conftajquela propoíicion del Con^, 
íulado avia íido de tres rml y qui
nientas en todo p a n d ó l e mil á Caw 
diz;y defde entonces fe continúa 
en las Floras figuientes el darles el 
terció de buque5lo qual eftá coníir* 
mado defpués por diferentes ordd-» 
neŝ y aunque la avia anterior para 
efto. por las repreíentáciones he
chas por la Cafa, y Confulado, fe 
avia diferido fu execucion en las 
inmediatas Flotas J íupuefto qud 
ayvnaorden del Confejo dadaeri a U e ó l f : 
i4,dcSepriembre de mil y feifcien-
tos y veinte y flete, para que el bu- 31^ 
que délas Naos de privilegio, que 
fegun ordenácas devé entraren ca¿ 
da Flota fe baxaíTe del todo.y de lo 
reftante fefacaííe la tercia parrepa-
raCadiz.y las otras dos tercias par
tes paraSevilla^yq dcftas,ydc aqlla 
avia de tocar la Vna tercia partea 
fabricadores, y dos á mareantes. 
' 29 Defdé d año de ló^f . 

cf̂ á hecha reprefenración á fu 
Mageftad > de guanto convendriá 
coníumir el Juzgado dé Indias 

de Cádiz vniendolo al cuerpó 
de 
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de donde fe deímembró.y que k r k ciencias de exccutatfe afsi, y entre 
cóveméaa del comercio vniverfal^ eiías que ícna grande ei ahorro de 
y deia Ke.il haziendairepinófe deí- las carenas de las Armadas , fe 

L i k ê6%$* pUcs algunas vezes^y entre otras c'n remites á lo-que ..podna iníor-
informe de 21.de Noviembre de mar eiConde deCaítniio Preíidea-

L d M e - ^ y í645,con oeafion de pretender la te de Indias,que próximamente lo 
/384* Ciudad de Saniucar ,€|iiepara cada ac^bavade tocar con las manos, 

Flotaíclespcrnutieííea de quatro- 30 Como la rsfoluciondeftas 
cientas á quinientas toneladas 3 Cu repreíf nraciones fueííe fobre ma
guiendo en aquella proporción i o tena tan arüua,y íobre ellafc oycf-
que íe pradkaya en CadiZi y no ío- íen diícienres pareceres^ítuvo fuf- , 
lamenteíecontrádixoeoniazoiies penfo el punto por algunos años, 
de mucho fundamento, fino queíe hafta que eoi carta de 20,dcDízi§m* 

' - fiipiicó encarecidamente que para bi e del de nnl y íeifaemos y leícrr 
que -los exeeííos que; paííavan en ta y tres,cicnta de orden del Con-
Cádiz ceííaííen/e derogaífe Ja per- fejo por el Secretario Don luán del 
-mifsiondeque-.gozavani bolvioieá Solar^alPrcíiderite.yluezesJedi-

, rreprefentar en primero de Diziem- xo que el feñor Rey • Don Felipe 
LihJe 4̂̂ * bie de 64-^1 clpondiendo á vnme- Quarto ( que íanta g-loría aya) avia 
/•4©S« mona!, que de orden del • Conícjo remitido al Coniejo vn' dcci eto en . 

..remido el Secretario Don Gabriel que ordenava íe confírieííe las con-
.de Ocaña^y Alarcon^dado por luán venicncias que- reíultanan de que 
dclaGaeita^vezintdeCarragenai GaleonesentraíTcn en SanIticar,y 
en que para remedio de los excef- no en Cadiz^en cuya viftafe acordó 
fos, y aumento de los derechos de que el Tribunal rcconocieííc, deldé 
jas Flor as^propuib que los dueños, que tiempo avian dexado de entrar 
y Maeftres de Naos íe eocargaífen eri Bonanza ios Galeones,y porque 
de ía paga al reípeto de las tonela* eaufa^y ordenes/obre que feiníbr-
das^en que'dificultaron la execu- mó con mucha.particularidad en 
clon de el medio/emiendo que co- primero de Enero de 664. y por ce
ní o nuevo^y fobre diípofíaon vni- dula dada en Madrid á 24 de Mayo 
yerfa^akerando el eftilo de tantos de aquel año, refrendada del rnif- ^ ^ 
añosdeícubrieíícmayoresinconve- mo Secretario 3 fe mandó que los l ' ^ 
dientes/ie los que elConfulado re- Galeones,y Flotas ^ y otros qualef*- ^4* 
preieriiava;y comoquiera que po- quiera Navios que fe deípacharen 
drá verlos qi eíregiílro de los in- á las Indias j e apreftenfalga-ndel 
formes quienqmíiere» paííaré a lo Puerto de Bonanza de la Ciudad 
.que conduce á éftecapitulo, que fue de Sanlucar de Barrrmeda , y en-
dezir^que avien do de difeurrir en trendebuelta en él s pena de feis 
algún medio eficaz para moderar mil ducados de plata al General, 
la falta de regí (tro, íiempre avian Cabo^ó dueño del Navio que l'O 
entendido que no avia otro, fina contrario hiziere, los quales fe fé 
prohibir de todo punto el comer- faquen efeélivamcnte luego que 
ció de las indias con Cádiz, man- hagan la arribada , antes de íet1 * 
dando que el luzgado de aquella oídos fobre las canias que tuvieron 
Ciudad paífaííe á la de Sanlucar, de hazcrla , y queden inhabi-
íupucfto que ya era de fu Magcftadi litados de poder bolver a nave-
y deípues de referir ¡michas eonvc^ gar, y ios vaxeks de ier admitidos 

• n • • - N 
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para buque deFíota3niparafueIros, 
ciernas de !o qual íc Ies obligue á 
que Cm deícargar paíícn áSanfucai% 
reíervañdoparajuyzioordinarioel 
condenarles en mayores penas, có-
forme la malicia que huvierc tcnita 
do fu arribada. 

31 En el informe referido de 
primero de Enero de i 6 6 4., y en 

11. de 164.9*otvos ̂  ha repreíentado q̂ue para 
/.3. mantener inviolable la execucion 

de las íal idas,y entradas de Galeo
nes^ Flotas en Sanlucar.cs menef-

"ter eoncLirran los términos ha-
biles de Naos de proporcionado 
buque(pues á eñe fíñ íe mandó por 
cédula de 16 ,de D.z embre de 6 2 8. 
que ni para de guerra,ni de mer-
chanta fe íabneaíTcn Naos que ex-
cedicífen de550,toneladas) y ha-
zer fe Jos deípachos, o fuceder jas 
llegadas en buen tiempo i y como 

L í K í > c ^ n M í e ™ me dé eñe punto hablaré 
^ 1 . ct 6, 0.nias eftenfamente en otra parte, 
12. referiré aqui fojamente, que las fa-

lidas fon mucho mas di'íiculroías 
(por las razones que allí diré) y afsi 
eníeñan ios libros de la Cafa, que 
cerca de cinquenta años antes que 
Galeones dcxaííen de entrar en 
Bonanca^tomó principio el necef-
íítar^ó la mayoria de los vaxel es,ó 
la importunidad del tiempo á íal ir 
déla Bala de Cádiz, como íe halla 

ubJe 588, propueftopor el Duque de Medina 
J<2S9*J Sidomaenelañode 588-yquando 

(como fe ha dicho cu efte capitulo) 
fueron prifioneros de Inglcfes el 

^/•^.ao, Prcíidente 'de la Contratación , y 
el Juez de Indias de Cádiz „ es 
cierto que el Preíidente eftava i 
defpachar los Galeones en aquella 
Ciudad. 

5 2 Ponderanfe mucho por los 
interefados en 1 a libertad que traen 

t i ó ^ c con figo las entradas^ falidas en la 
fe,5v¿.' Baiade Cádiz,losriefgos grandes 

de la Barra de Sanlucar ( y como 

^ieraque defta diré aígo en otio 
lugar)devo dezir que no es tanta la 
feguridad^quelos Navios tienen en 
la Baia^quc no aya íido mucho mas 
•excefsivo el numero de los que ef-
tando furtos en ella íe han perdido 
que de ios que han peligrado en la 
Barra^uefto que en vn folo dia de 
viento levante fe perdieron veinte 
Navios en el ano de 1614. ¿óm^ ^ Vtk de 6ik> 
hallo eícnto aíCófejo;y en^.dcMa f̂ T% 
yo ded jj . íe perdí eró los mas de los 
Navios que eftavan para íal ir de 
Flora á cargo del GeneralDon Lo- Lih J s i e ^ , 
pedeHozesaen el año de ió6o .v i - / ^ i j * 
mos el lamentable fuceíío de las 
Naos de la Flota del cargo del Ge
neral Don Pablo Fernandez de 
Contreras,,y en eí de ^3 . fue tanto 
eldeftrop que hizo vn viento le
vante por el mes de Agofto (de que 
fui teftigo de vifta) que ni toda la 
providenciaron que eftavá ancla-
dala Capitana Real , pudo mante
nerla 3 y baró cerca del Puntal, y á 
no averias mas de las Naos que ef
tavan en laBaia largado los cables, 
y dexadofe correr áfuera fehovie-
ran perdido muchas5de que pudie
ran reíenríe algunos otros fucef-
fos 3 pero baftan eítos (á mi ver) 
para íatisfazer aquella objeción, y 
pira advertir á los que tuvieren fus 
Navios en la Bala, que fea con el 
cuydado 3 y prevención que pide el 
coníiderar que no cftan en Puerto^ > 
puefto que ni tienen feguridad dd 
los tiempos, ni de los enemigos, 
fino es furgiendo de Puntales 
adentro, quealíies menos elrief-

Pnieva el que no eílán fegu-
ros de enemigos los Navios en la' 
Bai andera as de lo que dicta la razon^ 
vna orden dada en primero de' 
Diziembrc de mil y íeiícientos y 
veinte y cinco ,que aviendo entra
do los Galeones ^ y Flota en d l r 

% a po-



|)ocos días defpiies que el Ingles 
(rendidos losCaítiíios del Puntal, 
y Mata.gorda por Noviembre de 
a^uei aáo^huv Í eííe echado ochomil 
hombres en tierra 3 y aviendo íido 
rechazados ton la gran perd-ída^y 
mortandad íuya que fue notoriOjíe 
liuvieíleialido la m ar á íuerai man
do fu Mageftadi que alijadas las 
Naos de.guerra , y de merchánta, 

. paííaílen á Sanlucar á aííegurarfe 
p o r t l rieígo que renián en la Baiiij 
y dcípues en el año de Si^/aviendo 

' L U J e W ^ la Almiranta de los Galeones del 
f a r i * targo del General Tomas de I aRaf-

purü arribado a Cádiz (que laCapr 
ianSL,ydemas Galeones entraron 
en Sanliicar)para que allí eftuvieííe 
íegura-de enemigos, fe eícri.víóaí 

'LíhJe^M2-^^ de ViÜafranca hízicíTe 
f a ^ que las Galeras la eíhmeíTen cf-

coltando hafca v-iriiarlai y alijar lá 
{^aca,,. r • . > • 

14 Tiene también de incon-
Venienre la Baia para los Navios^y 
bareos-qoe han de paitar defdeSaa-
lucar elrieí^Oino íolamlre de ene-
migos(como íuele averie algunas 
vezes en pardeular de Moros) lino 
el de arribar a otras parres > como 
fucedio el año de 16 i 4.que paíían^ 
do la Almiranta de F k t a dexMuê  
vaEfpañu^y Vñá Nao mérchanrá 
^hgadas del tiempo arribaron á 

foi.pl* Gibraltar,y en el año de 648-cn va 
L/é?, ¿fe 64?* folodíáíc perdieron en aquel eran-

íito diez y ocho barcos cargados de 
baftimentos para los GaleoneSj y 
de ropa 3 y frutos paralas Naos de 
Flora 1 y en otras ocaionts fe han 
perdido algunos, y á la faZon que 
cftoy eferiVifndo cfto ( que es á 20* 
de Abril de 1^9.) llega noticia de 
avcrfepefdido el barco que lleva* 
va la dotación de el azeyte para ios 
Galeón es* • 

E l año de 1^17.fe vendió 
vaa Nao de la Armada Real €Qa vi-

fíta para Flora de Tiefráfírmé 
por el buque de Seviila^y aunque íé 
mtenró que fe le permiíieííc recibir 
la carga enCadiz>i:e le denegó por 
el Tnoüs^al^y aviendo recurrido al , 
Coníejo fe confirmó el mandar que <̂ ¿ t 
paífaíle á recibir lacarga al Puerto f0%^1 «51^.. 
de Bonan^a^ó que fe quedaílei pero 
en los anos de 6 27.y ^2 8. hallo que 
Moíolamente losGaÍeones3ylaCa- - ' 
pitaña,y Almiranta de Flota^ afsi 
dcTíerrafírmeiComo de NuevaEf-
paña paífaron deíde Sanlucar á Ca^ 
diz para acabar de recibir aliólos' 
b a í h m e n t o S i y permifsioneSi fino 
iqueíeiésdíóalas Naos merchan^ 
taSiparaqueá media carga paífaP ^ ^ ^ 6 1 1 , 

fen á acabar allá de recibir la q ü e ^ 1 ^ ' ^ 7 8 
en barcosíellevaíte de regiílró d e ^ ^í' ^2^ 
Sevilla; no dudo que lo pediría la^'^ ̂ * 1 
necefsidad^ pero es cierto que elle 
genero de licencias fomentarían 
harto el crecimiento de Comercio 
tan apetecido en Cádiz 3 con que fe 
fue aumentando en los Vczinos de 
aquella Ciudad 3 y en particular en 
la aftucia de los ellrangeros, el ef-
rrechár las llegadas de íusFloras de 
elNorre^y de Lévánte tan a. la pro
partida de las nueílras, que ÍOJ ^af-
í c n . ó á la dilación de fu í al ida 3 ó á 
difpenfaren lá forma de la carga; 
ai si fücédió la vez primera en e! año 
de mil y fcifcíéntos y treinta y tres^ 
^ué por ella Coníideracion fe per
mitió qUe íim traerfe la ropa á Sevi-
Ua/e cargaííek Plora en Cádiz /y 
íusvezinosen las Naos de VnoJy 
otro buque; no fe inclinó poco la 
balanpadel comercio delndias con 
cño ázia Cadiz^tomando tata fuer
za los deíol'dene-S que para fu re
medio neceískaron de la refolii-
c i o n que fe ha referido.s y que quic- * 
ra Dios que baile , porque acha- Su^nSt 
ques de codicia , y con tán pro-
fundas raizescó dificultad íé arran-
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3$ N o quiero eícufarla noticia que en los tiempos prefentes aun 
ele aver íido vno.de los pantos que t l e n e mayor í i i e rp .quc en los paf-
favorecieron la propcníion del co- íados.;y es que íieiido regularmente 

• luercio de indias á la gaia de Ca- la de los jornales la coila mayor de 
. diz^ei no aver maneen ido aquel an- las carenaste padece en, ios cfteros 
• tiguo bien ordenado eftilo de co- de la Carraca (ya por cauía de que 

brarfe mas derechos de lo que fe de pleamar fe inunda el í i n o d o i r 
cargaííc en aquella Aduana, que en de hazen las h e r r e r í a s y a por no 

l ' i i ? J i ^ 6 ^ la de Sevilla, que afsi con (la fe ha- poder iabrarfe allí los arboles, y 
frS* z ía ,yquanto mas íc iva aumentan- otros palos grandes,ya por el in r 
Jo * do ei trafico en aquella Ciudad, -pedimento que para" conducir los 

y creciendo la impoficion de los m.aterick s fuelen cauíar los ievan'-
dcrcchos.jüzgaroD losAdminiftra- ;íes)eK)i¡efe trabaja allí vn tercio 
dores de las Aduanas/-lúe íiendo lo menos ,que en los parages dé la 
que les incumbía el íolickar el au- -Horcad^yBorregode el rio de Se-, [ ' ' 
mentó de los valores de l l as ,devá villa, 

. preferir eíla conlkieracion á la de • 
precaver los inconvenientes futa- G A P . X X V L 
ros^con que dieron principio a ha-
zergracias mayores)á donde reco- > ^ , • 
nocían que era mas Fácil la víurpa- *Dei Relater > E f e r í v m o mayor% 
'ciondeíos derechos ,,7 era rociar 'Efir¡vanos de Cámara 3 y de la 
el t'uego,quandoconvenia apagar* -C&ntadurid,dt Haberíos ^ ix 
le. Repartidor de fíejt®s¿y 

37 Entre los otros motivos negocies. 
conque fe ha pretendido afeólar có* 
veniencia de fu Mageílad ,ei i que i ^ L oficio de -Relator 
falgan de aquellaCiudad Naos pa- •; ^ M~~¿ irí t i tuyo en eftaAiu 
ralndias/uc el que fe contiene en p¡ ' diccia mucho antes 

Lih* de 6 2 6 * vna cédula de y.deOchihre de 626. J>^~*& que la Sala de jufti-
/,2o7» refrendada del SecretarioPedro de cia/upuedo que en la de govierno 

.Arce, en que fu Mageílad mandó, con AíTcffor fe decerminavaa los; 
que el Tribunal informaífc á cerca pleytos de eíla juriídicion, y en lo 
de dos capítulos de vn Memorial primitivo nombra van la perfooa^ 
dado por la Ciudad de Cádiz,y co- que avia de fervír efíe cargo los lue-
mo quiera que el vno fueífe tan fo- zcsOficiales,como íe infícre de vil a"' 
phiftico,como dezir que era masfa- cédula dada en el Eícunal á 15. de 
cilde ceñir el cobro de los derc- Noviembre de 564. refrendada de 
ehos en la Baia, porque defde la Francifco de E r a í o , en que fe dize: f ^ d e i 5 54,» 
Aduana fe eílavan viendo embar- Queporquanfo fií Mageftad avia A272* 
or ,ydc íembarcar las mercaderías; tenido noticia de que la perfonaque 
no era mas fundado el o t ro , pues a v l m nombrado para Reldtorjw 
apoyavau por el mejor íitio para tenia la fu-fíeiencia que fe requerm 
las carenas el rio de la Puente,y ef- para aquelmmiier iá ? l? depufii f-
tero de IaCarraca;y ñn embargo de fen^y nomb^ üfjhi otro^y dcfpues 
las razones,que en el informe que fueron nombrados por fu MagcF 
hizieron íe refieren, provando que tadjcomo fe continua actualmerne/ 

^ÍV, l ih, de era mas conveniente carenar en el fon recibidos en la Sala de govier-
*%6.yfolt rio de Sevillajé puede aíUdir vna, no^y juran en ella. 

íl a Lo 
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2 Lo ordenado por el derecho 
municipal deftaReai Audiencia en 
cjuanto al ofíci© de Relatorj es muy 
poco reípedo de remitirfe á que 
-guarde las ordenanzas/y leyes de 
eftosReynos , y Aranceíes de fus 

.derechosiaísilo contiene vna pro-
v iíion Real expedida de reíulta de 
laviíita que el Licenaado Benito 
de Gamboa dtl Coníejo de las In
dias tomó i los Miniftros de la Ca* 
fa de la Contratación > dada en 
Aranjucz a 9.de Mar.^o de 15 So, en 

Lík *%Jmp* ¡que refífieado aver ávido exceíío 
;cn efto, cobrando ios derechos de 
las parres íin aver hecko taííacion 
de hojas,y ringloncs ^ y que falien-
do tercero al pleyco fe cobra vaa 
déi por cutero ¿y que en los pleytos 
fíícales fe compelía á que las partes 
pagaííenporíi^y por el Fi ícal , fe 
ocurrió al remedio mandando guar 
dar los Aranceles pena de priva" 
cion de oficio. 

| Enlasordenan^asdadaspoí 
fu M ageftad con Acuerdo de fuCo-
íejo Su premo délas Indias^para las 

4 Audiencias dellas,quefueron expe* 
'didaselañode^ój . y fe íobiecar-
taron por cédula dada en Badajoz a 
^.deluliode 1580* ícexpreífan las 
obligaciones de eíle oficio ^ de qué 
haré vna breve relación de aquellas 
^ue juzgare que ion las mifmas que 
deven obfervarfe por el que le fír-
viere en cfta Audiencia. 

Que el Relator jure que víará 
l̂ ien ŷ fielmente fu oficio 5 y no lle
vará mas derechos q los del AráceL 

Que efté preferí te en los Eftra* 
áos á las horas fcñaladas pena de 
dos pefos cada vez que faltare. 

Que lleven los derechos confor
me ai Arancel cobrándolos de la 
parte que los deviete^y afsienten en 
los proceífoslos que lievarésy muef-
tren á las partes la taífacion del pro -
ceíío ,cuyo recibo ha de firmar en él. 

Qne no cobreadf los prefentcs 

baJU 
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lo tj devian pagarlos au fe nte'ŝ  con
t r a quienes íc procede en rebeldía-. 

Que no reciban dadivascniim^ 
. éñ&sVii en poca cátidad pena del dô -
blo,y pei-juros^y privacio de oficio. 

¡Qíie al hazer relación para r-eci* 
-'bira prueva llevé vnpeío.sy no itiasi 
y le reciban deípuesm quema en la 

. dinnátiva. 
Que de los pleytos fíícalcs no 

. lleven ckrcchos'á las partes, aunque 
fcan condenados en coftas; eíro es 
•que en la ta íut ion deltas no les con-
íideren aquella porción que avia de 
tocar al Fiícal ^ pues no deven pa
garla. 

Quequando alguna parte pre-
fentare en fu pky'co otro que efté 
íenrenciado >,pague al Relator los 
dcrcchos.jComoíi íuera procefíode 
.revifta-. 

Qje los Relatores faquen por 
fus perfonas las relaciones 3 o á l o 
rueños lean por el original á íüs E u 
erivientes^y la jürcn^y'firmcn^y que 
la lleven para hazer relación en di* 
ünitiva de las provan^as^feriruras^ 
excepciones, y otros autos fuftán:-
eialesspero que en negocios de poci 
monta pueda hazer la relación de 
palabra* 

Que en las canias érlmiisalcs al 
tiempo de la publicación * no hagan 
rtlació de los dichos de los teftigos» 
fino que los lean* 

Qnc para recibírfe los pleytos á 
prueva nagan relación, íí ay poderes 
baftántes.ylo miímo digan quando 
fe pone el cafo en difinitiva 3 y antes 
de ponerle declareniii ay algún de
feco en el proceíío, y fí los Aboga> 
doSiErcriva nos, y Procuradores ha 
cumplido en él con las obligaciones 
de fus oficios. 

Los procclíos qnOeftüvieré nuine 
rados 3 los deven numerar antes de 
hazer relacion^conccrtando los au-
tos^teftigos^cícnturas^y íentencias 
eoael gumero que tuviere tódtesi 

1u@ 



ira én d principio de cada teíH-
goponga fu edad37Vednd'ádjyíi 
padece tachas; 

Que ál formar lás-reíaciónes^íá-
q w t n la rapHéádóñiyÉrípííic^itóh^É 
qtíe hüviere riliévo aditamcntd^y É-
tt® lo'hüvíere lo digan. 

Qué íí errare el hfecho t ñ la rélti 
cion en cofa ít!íl:áncialá fe le fa^ueri 
diez pefos ^ará los eftrado^yfi errá 
í'é en las otras Cofas féá al arbitrio 
de la Sala. 

Qne en las relaciones en fcfiílá 
diga íi la parte alega cofa nueva en 
Jafiíplicacion fobreávcrfe de reci
bir aprücva,^ nodeclare íi fe pu
fo pena ̂ quando fe recibid apmc-
va. 

Que los Relatores prócüi4eri t é -
ñér fus cafas cerca de la Audiencia} 
y remata con vna particularidad^ 
que me cáiisó ñó pequeña hovedkdj 
fuésdize qud de los proccflos qué 
t \ Relator tuviere en fu poder al 
tiempo de morir fea el interés de la 
íñuger,yhijos,mándandó táíTárpof 
el Prefídente^y Oydores lo que les 
hüviere dé dar el que hiziere la re-
lacion^yque én cafo de enfermedad 
fe haga la mifmá taifa j y eftíma^ y 
pagando aquella/e den los procef-
fos al que la Sala ácdrdarc* 

4 Aviendo fe dudado eri el añd 
de 1615,(en que eft'ava él derecho 
de la Habena dado en afsiento al 
Confuíadojíilospleytós deíla^ud 
huvieífe defcntenciarel íuez Con-
fervadorjdevian éntregarfe aí Re-
Iator;dcclaró eí Cdnféjo que ñ, co
mo fe contiene en carta ét'-íf, dé 
Noviembre de aquel i f d f f tam-

^ / ^ ^ b i é n e M declarado que de pleytos 
de bienes de difuntos 3 ó de los pa
peles én cu^a virtud fe huviére dé 

^4-ha2:er adjudicsciofí delíos haga la 
relácioíi* 

^ Han férvido eííá ocupación 
-pérfonas que por fu cahdád^y let ras 
hm merecido, que el Confejo ios 

honre con otras mayores, y el Tr i 
bunal ha hecho rep'refenración d'é 
fus merkos-en dife retes -ócáfíónes-í 
como en el año'de 16270 la hizo por 
••dDd^orBoníüándeMiTandáii 
quien íehizomereed dé la Fifcálla -fáf* 
de la Audiencia da Mck'icói y en e l^SS ¿i 
añode íé^^pOraiDo^orD.Iüán 
deSallnas^queiue proveído en pía,- L^iíle ^J^1 
-fadeOydor de la Real Aiidienciá^S^ 
de Panamáiy deípues !él Licencia
do DonFrancífco de B^ito'fUéelec-
• • ropórBfc I lde ]a Aiidiéciá deChi-
-íc en el año df í S$ í .y DJLuis Sixtó 
de Briro paísó á Mapdles con el V i - f 
freyiOonde de Gáftrilloj y fe le hi-
••¡¿@ merced dé f U p i dé í i ie¿ de la 
Vicaria^ íi-Üoíi ÍLíakdc Medrano 
fque al prefentc'íírve cfta ocupa» 
Cidn)huvieraqiierido 'ir á pla^ade 
í odias Je efíuvo hecha 'merced d é 
la de Oydor dé PanáiM, 

6 En algunas-ocaíiOnés dé áu° 
iéncias de los Fifcalés defta Audié-
ciá hánéxércldo efta ocüpacioios 
RelatOrés/ué el primero edri quién 
fe pradicó el D'ocíor Don luán dé 
MirandaGordojuelá3a quién élPre-
fiderité Don Fernando de Villafe-
rtor^fjdmbró páráéfté éfbáó el año 
de l é l ^ p o r el ticrrtpd dé vna au-
féncia que hizo el Fifcál Eíon Gre
gorio GoncaléZ dé Gantrérás ^ f ' 
a viéndo dado qüénrá al GonfcjOjfe 
aprOvo por carta eferitá dé fu o r d é 
pórel Sécrétario Pedró dé Ledef-
tiiaide qué eftá tomada la razón én 
él librodc relácidnés de la Cdnra-

difriaiy dé! nOmbrára icn to íy d e í ^ ' ^ 1 átot* 
pues en diferentes deafíones íé ha f0f. 
exeeutado lo miímo^ cómo con fía¿07 ¿¿ 63̂ "* 
de él libro dé adtóS dé gdvkrno. 

7 Hédichdió queay ordenado 
por él SupremóGoníejo de las In
dias cérea dé los Itelarorés defta.y 
las d e m á s Aíidiénéras dellas, y los 
áfcenfos dé algunos dé los qtíé hati 
férvido cfte ofício en la Cala de U 
Gontratacid^t cerca del qüal nd hd 

fe-
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hallado otra cofa digna de hazcr efiuvlereyi concedid-ps-.y parece qnc 
iner.cion3que vn acuerdo hecho en efta ley fe deduxo de cédulas de pri-
6.de Octubre de 636, por el qual fe mero de Oítubre de 5 64.7 10 de Fe-
ordena que los decretos que fe dlc- brero de 58 2.me ha can lado coniii-
ren por vna?y otra Sala de govier- lion,porquetitulodeEicnvano ma-

Lih.d* nvt] ro^v juílicia fe eferivan en la mifma yor de la Cafa no 1c he hallado haí-
de?o,f%i6Q. Saía.ai tiempo que fe dan , conque ta el de la merced ̂ que fe hixo al Cor 

' paitare a .tratar,de los Efcrivanos. de Duque de Olivares (como fe dirá 
8 Antes de referir lo que por el adelante ) coque prefumo^que aque-

derecho municipal de indias cita lias cédulas apélavan iobre elEícn-
ordenado , repetiré lo que dixoel vano mayor de las Armadas.que cí- ^ l 6 j } ^ . % 
íenor Rey D , Alonío el Sabio a cer- tefe llamó en cíla manera íiempre. v ^% 
ca de tilos oficios poniendo fu mif- 'i o Hizofe pues merced por ce-
mas palabra$:/^/r^^^.? es vna-hm- dula dada en Madrid á 20.deNovic* 

I , 1, t i f . i % dad que ejia bien en todo homê  e fe- bre de ó'a^j'eírendada del Secretá-
far*l*. naiddannnte ín l@s Efirtvavos: y rio Pedro de Ledclma a l Conde de 

remitiendo al lcd:or á que vea lo de- Olivares del oficio de Eícrivano 
mas que cont ienen las leyes del r it-u- mayor de la Caía con facultad ; 
lo,á que fe dá principio con la clan- de nombrar los quatro Efcri van os ^™*Z*dett 
íulareferida,pordondeconfta quá- de Cámara della, fiendoperfonas ^*53» 
tas diferencias ay de Efcrivanos,y aprovadas por el Coníejo jpero en 
que fe llarnavan afsi los Secretarios quanto áefte articulo de íes nóbra-
delos Reyesda manera en que devé mi en tos ^ no pudo verificarfemas 
fer examinados 3 c o m o deven fer que en los tres oHciosJ por quanto el 
honrados los buenos, y caftígados ícnorRey Don Felipe Tercero por 

L 4,". ttt* 6* ^osmalosicon todo l o demás con- cédula de 16. de luliodc i6i4.hizQ 
Pzrf. 1 cerniente á íu minjftcrio x fobre que merced de vno dcllos á Rodrigo Pe-
L.8,í//.9« también fe habla en otras partes: rez de Ribera para que fuefíe renun-
fan \2r explicaré lo que deven obfervar los eiabk perpetuamente ; con que la Lí&.qJeíi* 

deilc Tribunal, encargándoles ante merced he cha al Conde de Oliva-Z'1^1» 
todas cofas ..que tengan muy prefen- res/c cumplió en los otros tres ofí* 
te el que íi qualquier Efcrivano deve cios en la pofleísion de cuyos nom-
íer íieldealjnteligentc , guardador bramicntos fe hallan lus íuccííores^ 
d c l f c C i C t o , y d c buena'fama, ycof- como también cu el oficio del Ef-
tumbres;masprecifarnéte fe requie- erivano de la Contaduría de Habe-
ren eíhis buenas prendasen los que rias^ydei délas viíitas^yrcíidcciasde 
lian de manejar, y dcfpachar pape- las Armadas 3 y Flotas de Indias, y 
les,y negocios de tanta importancia del de Alguacil de dichas reíidencias, y . , , ^ 
como los que fe tratan en el Tribu- de que fe le hizo nueva merced por 7' ^ 
nal en quefirven, dos cédulas dadas en Fraga á 21,de f,257% 

9 En el íumario de las leyes de lunio de 644, 
Indias ay titulo ¿el Efcrivano ma~ 11 En lo antiguo no eran mas 
fer, E/cr ¡vanos , y repartidor de la que dos los oficios de Efcrivanos 
Cafa de la Consratacan de Sevilla^ propietarios, pero tenían facultad * 

Ub*$, y como quiera que fe dé principio á para nombrar cada v no por oficiales 
é l diziédoif aya Efcnvano majar fuyos tres Efcrivanos examinados, 
de la Cafa de la Central acto® de Se~ precediendo el fer a pro va dos por la 
vüt'a con los pr ivt le i tús^ calidades Sala de govierno , y dando fian fas,1 
que pr j fu titulo fe le concedieren J> corno parece de viia ceduk dad a ep 

' Tole. 



LikzJmp. Toledo á 5>de Mayó dé 56 Í ; qüal nidá la brevedad ch llevar ios pléi- r ñ ^ . n 
t^'379< ^ ó h a í l a e l a ñ o de 582.queporce- tos al Afídíor^dar memoria dciios '0 
I t k i J m p , dula de io-deFcbrero fe mandó que cada Sábado á los luczes OHcialés. 72, 
^ , 3 8 0 . ^e í íen quatro Efcrivanos propieta- ? 3 Todos los e l i d i e n t e s de 
U l M S J h ^ s . y q a o huVieííe ningunos accef- goviérno.y decaufasde jufficía, aísi 
3. íonosfpero como la expenecia moí- ciyiles.como crimioáles perréneceii 

^ traite q fin oficiales no era pofsiblé á los qultro Efcrivanos de Cámara, 
qué püdiefíeo dar expidiénte á l o s y porque a cerca dé los deípachos 
negocios,yquedénéceísidadlóste- tocantes.ódependientes dé l a t í a , 
nian cont ráv i tóndo á las ordenai- hería huvo piéytó entré ellos , y el 

yh.deacJe ^ s 3 fe acordó en 14. de Enero de Efcnvano mayor de las Armadas.q 
lóoO./^éi i í0óo ,quéno pudieífen cxercerlos^ determinádo por e! Confejoen v i f -

bácios fino es por fus períonas^peíd ra, y revifta fe defpachó exscutoria j ¡f, 2. / W . 
que fcle permiriaá cada vno tener Reala -̂8. de Noviembre de 1589. ^^ '373, 
vnEícrívano fobfefaliénté, vn Ef» t n que fe declaró lo que á cada oli : io1 
criviente^y vn oficial de caxon.pre- perrenecia^refervando para íu jugar 
cediendo licencia p ara el Éfcnvano; t\ referir lo tocante al de Arnl 9 • t^fsef* '27; 
y Efcríviént'e del Preíidenre, y lúe- • diré aquí lo qüefc declaro pertétie-' v ^ j M 1 

Lf.d^aeje zes, y dando fianzas de vfarbkn .y Cera los Efcrivanos propietarios de 
5 9 9 j s 6 u • fielmcnté,óobhgándófé por ellos'- la Cáfájque ion tas prtfmtaaonvs 

^ los propietarios , y el que puedan de los t tmhs de los Generales; A L 
Lth. z.m-sf hombrár el Efcrivano/e cor-firraó foiranies,^edoressEnir'eieniddsy 
1^8. for cédula de 20, de 'Mayo de 618. btrós qvaltfqukrst oficiales s 'que fú 
L . 1 Si i i , 9* pero con la -petiuriá dé \®$ tiempos,' Mage /hdpréveep4ra ÍAS Arma-i 
líb 3. y cotí fer arrendádos los oficios por- dm^s cuyas preferí aciones han de 

éftipéildio nd raüy moderado', ape-: ^ t f¡h w t -1a i - s i ihos • ela 
ñas pueden futrir el luf téQtarvnofí - Ce ; a i v r ' a , v te i E(c¡ IVPIO de^j 

, ¿iaUy algüíiOsiénombra-iiEícriva-' üüés i fú j smi fm iM fethibnes-iin*, 
no Real ^yde qualquier forma qué fórwt - ,? v 3' > cp ' je hazen a 
fea,jura en la Saia^y queda por qi;c-= p'H - J d I s vía ¡ I rés , y du€¿-
ta^y rieígo delnommádorí ' ños de los MaHj.os de Armada [obre • 

i 2 Deven tener fus ̂ eferitorios el daño qu^ ele embargar fetos fe les 
déntr® i i l i ralfíiía Cafa de la Con-" figmy los p ley tes qüe/efigmeren^ 

Ord,com,ñi tratacion3y afsiílir-todo el tiempo'- cotr a '.os fiadores de ios que fe que -
67. que la Audiencia durare^ por l o q dan en las ladi¿k¡v las peticiones^ 
L % t i . ^ M . conviene que éftds Miníftros fe ha-- otros autos queje dan por per Joñas 
3, lien con anticipación á la entrada párticulures ¿para queje les pagué-
Ord.com.n. de los luezes ^eftá ácordado qiíelá loé partidas que el General t imo 
6S, áfsifténcia fea viniendo media horá paragafios de Id Armada; y las pea 
L8» tit. 9. antes de la de Audiencia > y que vno" i tetones ¿y autos que fe hazen a pe~ 
i¿ó,p deüos por turno de femanas guarde dimento de alpinos herederos ds 
LtvJe auti laSala de juftidiá?párá hazer memo- marineros¿v foldados que faUecie-
ürgovj* 14. rialcs de los píeytos para entregar ron en eivtage para pedir fu JueL 

fA 1, á los luezes.y en la forma que al Re- do^ de otros fue lo pide a con fu po~ , 
Z . M J 1 atorres eftatambie ordenado, qué de^.y ios pleytos ̂  demandas que^ 

79. eícrivan los decretos afside govier- pufteré d-at íabena.ylos de adtao-
no^omodejuíl iciaenlámiímaSá-^ nes cofa el General Aimi ra t -^ee ' _ 
la,cnqucíc lesdieren,y antes q hu- do-^y otras per fonas',yáQ&6múm® Z,^\6,7 ' . t< 
vleraiadejüftieia^ les efuva prevé-. ay algunas léyés-íécopüada-s* 9 j2b^v 

Pa-
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14 Para qu-e entre ellos fe pro
ceda con la igualdad 3 y juítifícacion 
qoe con viene,y fe haze en Jas dcraas 
Audiencias^y Cnancillerías/emá-
ció por cédula dada en San Lorenco 
á jo.de Marco de 157 f .que huvieí-
íevn Repartidor de pie y ros , yea 
ella fe o rdenó que el íalario Fiieííe á 
coila de los Eicnvanos, ydeípucs 
por otra de 22.de O^ubrc de 1622. 
que por los pley ros íí (cales fe ledief 
fen diez mil maravedís al ano en pe-. 
nas de Camara^ó gados de juílída: 
y el Eicnvano propietario mas anti
guo dcvia tener libro en que aiséraf-
íe las auíencias 3 y faltas de los lue-
zes/y demás Mioiftros pena de cin-
qaenra mil maravedís por cédula, 
del año de 580. que no ha eitado ea 
vío. 

15 Como efte oficio de Repar
tidor aya íidoíiempre de tan corta 
conveniencia ^ no ha podido fufrir 
pe río na dedicada folo á el̂ y afsi por 
los lo eliden tes del Tribunal fe en
carga efte cuy dado á alguno de 
los Minlitros,y lo han tenido algu-
n as vezes los oficiales mayores de la 
Contaduría;,y otras losRelatores;y 
porvnaley efea mandado que n i n 
gún Efcrivano admita negocio., íin 
que le efié primero repartido, 

ítf Que no l l e v e n derechos de 
o r d e n a r l o s proceífos,ni al tiempo 
que los e m b i a n á los Abogados , y q 
de las iniormaciones que para exa-
minarfe hazen los Pilotos lleven fo-
Iamenté lo que les taííare vno de ios 
íuezesOiíciales, Icseftá mandado 
por las ordenan^as^y leyes. 

17 Todos los autos y yíenten-
cias^aísi de goviernOjComo dejuíli-
Cía, deven firmados 3 ó r ub r i ca r lo s 
pdmero del fe man ero , que de otro 
ningún lucz , y es defu cuydado.y 
obligación el llevarlos pleytos eftá-
do concluios alRelator,y ellos,ni fus 
Efcrivientes no pueden ordenar pe
tición eŝ n i recibirlas fia que prime

ro íe ks entreguen los pleytos.y de 
los que fe caufaren por caulas fííca-
les deven cada Sábado dar, memo- r , ^ 
ría al Fifcal por auto de 24, de íiilio Il0t 
de 618. 

i 8 Por las firmas 3 y rubricas, q 
echaren en fatisfaeió de partidas de 
regiftros Je mandó por las ordenan
zas que íe huieron de reinita de la 
viíica del Licenciado Gamboa, que 
llevaííen los derechos que avia acof-
tumbrado,y confia del AráceLpero ^ 21'tlt 
oy fon muy pocas5aviéndole aban». La ^ 
donado los regiftros> refpero de la 
nueva forma de contribución en lu
gar de lasHabcrias. 

19 Como la irregularidad de los 
negocios no per mine ífc omnímo
da igualdad en los repartimientos, 
fe corre por turno en algunas mate-
rias,como es en el baxar a los Puerw 
tos con los luezes á los defpacho s3ó 
recibos de los Galeones ^ y Flotas,y 
ViíitasdeNaos íueltas , y también 
con los Viíitadores 3 quandováná ^-^3-
defpachar aigiinas;y en el ano 1636, UL'*3 • 
fe declaró que. coiricffen por años &.<ie 
en quanto al turno de los pedimeo-
toŝ autoŝ y cartas de pago de todas 
las pagas,que fe hizieren en la Salar 
del teforoen reales,, ó barras „ y de,. 
Jas caufas de quiebras de Maeíh'es.y 
en el tomar la razón del teforo que-
fe traxere en los Galconcs^ó Flotas; 
y que aüque aya muchas en vn año le 
toquen,y aunque no aya ninguna en 
otro,íe confuma el turno en quanto 
á Sala del teforo. 

20 LosArancelcsde los dere
chos que deven llevar los Efcriva-
nosjaan de eíbir pueftos en vna ta-, 
bla en el oficio de cada vno,y Tos k l 
de recibir por fus perfonas^o por los . 
Eícrivientes que para ello feñalareiú 
aiíentando lo que recibieren en los 
mifmosproceffos,y dando recibo a 
Jas parres/j fe le pidicrcrafsi femá- OrcKr 
dó en las primeras ordenancas, y íe, 70,7 ó 
repitió la obíervancia dejlas, 
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l 24 .2^ 27. Pena ^prívaciocíe oficio eta la ce^ partes ofrecen , y en las fíanos de 
t i . y j i b . i * L̂ÜÜ vie reíulia de la viííta del L i - Maeíiragcs^y en caíi todas las otras 

ccnciadoGamboa/cdeípachóa ^ i^ i eoc io íga r i íCs lo regular el dar 
^ z ó M c h j * ^Mar^ode 1580* y que dcná los traslado ai Fical(excepto en las de 

jMaeílres,y Pilotos con brcbedad los Hícrivanos de Naos > y en otras 
T a. t i . 9* íos teftimooios que pidieren, fe má- ^ p^ci quaiuia ) y fue muy bien 

^ . 3 . do por otra de 5» de Diziembre d<2 ^coruado no dexár al rieígo délos 
1564* É^nvanos>el recibiitiiénto de las 

21 Por cédulas de ty^de lunio^ fianzas de í l eTnbuni l , porque fié-
y ^.deOdobredc 6 J4.(deque fe re- do impolsibie que de fus Caudales 
co pila ron leyes ) íc mando que ios pudieííe preíumirfe el fancamiento 
Eícnvanosdela Caía cumplan los de can importantes ííanírás Como las 
mandamientoSjy autos de losCon^ que en él íe ofrecen, avian de querer 
tadores de Haberlas ̂ n ordé á dar- que fe les pagaííecomoíi verdadera-
Ies los t e í k ' m o n i o s , ó traslados de t ó e n t e quedaífen expueíios á laftar 
.papeles ^ que para el defpacho de 10I0 fon excepciodefta regia las fían 

iS . z^^i , aquella Coiiraduria les ordenaren fas que dala gente de mar para red-* 
9Jik,$* comoquiera que la cédula nocom- birlaspágas,poríermarenade cor-̂  

; prebenda mas que á los Eícriyanos ta canddad^afsí quedan obiigados 
> de la (^aía,que fe enrienden los de -como abonadores de los fiadores* 

Cámara 4 no fe ha eftendido el v io que rec bieron á la reílitucion de los 
del la para el E í c n v a n o mayor del íueldosique percibió el que déxo de 
defpacho de las Armadas , y pocos embarcarle* 
días antes de cílar cícnvicdo edo ( i 2 j Mirando a cautelarla má-i 
í abe r por M a r p de 669 ) fe reíblvio yor feguridad de los papeles defto'S 
afsipor la Sala de govierno t aviene oHcioŝ y que no puedan tener losEí-
dofe pretendido por la Contaduría envanos difeulpa alguna para cntrg-
deHaberlasq:ieFrácifcode Cama- gar los que íe:es pidieren >ó darpa-
rena( que fervia eíte ofício ) d ie í íe r adero delios3t ítá mandado que no 
en virtud de mandamiento fu yo, entregué ningún proccíío^ni otro al-
trasíado de vnas fíanf as,íin q fe hu- gnn inítrumento á per fon a algún â  
yíeífe hallado afto dcpoííefsion fe- auque fea luez del miímoTribunal.i 
mejantepor lo paííado^y laformtl fin tomarcono imientodeh y por^ £ , jó«J;V«£. 
que fe dio,fue que el Fiícal pidicífe en cfla materia de la ctiftodiaiy cu- t i & ^ i 
en Sala de govierno, que fe le man- íiofidad en los papeles avia algún 
da (Te dar el teíhmonio , óteftimo- defcuydo/ehiZO acuerdo en ;i .dc 
tilos para prefentar en la Contadu- Enero de 661 .para que hizeílen in- Ü & J e aut* 
ria. Ventarlos de los proceííos , y de jTovíern* 

22 Perteneciendo como eíla di- atiros hafta entonces caufados i y /^g^. 
clio á los Eícnvanos de Cámara, el cótinuaífen con los que fuefien eau* 
otorgamiento de las flaneas de los fando,como fe praóbea, 

LTT t í t Maeílres ( excepto los de raciones, 2 4 En la mifma íazon pareció 
¿IÍZ * que los llamó de Armada vna ley) conveniente también proveer o t ro 

he/uzgado digno de advertir, q aísí para que no admitieíTen petición fo-
deftas^como de todas las otras , que bre licencia,ó defpacho deNao.fin 
ante elios fe hazen,nofe les íigue prefentar juntamente juáiíiGácion 
rieígo, porque no las reciben por fu del dominio de quien la pide, y en L th .demt . 
quenta,iino aviendofe mandado re- todos los defpachos que tocaren á de goviern, 
cibirporláSaklosfíadorescuelas Maeftres^yPüotosleseíláino folo / 493* 

ea-

1 
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encargadá/rdo^m-andada la brcVe-

T j t j i f p^^addcljoapor vnaley : y también 
¿d\ ?» ' * -eftá prcvci-udo por vnAcuerdo ^ el.q 
L i b ' d e a u t ^ ' ^ Kícnvano tenga hbro de las 
éeioJ \%í o, -̂Ptodenacî Bves de íu oficio* 

^ , 25 Delosí l i ia t roEícuvanosde 
vGarii ara ay vno que ^ ie iiamava del 
.Acuerdo(que comunmente íc uom-
.braoy de goHemo)que es ante quic 
;íc provec eodos los autos generales> 
.tocantes á la obíervanciaac las or
den ancas, y á la cxccucion de Jo que 
•íc tiene por mas covemefíteal íervi* 
cío de íu M^gcftad^y los de las- íieíw 
••tas del día d t i Corpus, y de toros, 

T , JiimiiiariaSjyotrascekbracioneSjy 
^ , f d ^ ' los nombramieo eos de Mimílrps en 
'e iG\í '3 ^ Í n t e r i n que hazeii: ios Preíloentes; 

y el nombrar quien tenga cito á fu 
^cuydado pertenece ala Sala: de .goi 
. vierno^ y tieneíaíario en gallos de 
-juíbxia ^pero cite nombramisto es 
con laíup oficion de que fe deve ha-
^ercri vno de los quatro Eícriva-
^nosdeCaraara ^ á: cargo delqual 
,deve también cftár-el libro de en-
.iradas de la Cárcel 3 aunque para 
efto no hallo mas razón que el aver 

< andado fiempreagregado, 
2.6 Los pjcytos que fe llevan 

•̂apelados de la .Contaduria de Ha-
bcrias ala Sala de jufticia * íi avíen-
do hecho r elación el Efcrivano de 
la Contaduría ,110, fe mádan deb ok 
ver a ella y fino que íe quedan para 
profeguir allí en el grado de apela
ción Je continúan anee el Efcrivano 
de Camara,á quien toca por turno, 
fobre que fe intentó novedad en el 
año de 1614, por el Fifcal del Con -
í e j o , prerend iendo que fe íiguieíícn 
los autos de la dicha apelación ante 
el miímo Efcrivano de la dicha C ó -
taduria 3 de que refultaria brevedad 
en la concluíion > yhazerfemenos 
cpñas á laspartes^pero reconocido 

• que era contra la execuíoria5 y pof-
L ^ . dt 614. fefsion en que fe hallavan, los Eícri-
fa-QQ* , vanos de Camara^nok innovo» 

U . ATACION 
Z J En lasoGaílonesdejrecibo^1 

y deí pacho s de Galeones,y Fio ras, 
a que con el luez Oficial baxa vno de 
los- EícrivariOs de Cámara^ íedeve • 
.aíCn der mucho á-no p e m m i r k s qUQ 
áibdclcgué efte mimíieno en otros, • -
aunque ícan füsoíiGialeSifiKO que va
ya el propietario á quien toca ^ da 
quien fobre prefurairíe íiempre que 
fe hallará mas capaz de las materias, 
íeconíidera también^que cieñe mas 
que perder , para que con mayor 
atención íe imerefe en los aciertos 
dcJ íuez/y fuyos j y efte punro d e n ó 
contemporizar a-los Efcrvanos á 
que dexaííen de ir a todos ios dcípa* 
chos^ enqiie'-ies.tacafíe c l - turnoje . ' , ' -
obíervavaconianra precjíion cril-o 
antiguo^queno yendo el propiera^ L t h J e ^ ^ , 
ÚO,2L quien tocava, no iva el que h l f ^ u 
queria/i no el que el íuez elogia, áQi 
que no fuefíe de los propietanosi, 
como fueííe délos fobreí alien tes 
nom brados por ellos. 

28 Del Efcrivano de la Contad 
duria de Haberias^ay poco que refe* 
rir^pues con dczir que le toca todo 
quanto en aquel Tribunal fe aóluai 
aísi fobre los emplazamientos^ 
y apremios para preí en ración de 
las quentas,, como los autos que fe 
hazen al preleníarlas , y los que fe < 
%uen fobre la cobranza de alean-
ces^ó reí ukas.dcllasi queda explica
do fu exercicio^y aunque algunos 
pley tos lleguen á cauíar proceííos-
grandes, no fe entregan al Relator 
para que al tiempo de verfe con e l 
AíTefíorhnga relaciode-llos.fino que 
Jahazeel mifmo Efcrivano, lo qual 
fin duda confifíc en q como fe vé los 
pley tos allí en primera inftancia, co 
el recurfo de la apelación á la fala de 
jufticiaj legando á ella fe vfará ( cd-
mo en los otros) de que el Relator 
haga relación dcllos* 

1 9 Qnando los Efcrivanos de 
Cámara entraña defpachar en laSa-
ladegovierno^hazen eupie relacío-

d€ 
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ni 

de los expldientcs^y aunque cíleeí-
tilo es de muchos añosa ella parte 
(pues ninguno de los Mioiftros que 
ay al prefente.í'e acuerda de lo con
trario) con fíe fío que me haze diío-
nanciapor tres razones 5 la v í a por
que aííentandofe en rodas las Au-
diencias^y Chancillerias Reales los 
Eícrivanos,y eílando ordenado que 
eneftaíe deípache como en las de-

. mas Audiencias, de vi eran Como en 
, . ellas fentarfesla íegundaporqueay 

ordenarla exprcífa en que fe dí te 
• <¡uc enfíércdel iuiditono,mas aba-

, xo del íe ponga bancos donde fe lié -
Ordjcm.n. tenlosEícrivanos ; y la vltima por, 

que mal podrán cumplir lo que íes 
eftá mandado de efcriVir los decre
tos dentro déla mifma Sala eftando 
en picnic que fe figuc que no los ef-
criven,}' no aviendo inconveniente 
en darles aíslenlo, ni fien do contra 
ordenando e íu ' ode otros Tribu* 
na1 escames conforme á vno, y otro ̂  
juzgo que fe les devíera permiriny 
áun mandar que fe fenralten > y con 
preciííon cumplieíícn lo ordenado 
en quanro á eferivir los decretos^y 
mas quando en la mifma Sala fe fle
tan el día que fe leen las ordenacas^ 
y en las viíiras de Cárce l , y üeníprc 
que entran á defpachar en la Sala 
de jufticia hazen lo raifaio. 

50 Todos los Efcrivanos de la 
Real Audiencia déla Contratación, 
afsi los de Cámara como el de Ar
madas, y Contaduría de Haberlas 
afianzan para la refidencia antes de 

recibirles el juramento, y ad
mitirlos al vfo de fus 

oficios, 
• (* ) 

% ^ % ^ 
^ - k * 

>0f 

CAP, X X V I L 

2)̂ . fas Efcrivmos mayores de tas 
Armadas >v Flotas > / EfcnvanoS 

, de. las Naos q.ue 'navegan en ¿a • < 
carrera de ¿as Indi&s^y de 

•* l®s Efcrivanos de 
raciones* 

Os oficios ay de Ep-
envanos maye fes, 

. de Armadas, y Fíú* 
tat3vno el que con 

el nombre de Ekr ivmo mayor de-
las Armadas íelirve en la Audiencia. , • 
de la Contratación , remendó á fu 
cargod-o que adclá:e íe dirá > y otro 
el oficio de Efcrivano mayor i c Ga
leones^ de floras,, cuya p; o piedad 
es del Pnor 3 y. Confules de la vni-
veríidad de Jos cargadores á. Indias-, 
en cuya virtud nombran vr.Eícriva-. 
no mayor para cadaAnnada.y cada ' 
Flota , y los demás Efcrivanos de 
Naos,y de raciones// de cada oficio 
explicaré la caÍídad..cmplco3 y obl i
gación» 
i 2 El Efcrívano mayor de las Ar
madas es oficio muy antiguo en efte 
Tribu-val,;/ ay titulo en fu derecho 
municipal con la rubrica del Efc t i* 
vano maior de las Armadas, E j c r i - T l t a & M ^ l 
vanos de Naos,y de raciones 5 en el " • 
qnalbiécoíideradas fus le fes tiene 
mezclados , y baraxados los minif. 
terios el Efcrívano mayor de Arma-
das^y el de los Galeones, y Fiotas ó .. 
fea poi q en lo antiguo eíluvovnido , 
efto^como íepuedemíerir de lo que 
fe dirá en el párrafo í íguicnte, y de 
vnaleyqueordenavaqiie.ii.oÍ€hízieí r .. , . 
fe recado ninguno en Armada deHa-
beria fino por elEfcnvano nombra
do por el Confuía do ; ó iueííe por 
que al tiempo de recopilar las leyes 
fe juzgó^que llamándole vno,y otro 
Efcrívano mayor de Armadas , y 

•hk 
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de Fictas era vno mifmo el oficio; cuya muerte fue nombrado en U 
y aunque en rigor fe devk eftimar 
aísi .puesenquanto á lo legal vnas 
naifmasleyss,y preceptos compre-
hendcnLicxcciicion de ambosofí-
ciosxoniocnquanto al dominio,y 
propiedad k m diftintos, y feá-del 
vno laexccucionde lo que fe obra 
en tici ra, y del otro la de lo que fe 
obra navegando, y en los Puertos 
deíodias;d.í.récon íeparacion lo que 
á cada vno roca ; empegando por el 
Eícnvano mayor de las Armadas de 
la Caía de la Contratación, el qual 
también eftá enageeado, y oy perte 
nece íupropiedad á Doña luana de 
Salazar^y Muñatones. 

3 Ej inítrumento autentico 
mas antiguo que he hallado fobre el 
oficio de Efcrívano mayor de las 
Armadas, es vna cédula dada en 
Madrid á 5. de Diziembre de 1 f ̂ 4 . 
refrendada de Francifco de Erafo, 
por laqnal fu Mageftad mandó fe le 
infbrmaííe quien avia nombrado á 
luán de íacn^Efcrivano, que con vn 

L ^ . de 554, oficial fenecia lasquentas delasAr-
P * 2 j ^ madas, y qué ocupación eraefta,y 

quien la avia férvido defde que él 
murió? A que fe refpondio en jo.dcl 
mifmo, que luán delaen avia fído 
nombrado por los luezcs Oficiales 
(en virtud de comifsion que íu Ma-
geftad les dio para ello) para enten-

j^deren las quentas, y deípachos de 
J> las Armadas que de fu Real orden fe 

defpachavan^cuyo falario^y el de fu 
s oficial fe pagó de la haziendaReal, 
„ todo el tiempo que fe defpacharou 
jS Armadas á cofta della, y que defde 
y, q fe defpacharo á cofta de lasHabe-

rias/e \\do nombramiento .por los 
^luezes Oficiales , con parecer del 
j^Prior^y Confulcs ( que era fin duda 
3> la forma en que fe venficava^ue cí-
» t o s nombraííen el Eícrivano de Ar-

Sup\n,2* madas de Habería, como queda di-
J>cho)en el mifmo luán de laen , por 
M 
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miima forma luán Carrillo en el ^ 
año de mil quinientos y fcfentu^y lo ^ 
cítava excrciendo al tiempo de el ^ 
informe \ y que convenía que quien ^ 
tuvicífc aquel oficio fueííe Eícriva- ^ 
no por lera fu cargo de mas losli- ^ 
bros dequenta,y razón del fueldo ^ 
de las Armadas, los Acuerdos para ^ % 
fu deípacho,y provifion, y las eoin- ^ 
pras de los baitimentes,, y munieio^ ^ 
nes ^y que también ordenava las 
quentas,tomandolas,y feneciendo- ^ 
las con la íuperintendencia de vno ^ 
de los luezes Oficiales^corao fu Ma- ^ ^ ^ 
geilad lo tenia mandado. ^564.^ 79, 

4 Por elle informe queda " 
entendida la ocupación que anti
guamente tenia el Efcrívano de las 
Armadas que fe eftendia á mas de 
loque agora tiene en la fuftancia, 
aunque en la nominación no > fu- , 
puefto que no fe le Hamava Efcrí
vano mayorjpero refidian en él las 
reprefentaciones de los oficios de 
keed§r3Cont4d9r de A r madas ̂  6/-
cr tvam de ellas y y Contador de^> 
cfttcntaí\y como ddfpues el tiempo 
fueííe moftrando 3 que no podia vn 
íugeto folo y dar paradero a tanto, 
fe criaron los oficios de Vcedor,y 
Contador de las Armadas defarrai-
gando en el todo(porlo que á ellas 
toca)deI oficio de Efcrívano mayor, 
los papeles,intervención^y execucio 
quedando folo en cfte losAcucrdos^ 
afsientos , y demás dependencias 
concernientes al exercicio de Ef-
erivano^lo qual no íucedió por lo 
tocante á las Flotas 3 pues aunque 
(como fe dirá adetote)fe crió oficio 
de Veedor para ellas/ue limitando lnf\cdp^ ti* 
fu exercicio,defde que fe hazen ala 2 . 
vela,hafta que de bueka á eftos Rei
nos dan fondo en puerto de ellos y y 
afsi el Veedor recibe ( al partir) las, 
liftas del Efcrívano mayor de lasAr-
madas^y de buelta(ea dado fondo) 

fe 
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fe las budve a entregarjy por lo que 
toca al oficio de Contador fe exe-
cuta lo miímo 3 eftando vnida eíla 
ocupaciónáladeiEfcrivano mayor 
de Flota, que nombra el Confula-
dos y en lo tocante á las quentas 
de Haberlas , le ceísó también 

SB^caf.i% eíle empico > aviendofe dado el 
cobro que en cfte libro queda d i 
cho. 

$ Ante el Efcrivano mayor de 
las Armadas fe de ve afitntar i age* 
te de mar 3y guerra de ias¥lotas~fñr 
fus netn br(s,y apellidos,d de¡u pa^ 
i r i a y p a d r e s s d á d ¡ y¡enas^y lara~ 

del oficio que rada vno ha dc_j 
- f e r v t r j defée el día que le corre el 

% i k p mpJT*eJ 'J(}> y aunque la ordenanza del 
pag.ijS. ario de 57 j . ( deque fe duduxo ley) 
L. 4 .1 / / . l é . c^ze lluc ^ afsiente la gente de mar, 

Y guerra de las Armadas, de^e en-
t tnderí e ía de las Flotas^como que-

tit*e*$.n:6 da inferido; y también fe dirá ade
lante que debaxo de ja voz /irm&~ 

• das fe comprehende la apelación de 
> Flotas, 

& Deven paííar ante el mifmo 
* todos hs alardes, muifiras , foro-

rros9v remates que fe dieren a la^> 
gente de mar, vguerra de hstlota< j 

• y lunque eíla prevenido que no fe 
aíslente íueldo á ninguna perfona 
de mar,y guerra. Uno diere dos que 
le conozcan , y alguna que le fíe, y 
abone de que hará el viage^y bolve-

j - . radetornaviage, foloíe obí'erva el 
^ 6 , U < i t . punto de recibir fíancas con la gen-
í S% tc dc "mar ( fegun 'queda dicho) 
tt?.c.26.n. contentandofe para con íadegue-

rr'1 ^ conque den perfonas de cono-
címicnto,por aver eníeñado la ex* 
periencia que lo demás no era prac
ticable* 

j .r . , 7 Srr las mifmas orden atipas 
ímP' del ano de 1573, femandava que el 

p ' r 7 8 . Eícnvane de Armadas hizieííe 
1:7.3.,'/. 1̂ . cargo al Factor de las cofas que 

•3» le compravan para el proveí-
,. mieaco de ellas, cuya practica c.yfsQ 

^ . 1 7 8 . 
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aviendofe mudado, afsi el entrar 
eftos géneros en la F a á o r i a , defde ! 
quefecnoTcnedor de baílimentos^ 
como el hazer cargo el Efcrivano de ' 
las Armadas,defdeque ay Veedor, 
y Contador de ellas jy lo mifm@fu -
cede en quanro á lo ordenado para 
fac tuvieííelibro de quentas.con fía 
de que ic huvieííe por duplicado, ' 
porque eíloccfsó aviendofe encar
gado á losContadores deHabcvías, 
y defpues al fegundo Contador D i -
putado,como eíhi ya dicho. n . io , 

8 Eftá mandado, que el E f c r i . 
vano may§r »Ú cobre derechos de ' 
hs fenecimientos de quentas yy tt~. 
mates de Ugente de mar y y guerra 
de las Flotas para fi3 ñ ipara los ofi¿ 
cmksie Feeduridyy Confaduriade 
eüa, por cédula d e j o , de Noviem- T • f . 
brcde5i2 yfedi/.ecnocrade r i . d e 7 ' 7 " ^ ' - ^ . 
Marco de 1 5 7 ? , ^ los quinientos f ^ l ; ! ; ¿ 
maravedís de incido que fe l e a i i . ^ / 
mentaron porcada vno de los días ^ 
que íaliere íbera de Sevilla, era por 
que no lícvaííe los dichos derechos.' 

9 Lo rcfcrido haftaaqui perte-
ncecal Eícnvanom.-ryor de Arma
das,como porción que conferva por 
la reprefencacion de Contador; y 
por la de Efcrivano le pertenecen i 
legan las ordenancas,y la executo-
ria que en contradi torio juyzio de! 
pleyto feguido con los Efcrivanos 
propietarios de la Caía fe ganb por U h \ i . m p l 
autos de vifta , y revifta los defpa- pag.^-jj* 
chos fígu lentes. 

Todos los Acuerdos que fe hizíe-ce 
renpara comprar baílunentos, ar- cc 
tillcria,y municiones para las Arma- cr, 
das de queta deHaberias.ylos autos ce 
y requiíítos para ello neceíTarios. ce 

Los embargos de Navios para cr 
que íírvan en las Armadas, y las no- c¿ ' 
tifícaciones^ y diligencias tocantes c* 
áel lo ,yaí i iapref to,enque fe cora- ce 
prehenden las eferiturasde aislen-
toque fe hazen para la obligación te 
dejas carenas, ^ 
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Los nombramíentos^conciertos, 

^ y á'ísicntos de los Navios.quc íe def* 
' pachán de aviío. 

^ Las fluidas delosMaeftres de ra* 
'4 clones de todas las Naos de Arma

da, y los áfsicntos . y conciertos de 
Piioros^y las permiísionesque íc da 
á Capitana, yAlmiranta de Flota 
perlas mermas de baftimentos > da
ños de embargos de 'Navios „ y Ar-
queamiéio deílosjy por la duda que 

i : , puedecaufar aquieo no eftuviereen 
* ' la inteligencia aótual de io que fe 

practicó antes > y aorafeeftih es ci
te pü. o de permifsione$>es de faber, 
que por lo antiguo en parte defacif-
faciondcl fuddo que merecían las 
Naos^ue íe embargavan para Ca
pitana, y Almiranta de Flora, y por 
que toma van á fu cuy dad o los due- ^ 
ros de 1,1 as el chcargarfe de ios báf-: 

. timeiitos^n r^oiüneracion delloíe 
les concedía pertaiísion para cargar 
alguna cantidad de toneladas de re-
giltr'ó cuya pracl-ca ccísó,defdcque 

preferí bi ó la forma de fatisfacio, 
A | qifé íe devia dar á los dueños de 

L t h i m n » u ^ios ,en cedulade i Julio de 64 2 y 
26 8* aquellas permiísiones que antes fer-

vian á efte efecto, íe aplicaron def-
pues para fabrica de Galeones, cn-
cargando fu beneficio al Coníulado 

Inj. Cap* 4 (y fof-j^ias conveniencias, ó incon-
%*i7<S7* venientes dellas fe diícurrirá adelan-

- ' tc)dequereinita , que los amosque 
. . íe hazen tocares á eíle punto3no paf* 

ían ya ante el Efcrivano de las Ar
madas , fino ante el de el Confula-

, do. . . ^ . ' i - :'.:„; - • . ^ 
Al Todas laslibran^as,quefc hazerí 
3J en el Recepto x",)' pagador,de lasHa-

* berias(exccpto las que íe defpachan. 
n por Capitanía General)y las cartas 
¿> de pago de rodo lo que fe paga por 
^ quenta de la Haberla, pertenecen al 
^ oficio dclEícrivano de las Armad as, 
J5 y aunque ni en la executoria ni en 

£ . i J r i 6 ' „ vna ley,que por mayor comprchen-
lib, 3, „ de io aqui referido no fe dize > le to -

3i 

can también todas las feparacíones 
que íc hazen de vnas arcas á otras 
del caudal de laHaberia,y por cédu
la de 2á.de M a r p de 5 9 j - fe mandó ^ 
queelEícrivano mayorhizicOelas 11- ^ 
b: as, paílaportes, y demás autos ^ 
tocantes á fuoficio,y no otro algu- ^ 
nojy todo efto fe entiende aunque la gt 1$ 
Habena cííé dada'por afsiento al 
Coníulado,)' comercio.üotros par-
ticulares, como parece de vn infor
me hecho por el Tribunal en el año L/¿>. de ^ r 
de mil feifcientos y treynra y / ^ y j , 
VilO, 

10 Core jan do lo que contienen 
Jas leyes tocante á efte oficio de Ef
crivano mayor de 1 as Armadas,coii 
lo q |)or la execuroria yacirada,fe de >, ¡ 
claró perreneccrlejpareceqüe fcfgun 
eíla (ademasdelocomprehendido 
en aquellas) le tocan los reconocí- , ^ 
micntosdeNaos de guerra^conlos " 
demás autos de fus carenas,y apreí- J> 
tos, y las peticiones de dmero que 
los dueños de Naos embargadas pi" 
dieren a cuenta del íueldo dellas, las 
declaraciones que pidieren qualef-
quiera Cabos de guerra del día en" J> 
que les empiep. acorrer el fueldojas 3* 
peticiones,y autos que fe hazen para 
llevar las Naos el rio abaxo s las de, 
fletes de varcoSiíalários de Comiíía-
rios,y otros quaíefquiera que fe pa- J> 
gan déla Haberla ̂  y los remates de 
lo que íe vende perteneciente á ella 
por no eítar paraíervir. 

í t Lo referido baña áqui^ 
es lo que declaran las leyes, y or
denanzas , y en conícquencla de 
ellas , y por eftilo parece también 
que pertenecen a efte oficio las in
formaciones , y pefqüiíás que fue-J' 
Icn hazeríe por caufa de averie per- » 
elido algún barco con bsftimcnro^, » 
ó pertrechos de quenta de la Ha- ^ 
beria , o dexado algún Arráez , ó 
Comiífario de entregar parte de 
lo que recibió , ó por no aver cum- ^ 
pido alguna de-las perfonas co quíe ^ 

íe 

I 
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^ h'zo ítfsíento para les baftimentos CÍO , y al de los quatro Efcrivanos 
^ con la obligación de fu entrego J en propietarios fue en 34 de Abrí! de 
j/íormaJtiép0Jycaiidad,yíobre aver 58>',YelEícnvanomayordeArma- UkieK%%* 
^ dexadodereítituirlosCabos.oaíse- das Challa en antiqmísimapoííefs 15 ^2á' 5 
^ ciftas de carenas algunos pertrechos de enrrar con efpada.y íonibrcro en 
^ délos conque devieroa bolver los eiTribunal,quc fe le concederla fm 
^ vaxeles , y las obligaciones > y £an- duda por la conílderacion de íer jü-
9y casdeiosMaeftres de Naos que fe tamente Contador. 
Si dan para la licencia de hazerVarra- ig E n las vacantes defte oficio 

&Z.3Q Almacenar mercaderias que nombra el ínterin el Prefidentc co-
han de pagar la H i beria : y efto fe mo lo haze en los otros, y folia ha-
deve entender mientras el negocio zcrlo antes laSala/egü parece de vn 
cftuviere en términos de aduarfe acuerdo del año de mii y íeifeicntos 
en Sala de govierno-pero íi llcgaííe y diez y nueve,, y de vna carta' del ^ib* demfl 
á ios de criminalidad36dc con tefta- año de rail fcifciétos ydiez^ydc otra dego. / s i , 
clon mediante la qual fueífe necef- de mil feifeientosy treynta y quatro ^ b J e éio» 
íano remitirfeála Sala de jufticia por k qual con fta que nombraron á^I94, 
(aunque fobreete punto no ay de- Antonio López Velazqucz ^ fin fer L ' b J e 6J4. 
ciaració)lo que fe deve hazer es que Efcnvano Reamen fupoíicion de que/'^^ * 
el pleyto fe reparta a vno de ios Ef- el oficio tenia mas de Cor tad or que 
crivat osdcCamara^pues ellosíolo de Eícrivano3bien que aduó como 
fon^tfite quien deven paííar los plei tal con la aprovacion de la Sala de 
tos de aquella S aja^y aísi los que fe govicrno^pero como quiera que el 
llevan apelados de la Contaduria Confcjoen carta de i4,dc Febrero D U J i b ^ f » 
deHaberías fe proíiguen ante ellos, de aquel año huvicíTe eferito eftra-
fegun eftá ya referidojy efto mifmo ñ;indolo,y diziendo que deve fcrEf-

,c*z6,n* e^Pra^ícacloconel Efcrivanode crivanoReal,y quecon efta calidad 
Armadas^antc quien no fe hade fe- fue la merced que fe hizo á luán de 
guircaufa criminal, fino es hafta el Salazar^no deverá eftc exemplar rc« 
punto de remitir fe á Salade jufti- petirf e 
cia, 14 Aviendo dicho lo que in-

H También fe halla en poííe- dimbe al oficio de Efcrivano ma-
íion efte oficio de que qualefquicra yor del deípacho de las Armadas; 
compras que fe hagan de orden de fe figue explicar lo que es á car-
fu Magcílad^unque, fean de quen- go del de Galeones ¿ y Flotas ^cuyó 
ra de fuReal hazieda^de géneros pa- nombramiento pertenece alConfii-
ra remitir a las Provincias de lasln* lado^con obligado de que le aprue-
dias^ó Islas deBarlovento^ó de vef- ve el Prefidentc, y íe prefente en la 
tidospara foldados que fe embian á Sala de govierno para jurar^y dar la L 1 i J f ^ ^ i 
ellas,y todos los autos concernien- fianza que fe acoftumbra , de que //^.J». 
tes á ello paffen ante éUque fe ha he bolverá á eftos Reynos,la qual es en 
choen continuación de correr allí cantidad dedocientos mil marave-
porlo antiguo las compras de Pac- dis;y demás dclla, da otra para la 
toria,á la qual es lo regular que fe íe refideciaren conformidad de cedu-
encargnen las defíos géneros; y por la de treinta de Agofto de mil feif̂ -
fí alguno quifíere ver el informe cientos quarenta y fíete en cantidad 3, w f , 
que al tiempo de feguirfe el pleyto de mil ducados de plata, 30, 
en el Confejoje hizo por el Tribu- 25- Todos los autos q elGeneral 
nalfobreloqueperteQeciaáefteofí- de Galeor^esp fu Auditorhizieren. 

S | dü! 3 
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durante el viagc^devcn paitar ante 
ei Eíci ivano mayor^con tal que en 
los Puertos donde cituviereíurta la 
Armada , no aótuen en almonedas^ 
tcííamcn roŝ ni oirás eícrruras^íino 
es que fean hechas entre la gente de 
Galeones,)'F {óraselo qual compre-

Lib , 2. tmi?. hende caiifo á los Elcnvanos de 
Pa£ SSt* jos dichos Galeoncs^comoá losde 
/ . I I . 2j^/.Ja Flota de Nueva Eípaña: y los 
16.]ik$* Generales no pueden actuar, ni ha-
L, , 2 2au 16* zer ínílrumc.os ante otroEicrivano, 

como eftá mandado por vna ley. 
16 Devenios Eícnvanos ma

yores de Galeones3y Flotas entre-
" , gar á los oficiales Reales de TiCrra-

íi r m e j y N u ev a E íp aña/ieít¿monios 
de lo que reíultare de las vilitas que 
los Generales hiz.eren ante ellos, 

X x 2 ti.16 y de buelra alíuez de iaCaía que vi-
¿ ¡ l ^ litare la Arma da,o Fioia relación 
j J / X i "c ̂ os (lue huviereri muerto 3 y bie-
í/éf Q 'NQStluC 'invierCndexado, 
; 17 De biiclta de viage deven 

los Efcrivanos dcFiotas^Armadas, 
y Navios entregar en Ja Cafa de la 
Con tratación todos los autos^cí-
criruras,)'' demás inítrumentos que 
ante ellos huvieren paííado^con in
ventario de todos los papeles * to
mando teílimonio de lu recibo, los 
quaíeshan deentregaríe en la (>ó' 
taduriaprincipal; pena de docien-
tos mil maravedís alEícrivano que 
afsi no lo cumpliere, .como fe man
dó por cédula dada en Valladolid 

X ^ . i ^ f ^ á3 de Abrildeóo5, (de que ayre-
185, copilada ley)y aunque en ella íedi-

X< ̂ J J L 1 6 , ze que ei dicho entrego fe haga dé-
i í ¿ , ^ tro de vn mes de buelta del viage, 

por otra ley pofterior ( pues como 
della confia fue promulgada po r el 
fenorRcy Don Felipe Qoarto) fe 
mandó que entreguen todos los 
proceííos ,autos alar des, vifitas, y 

L . t i J k \6 ^emasco^as^orío^na'm^£:e^'la Prc^ 
^¿ , ' ' ' cribir termino)ai Fifcal,ó a quien el 

Prelidcntcsy luczcs ordenaren, fo-
bre lo qual lo (jue fe cílila, y lo quq 

conviene que fe execute en adelan
te, es que al tiempo miímo que el 
luez de la Caía (que aísiíle al rcci" 
bo)viÍ!ta la Capitana de los Galeo-
.nes,o Flota ( en que regularmente 
vienen losEícrivanos mayores em-
barcados)los hagan que entreguen 
todos los autos,y papeles al oficial 
déla Contaduría , de cuyo poder 
paífan al Efcnvano de Cámara á 
quien tocan/Jando recibo, y deíle 
en la irufma forma toma el Fifcal 
los que quiere para reconocerlos,y 
ver lo que fe ofrece que pedir tóca
te á la buena admimftracion de juf-
tida,y cobro de la Real hanenda^y 
de la Haberla, 

18 Eítos entregos de papeles 
que fe han de hazer al oficial de re-
g iftros de laContaduna que baxa á 
afsiftir ajas vifitas de G A leones,ó 
Flotas, quando llegan á elfos Rei
nos,!^ entiende por lo que toca al 
Efcrivano mayor de las Flotas de 
NuevaEfpañ.ijCon los autos, eferi-
turas,y demás inítrumentos que hu 
viere aótuado, y hecho como Efcri
vano, porque los conecreientes, al 
miniíterio de Contador, los deve 
entregar al Efcrivano mayor de las 
Armadas,como ya eftá dicho, Sup.n^. 

1 9 A viendo explicado el mi-
nifterio de los Efcrivanos mayores 
de Armadas,Ga]eones,y Flotas, fe 
ligue referir el de los Efcrivanos de 
Naos,cuyo nombramiento perte
nece (como eftá dicho) al Confuía, 
do, y como quiera que el coníidc-
mfe neceífanos eftos oficios para 
los Navios , huvieífe íido mucho 
ames del defeubrimiento de las In
dias, daré principio á la inteligen
cia de la facultad que en ellos reíi-
deco las palabras del Rey D.AIon- ^ T- ^ L 9> 
lo el Sabio, Oír tí// áe zimos que deK Par^ f • 
rüen l i ev i r configo vn Efcrivano ^ 
fepa bien e f e r í v t r j leerle efie a t a l 
dcue eferivir en vm q tí ademo todas 
Us cofas que cada v m toviert^y 



LIB L CAP, XXVIL ' t u 
e m n i e r e enhsNavtos.quatas fon, el tiempo que he afsiftido al Tribu-
e de que natura /e cjit quademo a rjaî pucsCcorno ci íembiante no dc-
t&l ha tan gran fuere a (obre todas note edad incompetente) examina-
las cofas que fon efentas e n e ' > que do ci iugero en la Sala de govierno, 
dtvefer creído también como carta al tjempo que preíenta el ti cal oda-
q u e fue ¡Je fecha de mano de E f c n . do por e! Pnor^y Confules.y dando 
vanoTu hhconcomo en la gloíía de fíáp de que bolverá ácftos Reynos, 
defta miíma ley refiera el Licencia- pena de docíentos mil maravedises 
do Gregorio Lopsz.que aun es ma- les da el dcfpachorfiendo afsi que fe-
yor la facultad que eftá dada á eftos gunvna ley parece que deven dar ¿ a f . t t . i ó , 
oficios por las ordenanzas Reales de las mf ot maciones en la Cafa. ^ ' 
la Contratación de las Indias por 21 A cerca del tiempo en que 
parecer!e que en ella eftá limitada íe deven prefentar con los nombra-
la ke,y autoridad á folo la razón de raicntos J eftuvo ordenado por lo 
io que fe cargare en el N avio/c dirá antiguo por cédula de 19. de 0¿tii-
loqucpornueftro derecho inunici- bre de i f 6 6 . ( de que fe deduxo 
paíconílai Tiendo lo mas antiguo ley) que los Efcrivános de Naos 
que hallo en él íobre eíla materia, fueííen nombrados á tiempo que 
vnacédula techa en Madrid á 16 de los cargadores no reciban daño; L . i 6 J i ' i 6 * 

Lib imp ^ct)rcro ̂ c 53 3-Por ̂ a ^ come- defpucs por vna prcmíion de 6. de U b ^ -
i • 2 . tioálosIuczes,Oíícialc$ el nombra» Enero de 1587, fe mandó que e l 

tsg'M9* miento de los Efcri van os , y en ella Prioív/ Coníuks proveyeííeE los • 
íe refiérela facultad que a los afsi ncV Efcrivános de raciones de Armada, 
brados dava fu Mageílad, y q hafta y Flotas luego que fe publican, y los 
entoecs nóbralosMaeílres,y fe dr¿e de. las Naos merchanras en dan-
que¡í fuere embarcado Efcrtvmio dofeíes vifira; y en 17.de O&ubre 
Real Je le noh re, y que en defeüo de de 5 i ^ f c defpachó otra cedula(de j r ^ ¿e 6 q 
fio tr , nombraffen la perfoná mas que ay recopilada ley ) mandando c * 
honrada^ (ufictente que haílaffenj q u e dentro a e tres días de como fe ^ * 
que alas efcrtturas.y autos que an^ elijan Navios para Flotas, y -^Ar- r • 
te elpaffaffen J e dtefie entera fee^ viadas ¡nombre el Confukdo Efcri* ,-1 4, l6* 
crédito como fifuefsé hechas de mu* vanos del los dentro de otros tres ^* 
node Efcrtvano^Püblico* fe prefenten en l a Cafa para fer 

10 No kalio ordenanza ea.la aprobada ¡precediendo el fer exa~ r y ¿e , 
qual fe prefenba la edad que deve mmadot¿y afiañfar,y qut de no cu- f * * ^ 
tener el Efcrivano del Navio, pero pltrlo3nornhreel Tribunal> y t a m - ' 1 
citándoles dada igual facultad (du» bien hall© proveído vn auto de go~ 
raatelaaavegacion)que la que tic- vierno en i.delulio de 1621. para i 
nen los Efcrivános Públicos, y Rea* notificar al Prior, y Conftiles que fi r - i A g 
les, parece confequente que concu- dentro de ocho días de publicada la ,1 * * tUt* 
rran en dios las mifmas calidades, elección de Naos de Floras no pre- ^ K ^ v J 1 * 
que fon las de hazer información de fentaííe los Efcrivános, los nom-
que ion hijos de fus padres, Chrif- braria la Sala,lo qual no fe obferva: 
tianos viejos, ymayores de veintey con el rigor que eftá ordenado, ni 
cinco años^comofe dizc en la teco- tengo por neceífario el que fea con 
pilaeion de práclica de Efcrivános, eíta precinon Jupuefto que defde 

JJilUroel.f, ^ue ^e or^en Confcjo Real fe que íe publícala elección de Naos 
3% iraprimio,bien que en eftc punto r.o hafta que eftán capaces de recibir -

he viílo que íe haga reparo en todo carga,interviqae el tiempo querer 
qüi^, 
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quiere íu caren a/ / en efte no hazcn que de abrirle los rcglftro's rcfnkava 
falía;pero deverafe obíervar el que el hazeríc fraudes^ afsi en la Flota • 
fe prefenten antes que íe empiecen dcTieraíírme queíalie ánavegar en 
á dar cargues para los Navios^pues conícrva dé los Galeones del cargo 
íiendo el ñu deftos oficios, el que fe dclGeoeral Don Manuel de Vañue- 1 
tome la razón délo que fe carga en losa io.de iLinio de 66 9. ( á fazo que 
ellos, mal podrán cumplirlo íi no eftoy cícrivicndo eíto)íe rcíhbleció 
d a n nombradosy íi no han de cü- el cíi ¡lo de cerrar los rcgiftros.y que 
plir con cfta obligacion^pudieran ef- losEícrivanos lleven copia de las v i - U l 'Je attt. 
cufaríe. fitas, por acuerdo de diez de Mayo 4egc\f¿9<)% 

22? Que cada Efcrivano de de 1669» 
Nao aíslente e n fu hbro^y en el del 24 Todos los tratos, y coiider-
cargador por menor,ycon toda dif- tos que en qualquátr.a manera íe hi-
tinción lo que en ella fe cargare,y re- zieren entre los paííagcros ^ gente 
cibiere fe mádó por cédula de 26.de cíe mar dentro de los Navios (durá i 

X a ? . 1 8 ^ / . Mar^ode59j.y íe les advierte en la te la navegación) deven paííav ante 
' iníb-uccion queíeies da, dizíendoq el Eícrivano dellos , y tfeftigos, los 

armé quera con cada Cargador^yque qualcs deve fíimar en eiauto^óeí-
ponga el atuero(que es el avaluó por entura que fe hizierc ̂ y que el Maef-

Cap.i .t . de donde fe han de cobrar los fletes y tre no pueda remover al Efcrivano, 
la fnJtntSit Haberias)y las perfonas aquien va. pero íi falleciere fe le d i hxcuh 
efirt, * coníignado. tad para que con acuerdo de los 

23 Por otras cédulas de4.de paíTjgeros que fueren en el Navio ( > ^ ¿ w . , % 
Agofto,y 4 de Oótubre de 1582. fe nombreocro,y afsilo contienen dos I77 ^ g . 
ordeno que ios Efcrivanos de Naos ordenane as inferías en lainflruccio L>2í*2^jit, 
llevaííen ademas de los regiftros, de los Maefrres,)- citas fon alas que j ^ . / j ^ , 
copia autentica de la viíita tercera fe remite el Licenciado Gregorio Snp.n.t?. 
que fe haze para falir el Navio ana- Lopez^y también locomprehenden' Cap.é.y. de 

- ' r vegar.porque ios Generales con el las de ios Efcrivanos,y 4 la delMacf ia i n ñ r u j e 
^ ^ ^ ' r * pretexto de reconocer la dicha vifi- trefe la notifiquen.* efcriv%i 
10 ?' ' . ta oara la que deven hazer en la mar 25 Deven lo s Efcrivanos de 
L19.? o.tit. noA ^b^^^fj los regiftros hafta 11c Naos traer razón de todos los que 
16 ,^ .3 , gar á poder de los Oficiales Reales^ durante el vi:ige de ida,o buelta hu-

•• lo mifíno fe repitió por cédula de 18 vieren muerto en el Navio de qual-
LÍ^ , Í , m. /*, f,609.de donde íe in- quiera condición ,0 calidad que íeany 
¿0h ficre que antiguamente fe entregavá y con declaración de íi hizieron teí-

cerradosjoqual no fepraaicávade tamento^ó murieron abinteftato3y 
inmemorial tiempo á eíla parte,y del inventario qnefe Inzo de fus bie-
aunque no difcurro inconveniente nes,y en cuyo poder íe de poíitaron^ 
de que fe entreguen abiertos .pues y de todo deve entreg ar relación 
no fe deve prefumir que ningüMacf- jurada, juntamente con las efencu-
tre tuvicííe ofadia de ralíiíicarlos> ras,auto5,0 inftrum em os que fe' hu-
como quiera que no le tenga el exc- vieren caufadoj y en fu - in íhucoó íe 
cutar vna cofa que cueíla tan poco,» les adviei te que y rcenren que los en-*^. 2 5-^ ^ 
como el cerrar,y fcllar vn rcglftro, fermos que no tuvieren hecho teíla- i i b ^ í 
DO pareció que feria violenta nove- mentó le hagan , f que de los bienes 
dad el que íe reftituyeííe á la forma fe haga cargo elMaeftrcj fi íallccie-

L f k mp . anti?ua,mayormcnte quando en la re el enfermo á Ja ida/c pueda hazer 
f á g l ^ * * cédula cíe 4,deAgoílo de f 8 2 ,fc dÍ2;e almoneda de fu? bienes .haziendo 

' ' ^ car-



LIB/1 CAP. XXVÍI. i t y 
. cargo el Efcrivatioal Maeftre del di-. mt'es$ parta delTuerto n a t t f i ^ l l i 

Cap. 10* de nero que rcfiil r a r e f a r á que lo traiga. bro a l ¡ m z , qnt eftuv i ere en San* 
mj 4e efcn* á orden del Pf eíid5cei y luczes, para! iucar de fpac bando la Fiat a, para % 

qué lo den á quien perteneciere-. vea que ha cumplido con fu obliga* Ca-A-Minfl 
16 Los Efcrivinos de raciofies- hafta aqm fon palabras d é \ n ^ ' ¿ y ^ w ^ ^ 

• quétambiennombraelConfuladoi capitulodelamftrucción , enqa^íú 
j í c embarcan en las Naos de gue- • córiniia con aquella primera a nri<niá 
rracon íueldo de fu Mageílad >tie- fbrmula/iendo afsi que qualquierá 
nen la miíma facultad que los délas que tenga noticia deftos defpachos# 
Naos merchantas^íicndo fu princi- reconocerá q esimpoííble fu cxecu-
pal ínftituco deftos, el tener libro dé cion^pues íiendo tan á lo vltimo de 
razón dcias raciones que el Maeítre la propartida de las Flotas el traer* 

. - *'. Helias da-á la gente de Mar ..y güerrai fe á la Contaduría los regiftros, qué 
- ' afsi como aquellas le rrcré de lo c] fe apenas déxá ticíripO para que fe eo-" 

carga ,y íi en lasHaos de guerra hovie pien^y que tal vez fe han ido fin ellos 
re peí rnírior¡es(comoíucede en laCa y embiadoíc- deípucs en embarca -

L.27.t i tas*picana-^.Aímiraorade Flota)exer- ciouesligeras (fegün-fé dirá adela'.; L : ^ 2 ^ á j ¡ 
cer vno, y otro rainifteno ^ y en da te;y que quado pudiera hazerfe efta ft'j&r ' 
Nao^ó Galeón en que no va elEicri- cor rece ion íiendo ya tiempo que los 
vano Real nombrado por Éícrivano- Éfc.'ivanós de Naosayato baxado a • ¿.. 
mayor, fe puede adtuar ante el de los Puertos , como es poísible qud 
raciones todo'quanto fe ofrczca^eii., hagan'cílecotejo? 
la mifma forma que en las merchan- ; . .¿-.9 Por otro ca pkulo fe les or-
tas ante el Eícrivano dcllás ^ y vnos dena,^». ¡uege #.7, - V . 7 " * • 
y otros dán Sancas dedociécos mil- [o de /- s h.d'u* a ~ > u et I L J 
ínaravedis cada vno de que bolvcrái de dejeargar¿hagm-% que el cnt regó 
y ademas defta los de raciones dan de las merca éerias ¡e-execute CQÍLJ 

L'íéCap .iM* otra de quinientos ducados'patala breve da4.y t>uen * era ••*a quien ia¿ ' 
^ reíidencia ante el Efcrivano deIIa» huvure de av.?r to-Jjnne las con-

27 En aviendoios admitido,; í ignacionesjquedlfinde la cuenta 
hecho el juramen to^y dado ía fíá^a, con rada perfana ponga por fe com® 
íe ent]-ega á los Efcrivanos -de Naos /í' le hiz>oelentregó fegun el regijiroi 
en la Córaduriá principarla inftruc- y efto es muy juílo que fe haga afsî y 
cion de lo que deven execurar(como fácil fu execucion , como digno de 
queda hecha mención)la qual firman caftigo el Eícrivano que faltare á 
el P r e í i d e n t e y luezes 3 y contiene ella* 
onze capítulos > en ios quales a de- 30 Ordenafc también que tengd 
mas de lo referido aquí,d educido de razo en fu libro de lo que el Mae ¡Iré 
las ordenanp^y leyes, fe compre- pagare a (ágete de mar a cuenta de 
henden las advertencias íiguientes^ la foldadateniéndéla con cada vno9 

2 S g í i e defpues de hecho el afue^ haziendo que firmé ft fupiere ef ir i* 
r o [ o avaluó ] de las mercader ¡ a s ^ v i r j finó lo firme et Efcrivano por 
que fe ayan cargado en ¡a Uao cote- e l juntamente con dos tefligosj lue¿ 

• je el iibro co los r e y ¡tros ¿y pega por* go que empiece a exercer . not iñqué Cap.y de Id 
fee al cavo del dicho libro , como to~ a l Maeftre que no pague ninguna w f -Je e/cru 
das- la¿ mercdderids % en elay efe^i^ cofa fino es por efia orden,con aper-, 
tase flan cargsdas en laNao^las ha cebimwnto que no fe le recibirá en 
recibido el Maeftre, y eñd reg i í i r a - quenta, v lo pagara otra vez : efte 
das en elregiftro defuMagefiadj % punto le obícryá pocos^y fuera m i f . 



2 t 4 NORTE DE LA 
convcnlf-tc^y ocafion de que íe def-
vancaefícn algunos embarazos ¿y 
plcycos^que luelen ofrecerle entre 
Jos Macftres^y marineros 3 y el Fif-

, ¿vi caldeveráter.crparticulareuydado 
puesíchajla á todas las viütas de 
los Navios^ de que los Eícrivanos 
cumplan cónefte,,}' Í@sdemásrequr 
filos que dcvcn^T pueden. 

31 De los paííageros que fe 
embrá'careK han de tomar razón en 
íu libro losllícrivanospaiadarque
ta Je]los a! tiépo de la viílra; y traer, 
á-muy bué recaudo iodos „ los autos 
leíiameEtos ,yeícrituras q ante, él 
íe huvicic hecho en el vi age de.ida/ 

. y vesida j para cntregailos al mií-
€ap, l a . if i W> tiempo que la Naoíe viííuu cry 
4e ¡a tnfi.de devsn noaíicar en fahendo á nave-*. 
E/cri* gar la inñrucciondel Maeftredéla 

Hao á todos. |cs que van en ella, 
Ord.rotn^n poniéndolo por auto, y diligencia, 
i%6* n¡K tfr Cpmo eftá mandado por dos orde-

C A P . XXVÍIL 

D f i A lguaza mayer3 /¡Ignazllef, 
€arcei > y Carcelero, o Ale arde de 
. ella- 3 de los 'Parteros 3 j fus 

••• ; curadores. 

Eíerkia eAa en eñe li
bro la creación de 
.Álguazil mayor jun
ta co tapiaba de luez 

Oficial^dc q»ie el íeñor Rey Don Pc-
lipcQJ;UTO hizo merced al Conde 
Duque de Olivares el ano de 1625. 
las preeminencias , que corcedioá 
los propietarios de elle oficio y i a 
forma 3y Facultad para ncmbrarTe-
nicRtcs^el liigar,y afsienio que á ef* 
tos les compete auíente, ó preíente 
el propietario,, y como les tocan los 
nombramientos dcAlíZuazilcsdc la 
Audiencía.y Haberia, y del Alcay-
dedelaCarceljCon cargo en iodos 
dcíer aprovados por el Preíiderite, 

y íuezesjconquefe dirá en eñe ca
piculo lo que tocante a 1 mifmo ofl- gtfft,cap,15, 
CÍO dexó de reíenrfe en aquel. ^ . , 1 . ^ / 5, 

s Ademas de la facultad conce
dida por fu íitulo para el:o61iramié-
tode Alguaziles^y Alcayde Jarle- htki*dst¡% 
nc también para nombrar losGuar- / ,^ 
das que fe ponen en ios Galeones,? 
en otras qualefquiera Naos de la 
carrera de las india ŝ y los que fe po
nen á algunos prefos, á que fe dio 
cumplimiento por Acuerdo de 14,1 
de Od-ubre de 658, con advertécia, Ltk'de se Je 
que no tiene la facultad,ni Ja poííe- jg . / ; ibo. 
ísion de dar^ni fi; mar los nóbramic-
tos f̂ino de pedir a laSaladegovler 
no que ios dé proponiendo p ó pie» 
fentando lasperíonas. 

5 Comoreíldan en efra pla^a 
las dos' reprcíentacícncs de luez, 
ydcAlguzi] mayor^quela coníluu-
>'en irregular de todos los otics ofi
cios que a y en los demás Confejos>. 
Chancillenas.y Audiencias, covle
ne íaber la diferencia de fu tratarme 
tofegun los calos , pues no fucede 
con c^lo que con los otros oficios 
de la primera creación., que ílempre 
^ íe mencionan pa ra qu al qu i era a c -, 
to^ya fea delaez,ya del oficio deTe-
íc;rero?Fad:or, ó Contador, fe dizc 
el feííor N , porque con el Teniente 
deAlguazil mayor quando fe habla
re con la reprefentación de luczfe 
le nombra afsi^pcro en los manda
mientos que fe deípacba hablando . , 
con él para execucion de lo que hu-
viere de obrar por lo tocáíc a k vara 
no fe le llama feuor > fino fe le trata 
de voSjá imitación de los Confejos, 
Chancillerias, y Audiencias 3 como 
fu Magcftad tiene mandado fe haga 
en las cofas , y cafos fobrequena, 
huvieííe ordena^ a expreífa^ y como * 
fedióquenraal Coníejo el año de y w ^ e é ^ , 
I5j9 . /-^t'S* 

4 En confequenciadeño mlf-
moíehavií lo también ayer baxa-
do ios Tenientes deAlguazil mayor 

coa 
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con la reprefentacion de tales, afsif-
tiendo alPieíídeiitc3ó á eiluez *que 
han baxado al recibo de los Galeo
nes, y Flotas con el fía de verificar 
aquella facultad q fo dio en el titulo 
de poderíe hallará las viíitas 3 pero 
quándo eño fe ha práóbcado ( ^ué 
fue en el áíio de 626, con Don Fer
nando de Ceípedes,y en el de 627, 
con Gafpar de Vargas) fue declara
do en los acuerdos, que no avian de 
gozar* ni darfeles íalario algúno^ 
comonofeiesdió^yfin duda lo hi
cieron aquellos primeros Tenientes 
advertidos del propietario por to
mar poííefsion de aquella particular 
ridad* 

5 Dicho eftá también quien no-
bra los Alguazilcs,y de que aprova-
cionnecefsitanjosquaíes antes de 
la merced que fe hizo al Conde Du
que ..eran nombrados por fu Magef-
tad,y primero que Fueífen recibidos 
eftuvo mádado deíde los principios 
que dieííen ííancas de vfar bien fus 
oíícios,hazer reíidécia,y eílar á de-
fecho^ efio fe eílila también al pre-
íente dando fianzas dello 3 loqual 
precede al juramento que fe les re
cibe* 

6 Si los Alguaziles que fu Ma-
gcíiad nombrava no eran bailantes 
fe dio facultad al Tribunal parano-
brar los que fe necefsitaíTe > y em-
biar á los Puertos , óotrasqualef-
quiera partes vno, ó mas los que le 
parccieífcpara todas las diligécias 
quejuzgaffe convenientes, como fe 
Contiene en cédula de if* de Abril 
de 558. 

7 Efta mandado por vná cédu
la dada en Badajoz á 26, de Mayo 
de fgo.dirigidaálas Audiencias de 
Indias que no fe admitan porAIgua-
zilcs á ningunos oficíales de oficios 
mecánicos , ni á mof os que tengan 
pocaedad^íinoquefe procure íiem-

. preq fea buenos cxecutores,h6bres 
conocido^ y quales conviene par4 

2 i f 

el excrcicio de fus oficios 5 y que ha-
ziendo lo que deven , y fon, obliga
dos fe comidan á tratar, y r efpetar a 
to- os conforme á fus eftados¿y cali-
dades f̂in q aiborotei^ni perturbé la 
qüiecud de la republica,y fíen do prc 
daseftas que generalmété fe requie
ren en todos los Alguaziles ,e5 íía 
duda que con particularidad en los 
de la Real Audiencia de la Cafa de 
la Contracacion,queno es íu trata 
co mal hechores,ni facinOrofos,ÍÍn o 
Con pérfonas honradas^ár egán tés, 
y Comerciantes, con quienes obrá 
mas la atcncion^y el modo,qüe el tu 
go^ydefcompoílura* 
/ ^ Los negocios que huviere que 
hazer fuera de la Ciudad, fe mando 
por cédula dada en Aranjuez á 18, 
de Febrero de 5 y^queios executaf-
fen por turno ios dos Algoaziles, 
pero que en los que fe of rcckííen dé-
tro de la Ciudad fí fueífen de oficio . . . ..., 
fecometieíTenalquequiíidséelPre Lf* ^tm'P' 
fídente,yluezes,yri departes al qué Va&66* 
éligieífe la parte,y aunque por lo an -
tiguo eftuvo mandado que vno de 
los Alguaziles fueífe juntamente Al-
GaydedelaCarcel(como confta dé 
cédula de 17.de Febrero de 57 ^ ) fe Ltb% í '^t* 
dividió, y feparó defpues nombra^ P¿í^65i 
do perfona para folo el minifterio dd 
Alcaydc; 

§ En quanto á los derechos 
que deven llevar los Alguaziles deí-
ta Audiencia,io ay Arancel ,ni otrá 
regla que la que previene vna orde
nanza diziendo,que por las execu-
ciones , y entregas ,y otras qualcf-
quicráeoíasq hizieréjlevelosdere^ Ord comju 
chos que llevan^ acoftumbran Uc- 6p. 
varios Alguaziles deíta Ciudad qué L . ^ ú , í u 
llaman de los veinte. Ub^ 

10 Hafta aqui es ló que tocante 
á los Alguaziles he podido hallar en 
las leyes, y ordenanzas de nueftro 
derecho municipal,^ que folo fe oiré 
ce añadir por noticias de los libros L i k d e é í p i 
4ecartas4 en vna que el ano dc<í 12« /,30o-
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fecfcrivioal Con íc jo , fe dixo que pagarlo juzgado con el Filen! de fu OrJ^om,^^ 
quando feaufcntavá, dexavan per- Magcftad^con otra qualquicr per-:ú0- , ? 
íonas que íirviefíen por ellos cam- fon a que algo le pidiere en razón de ¿ ^ t f / i o , 
bien hallo en vn libro de Acuerdos, íu oficio., 
que fol ia aver antiguamente vn Al- ?3 Por vna cédula de 4.dc Mar-
guanl deliinado para la limpieza de fo de 157 ix í luvo mandado que los • 
h placa de la Real Cafa de la Con- prcíos de la Caree! á falca de ñopo» , 
t ratación, y de la calle que corre déríos rencr el Carcelero, fe entre-
hafta el poftigo de laMontcna.con gaflen á los Alguazilcs de la Aüdie* 
el íalano en gallos de juílicia 3 el cia,paraquc los luyieiíen a fu cargo, 
qual no ay al preiente^y no era me- pero como íueííe la cania ia eítre- ^ f ^ 

L t J e a c J i ' nos ncceííario que podia ferio en- chezade kCafceUWcndo d í a cef. ^ . I0, 
5 8 2 , / 100. tonecs. fado con la m i e-va fabrica , c e s ó / 

11 La primera fundación de rámbicn el neceísitaríe de cite re- • 
Cárcel para ella Audlencia/uc de- curio, 

Ord.com.n% tro de la miíma Caía del la, y fe má- 14 Para declarar s ó para otro ; 
dc> que los luezes Viíiialien dos ve- qua!quiera e íedo eftá mandado 

L - i J i . i o , zcs cada femana los prcfosjy en car- que no fe faqaen los preíbs de la 
l i k ^ ta de primero de luho de 1599.fe Cárcel s y que ü en alguna ocafion-
¿Jb.de hizo repreíentacion á fu Magcftad fuere precifo/eallevándolos el A l -

/ j o j . deqoeeiíi í io de laCaí-cclera corto, guazd,) 'no en otra f o rma i y como ' u *I0, 
y deiacom odado, poco íeguro >en- en l o primitivo cfbvo vnido el car- 1 % 
fermo,é incapaz de tener aruba de g o de Alcayde con el de Alguazi!/e 
diez hombres, y que por la con ve- conferva en lo prcícnte el que traiga- . -. 
r i e r a a deilos pedia el Con íulado fe ^ vara en algunas o c a í i G r es, en parí i -
labraííeCarccl á cofta de laHabcria, cular en aótos.públicos acompañan-^ 
parala qual fe pidió el fniodetres do alTnbunaL 
eaías3iabrica de los Alcapres,arri- 15 Con ocafion de vna com pe
inadas á fu muralla, no f ue negocio teñera que huvo en el año de 1645, Ltl\de 
tan fácil que no taidaííe encoícgmr- refoivió el Conícjo que no fe admi-Z-joo, 
fe haíla el año de 161 o. eaque fe dio tan en la Cárcel de cita Audiencia 

VkdeacJe principio á la fabrica'de la Cárcel prcíos de la otra ^ ni de otro quak 
1010/I140, queayalprefcnre. quieraTnbunal,niIiu:z,finoespre-

11 Por Jo antiguo tuvo el Car- cediendo recado de las cabe cas; 
ce! ero,ó Alcayde de la Cárcel cuy- efto es del Regéntelo del Afsiftente 

Ord,com,n% dado,noidamentedella/mo délas a lPrcí ldentcdela Cala-, de que dio 
- ¡ g J j a l i S ^ puertas principales de la Caía, lia- noticia para que fe exccutaííc aísi el 
L 1 M $ a 7. ves de las f alas,y del Coníiilado,to- Secretario Don Gabriel de Ocaíia y j ;^ m fj¡t 
tu.KoMb*$* do lo qual ceíso con la remoción, Alarcon,encariadc,27. delulíode 

quedando foloá fu cargo la Cárcel , aquel año. 
ypreíos;fu nombramiento pertcnc- 16 V i utas formales por todo 

I A i , r , 2 8, e'e (como queda dicho) al Alguazíí el Tribunal fe hazen el Sábado de 
fhi i , ., mayor; íu aprovacion á la Sala de Ramos,y en las viípcras de lasPa -

gOvicrno,cn la qual antes de fer ad- quas de la Navidad,y Pentecoftés^a. 
m i n lo,deve jurar,que vfará bien,y que concurren los de ambas Salas, 
fiel me te, ha ra todoíu dever, y guar- teniendo t odos alli vo:o para la fol-

.dará las ordenanzas , y dar flaneas tura, aunque las caufas cftén pen-
hafta en cátidad dedos mil ducados dientes en l a Sala de jufticia, y las 
deplatayie guardar io iufodicho, y otras yiíitas de femana 4 fe hallan 

£i ' • ; í,. - pie-
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t m . i : CAP. 
SrevenMas por "aquella anrioua 01-
denanp ,y que refiere Antonio de 
Herrera que fe hazian ios Viernes 
decadafemana, no íe executan de 
muchos anos á cita parte^ lo qual 
conilfte íi n duda en el cono numero 
de prefos que íuele a ver ordinana* 
mente^yenia fatistacion que fe tie-
Ĵ e de que el Alcayde ios trata con la 
limpieza que deve 3 y quando en eflo 
interviene algún cicrúpub. nombra 
Ja Sai a á vro'ae ios luezes que tenga 
cuydadodcenirar algunas vezes en 
la Cárcel á recorrer en la'forma en 
<]iic eíU / y fin que íe le cometa, 
incumbe efto por íu oficio aiT emen
te de Alguazil má vor* 

17 Aun para los Porteros 
tuvo prefenre la providencia del fe-
ñor Emperador Carlos Quinto, ex* 
pedir ordenan f aŝ por las qua"!es efta 
mandado que aya dos ^ pues aunque 
al principio no íe nombra mas que 
vno/e creció defpues el íegundo , có 
que cíládcílinado vno para la Si i a 
de govierno > y otro para la de juíli-
cia^y con la creación de la Co itadu-
ria de Haberlas , pareció también 
for^ofo nombrar para ella vn Por
tero como le ay, y otro que llaman 
decadena deftinado al cuydado de 
cerrar, y abrir las puertas principa
les de dicha Real. Cafa y y las que Va
len á los quartos dellaj de form a que 
de noche-quede el-patio en toda 
claufuraíin que de la calle , ni de lo^ 
quartos puedan entrar á e l . y tam
bién fe le encargó en el año de mil 
y quinientos noventa y ííete, el cuy-
dado de Ja limpieza delpariojalas^ 
Contadurias. 

i § Que los Porreros no 
lleven derechos de los iíamamien* 
tos de oficio, fino es que el llamado 
no venga á la primera citación,y que 
€9cfi:ecaío(y fiendo de parte el ne-
godo)fcIe dé medio real por cada 
vez^previenen las ordenanps,, y que 

fe hallen al fiindir e! oro.y plata.y ^ . ^ J e 
Viíitarias Naos, y eílo vltimo com -̂ ¿as 0 r / c m 
prehéde íolamenreá los dos Porte- L 7. t it . i l* 
ros de Jas Salas de govierno > y juf- //^. ^ 
ticia ^ que por turno baxan con el' 
íuez á quien tocan á las viíitas de 
las FJotas.y Navios fuclros, 

19 A cftos dos Porteros 
le Íes entrega, y haze cargo en la 
Contaduría de todas las alhajas 
que ay en cada vna de las dos Salas* 
y al que lo es de la de govierno 
fe le encargan todos los ornamen-
tos3y recado de la Capilla , como 
conftade los libros que para en h 
Conraduria adonde fe le haze car-, 
ge, como también al Alcayde de la 
Cárcel de lo que fe le entren 
en ella. 

20 Para que ayudaffen á ef-
tos dos Porteros íe nombraron def-
de íu prinpicio dos Ayudantes > qu¿ L ^ FIT ^ 
afsi fe llaman oy.y antiguamente fe ' 
liamavan mo^osdeSala, los quales 
pretendieron en el año de mil y feif-
cientos y diez y ocho.quefe les d i e f^^^ 6 m 
íe titulo de Porteros, y aviendo fo-/í>,8aQi 
bre ello pedido informe fu Magef- ' ' * 
tad/e hizo de que no convenía, con 
que fe les denegó i 

i r Pertenece el nombramiento 
de todos eftos Porteros,y Ayudan- - " 
tes, al Alcayde íuez Oficial (comó Süp cap^ . 
queda referido en efte libro ) en que t̂Io% 
no fe incluye el de laSala de jufiieia, 'J 
refpeólo de que quando fe le hizo la 
merced al Conde de Caftrillo efta-
va vendido eíle ofició perpetuo por 
juro de heredad,,que 6y pertenece 
á los herederos de Martin de E h 
trada , Veintiquatro que fue dcíU 
Ciudad» 

22 Eaeftemifmo titulo d« 
las leyes de nueílro derecho muni-
cipal^q habla de losPorteros fe pre- L 1 o*ti, 1 
viene tábie^q aya numero de quatro 
Procurad o rcs,y por vna ordenaba fe 
dize^q los.q[ fuere ha de fer nóbrados 

X m 



218* h"> . T E D E L A C Ü i . rACÍOH 
revoquen ios poderes dadós á otros L. ^S, fiV,t( 
para que k ios den a ellos; que eft. n / j ^ l-rn - o p % 
enlaAiidieneialas tres horas de la L»* a - ^,3. 
macana,queíeíiéíé por fus antigüe- ll^^^ecop^ 

;jy no feíaican dela Sala íin ii- Í-.2. jf/r^o' 

Ord%com*n* 
8S. 

¿th^recop* 
L A i» t i , io* 
lib< 2 
Orden.de la 
Aud.fagm* 

lib.t* recop. 
L . | g . í / . i d . 
liL%recop. 

í íkyrecofr 

por fu Mageftadjy que fean perfonas 
honradas ̂  h á b i l e s y inficientes ,y 
tengan cada vemce mil maravedís 
de hazieada,que afsiítan á las Audie-
cias,y no puedan admití! íe peticio
nes de otros^y que ea falleciendo al-
guno embicn los luezes al ConícjO 
relación de tres perfonas para que fu 
Mageftad mande nombrar vno de 
eilosi y de eftar mandado en aque
llos antiguos tiempos que tuvieííen 
veinte mil maravedís de hazienda 
deveraos inferir para los prefentes^ 
que no han de fer admitidos á ellos 
©iícios^períon as íumamentc pobres 
ya que en la calidad dedos no quepa 
el que los apetezcan los que fueren 
I:ÍCOS. 

25 Aunque en- el fumariode 
las leyes fe haze mención del oficio 
de Contraftc en el miímo titulo que 
los Porteros, rae parece mas pro
pio fu rainifterio para acomodado 
en el capitulo de los compradores 
deoro,yplata,}' aísiioreíervo para 
é l 

24 Avíen dofe tratado en 
cfte capiculo de los Procuradores, 
como quiera que no fea mi animo 
Hazer prolija la obra^refíriendo para 
cada oficio loque eílá ordenado por 
derecho^todavia el dezir por mayor 
algunas particularidades expresadas 
por las leyes,y en las ordenanzas de 
las Chancillenas^y Audienciasjo he 
juzgado por conveniente, como es el 
que fe haga información de tener las 
calidades prevenidas por la ley j que 
fean examinados; que no vivan con 
Qydor ni Alcalde;q íolos á ellos en* 
tregüen 1 os proceííos losEfcrivanosí 
que fea de ellos el Procurador de po-
bresiqueno fe concierten de íeguir 
á fu coila pleytos,ni para llevar par
te de lo que tocare á los Abogados, 
ni con los Relatores ^ ó Receptores 
fobre dilatar, ó abreviar las conclu-
fioncs delospleytosjni hagan queí'e 

dades^y 
cencia del que prefidiere en eilai iii l ^ ^ ^ c o p 
hablen hafta que el Relator ponga el L ^ J . ^ i e * 
caío;que nombren en las peticiones //̂ •2•r^<?/>, 
los Procuradores contrarios; que no ^ ^ tlt% 2 o» 
las hagan de alegación; que lo pedí- ¿lh^*r<:^op> 
do en vna Sala no lo buervan á pedir t í t . i ^ 
en otra;que no den petición fin pi e- *rec@p, 
íentar poder aviendole aceptado,y L,9<t¿s. 2 ^ 
jurado de víar de éllcalmente ;quc 
quando íe luzieren provanps fuera L'1'7<^'24 
de la Ciudad avilen alas partes, to- ^t.^recof). 
mando tcftimonio del avdo; que no ^" 20'?^22« 
fien ios proceííos fino del Letrado;la ^^-^.W^, 
pena que demás del interefe tiene el ^-11 •í/'«2 0« 
Procurador q pierde el proceíío^ó al- ^ ^recoP' 
ginui elcritura;q pueden pedir al Ef- -̂ 4 ^ - 2 4 . 
envano que les dé conocimiento del ^k.i.recop. 
poder original que prefentan; que fe ^ 10 20-
hallen pieíentes ante el Semanero á ^^*recof^ 
taííar las coilas;quc declaren con ju- L ' 5 t i t . 24. 
tamento que dineros les han embia- ^ ^ . r í ^ A 
do, y acudan con ellos al Letrado, ^ 7* d'uhé 
Eícnvano, 6 períona para quien fe ttí 'recoh 
embiaron \ que tengan en fu poder ¿ • 4 ' ^ 2 Í « 
traslado del Arancel de losEícriva. ^ . i . r t c o p . 
nos,y quepaffadostresa«os aopue- ^-i2 
dan pedir fu falan®, 2 *recoí-

CAP. X X I X . 

De ios paffageros que van & 
¡as India y vienen de lias, 

% de ios prohibidos 
depaffar, 

p C O importa la forJ 
tuna de las conquiftas^ 
y adquificion de do
minios en los Reynos, 

fino las figuc la providencia en la co-
íervación:quantos por falta de efta 

han 



tIB: 1 CAP.'XXIX. tí* 
Jian perdido lo que ganaron eIíosJ lio ordenadores vna cédula'del íc-
y íus paflados ? reconociéndolo afsi ñor Rey Don Fcrn ando el Católico 
ios CatólicosRcycs^y que para iluí- ciada e,n Burgos ánueve de Septicm-
trar, y confervar aquel Nuevo mun- bre de mil y quinientos y oiue, re* 
do que avian conquiíl:ado3era preciía fiendada de Lope Conchillos fiando 
lacümimicacion,ycorrcfpoiuiencia facultadáleslnczcs Oncialcs^ para 
éntrelos vaílaílosdcftos y aquellos que peímkieííen pallará las Indias, 
Reynos , y que para la propagación Islas,y Tierrafirme del mar Cecea-
de la Fe en ellos, era no menos ne- no t̂odas las pcríbnas naturales, ve-
ceíTario que el cuydado de embiar , zinos^y moradores de cftos Reynos> 
operariosEvangehcos,el deprohi- quequiíieíTenir á ellas,íín pedirles 
birqueno paííaífen á aquellas Pro- información , fino folo con eícrivir 
vincias períonas íofpechofas en la los nombres de los que paMen, pa-
Fe,a efte íin dcfde fus principios pro- ra que fe íupicíTe la gente que i v a y 
mulgaron cedulas,y ordenan^as^de- el lugar de donde eran vezinos, di
clarando los que podían pallar á las ziendo, que difpcnfava el examen^ 
Indias?y los qus teman prohibición é informaciones que antes tenia 
en la manera que fe dirá en efte capí- mandado fobre efío , por facilitar ¿ i k u m p l 
tulo^yllamanfe^/i^ww todos los el paífage ,refpeto ai deíeo que te- t a r . & t 
que (ademas de la gente de mar, y niadeqnelas Indias fe poblaííen^y ^ 
guerra de los vaxeles)ván, o vienea en nobiecieífen,lo mas que fe pu
de las Indias, dieííe, 

2 Comprehcnder folo en efte 4 Defpues parece que por L ; ^ l¡ imt>; 
capitulo la vniveríalidad de paíliige» cédulas de los años de mil y quimen- pa¡^K±, ' 
rosjo he juzgado por prolijo,y ex* tos y diezy ocho,mil y quinientos y ütc jhpagl 
puefto á coníufsion,aunque en nucí- vemre y dos , mil y quinientos Y 
tro derecho municipal fe contienen treinta, y mil y quinientos treinta y L,i%,uU.%% 

Tit I I M A df1 titul0 de iüS P ^ ^ r o s nueve (de que fe recopilaron leyes) ¡ ^ V ~"'' 
" ' - •*' 0 que van aUs h á i ü s ^ vtemn dc_j. febolvio a mandan ningún re". ' ^ 

e/las^no folamentc losSeglares,íi no eú^u ¡¿¿n^ nuevamente convertid 
Jos Ecleíiafticos, y los Regulare^ y do a rmefira Santa Fe Católica, de 
afsi tratare aqui folamente de los Moroco de íué io j i l hijo¡uyoani h U 
Seglares naturales deftos Reynos, jos,ni victos de perjova 0 que publh\ 
que pueden paífar á las Indias, y con camenté huvieffe traido Sanberml®, 
que licencias,)' los que tienen prohi- ni hijos,ni nietos de quemados¿) con-* 
bicion;y en otros dos capítulos íi- denados por Hereges por el delito de 
guicntes explicare lo reftante defta U hereticapraved&i^por linea ma[* 
materiajiablando en el vno de las cid'tna^ ni femeninaypudtefjen pajjar 
mifsioncs deReligiofos, y de los que a las Indias ¡aun que t aviejen habí". 
pueden fuer a del í as paífar á las In- iHacion^pena de perdimiento debie~ 
ciias:ó venir dellas,y de losClerigosi nesy de cien acotes^defiierro perpe* 
y en el otro de la prohibición abfo- tuo de las Indias j Uperfona a mer-
jura que para navegarías , ó comer- cedde el Rey,Y parece que aun antes, 
ciaren aquellas Provincias, tienen que fe huvieífe fundado la Real A u -

/ los cO:rangcros,yqualcs fe entienden diencia de la Contratación, en vno 
ferio, de los capítulos de la inftruccion que 

5 Lo primero que fobre efte fe dio á Fray Nicolás de Obaní 
punto de paííageros á las Indias ha- do ( ai tiempo que fue proveído 



izo ,01 TE DE LA CON. .TACION 
por Govcrnadorcle la Provincia de 

' Ticrrafírmc año á a o t j í c le mandó 
cjucnoconíínticuc en aquella tierra 
MG; os Jud íos , Hcicgcs, ni reconci-

HerrÉrJec * ̂ a^0sJnj períonas nuevamente con-
vertidas á nueftra Santa Fe > íalvo íí 
íucíícn eíclavos negros ̂  ó otros que 
hiivjcíícn nacido en poder de Chrií-

pubihamente kuvieretrülthSanbe-
r. t l o / i i hijos, m vistos de quemaiúS'» 
Q condenados f%$r Hereges per el de* 
lito ae ¡a herética pravedad por ¿i" 
fita majíulinay ni femtnma> y con 
aprobación de la juííit ia de la Ciu
dad > k tlia, o Lugar dmde tú, tal in-
formúcíon fe hiziere. en que fe de--

rjar.os naturales deños Reynosry el ^are como ia P^rfina que a ¡si da 
Coronilla Antonio de Herrera 3 di-
ze^quepor proviíiones de i .delumo 
de 496.concedieron losReyesCato-
licosperdón de dc]i:ossdc muertes^y 
otros á los que quiíieíTcn ir á íervir 

Hcrrer Jec* cn ^ ŝ̂ a Efpañola;y á los <|Ue con fu 
x./W.8j, licencia íueííen a poblar^ la tercera 

parte de todo el OÍ o (.¡facaíTen de las 
minas* 

3: N o fe quiero el zelo del ícnor 
Rey Don Felipe Segundo que ( por 
auíencia del feñor Emperador fu pa-
drc)governava eílos RcynoSjCon te
ner prevenidas) y advertidas eftas 

' prohibiciones á los luezes Oficiales 
de la Caía de la Contratación ^ á los 
Generales de las Armadas,)/ Flotas, 

IJh* tJmp* y álosGovcrnadores de las Indias; 
p a . f Z f i n o qnecautelandolaíacilidad,con 
Ord.com.n. que podrían hazeríe informaciones 
20/ ^o, 2Í̂ » faifas 3 maridó por cédula dada en 
122. Madrid á f de Abri l de 15 51 .i^f¿ 

la t d mfornmctm ^ es libreé caja-
do > hafta aqui fon palabras de la 
cédula que he pueílo á la letra por 
feria norma principal para el reco
nocimiento de las informaciones,, y 
adelante íc du a la dificultad de con-
íeguir cí total cumplimiento de eílos lnj *M< 13, 
requifitos. 

6 Por otra cédula dada ch 
Valiadolid á treze de lul io de mü 
y quinientos y cinqoenta y nueve^ 
refrendada del Secretario Ochoa 
dcLuyando > fe encargó á los Pre
lados de las Indias 3 aveiíguaífen 
l i en ellas avia algunos Luteranos, 
Moros3 o ludios,y que proeedief-
fen contra eílos con caftigo exem-
plar; y cn el añodemil y quinien-* î fffp, 
tos y fefenta y íe is /e mandsro guar-4 / ^ 4 5 4 « 
dar en las Indias las leyes í * ^ y 4* 
del título fegundo del libro oétavo 
de la recopilación de las de Caí'H-

df mlt melrnte no to ' j imnij tn ios Jla, íobre que los Hereges, recon-
Iwzes Oficides que paffafien a nin- cil lados , n i hijos > ni nietos de que-
guna parte de las indias paffagero mados hafta la íegunda generación 
alguno ¿ni otra perfona de aquellas por linca mafculina ^y hafta la pr i-
que pudieren pajjar conforme a lo raerá por la femenina , no puedan 
§íde eflava proveído, / mand&do, o tener oficio alguno Publico ^ ni Real 
que ilcvitffcti ceduíaReal de licencia $ pena de confifeacion de todos fus 
fin que Uevaffen, y prefentúffen ante bienes^ las períonas á merced de fu 
ellos informaciones hechas en fus Magcftad. 
tierras,v naturalezas («fst como las 7 Quedan dichas las' cali-
folian dar en íaCafa)por donde conf- clades que han de tener aquellos 
taffe, fifon cafados y o folteros > y las que pudieren paííar á las Indias, 
fems^y edad que tienen $y que no fon con la fup oficio n deque hade cop-
de los nuevamente convertidos a currir con ellas licencia de íu Ma-
nueflra Santa Fe Católica de Moro, geftad ^ ó de el Preíidente , y luezes 
o de ludio ¿ni hijo fuyo, ni reconcilia- 'en los caíos que la pudieren dar 
dosyni hijosynt nietos de perfoua que cftando abfolutamente prohibido 

el 



t t 

1̂ que íln ella pueda paííar períbna 
22, aig^iadeíiosReynos.mdetaerade 

ellos.;y las primeras penas queícles 
Uti?. i Jmp , imppneron fueroirdecieii mil ma-
pa.396.44.0* :^ve^s>y que frfuercpcHona.no-
Oratcúm,n* o hijo dalgo fea dcíkrmdo de 
125, ; Cití:>s Keynos por diez años,, y íi íue-

reperfona baxa le íean dados cien 
Sírorcs.y que las juíhcias de las In
dias luegoque lepan que alguno ha 
pallado íin licencia lo prendan,y 
rengan en pní ion , hafta que aya 
Navio en que lo embien á eftosRei-
iios^pcna de perdimien to de los o & 
áos .y de cinquenta mil maravedís5 
y como á elle punto íueíTe tenido 
fiempre por de tanca im portancia el 
que no fe contravioieíie ( aun quan-
do en lo general no fueííe regía 
muy digna de obfervarfe el que lo" 
prohibido no deve permicirfe que. 

^ / 4 . / , § o , cobre fuerzas con tolerarlo) fe áu^ 
mentaron las penas de fu tranígref-
íion, y fe encargó el cu y dado de la 
obíervancia en lo mandada^ por di
ferentes cédulas que de algunas ay 
recopiladasleyes,vnade 13.de lu-
Lo de mil y quinientos noventa y 
qiiatro ,y otra de veinte y mueve de 

m.foL Septiembre de mil y íeiícientos y 
doŝ y con mas amplitud en vna de 
2 5,de Noviembre de 1604. reí ren
dada del Secretario luán de Ibarra, 
en que fe mandó que los paííagcros 
Gucíeembarcaífen fin licencia 3 in-
curriefíen en quatro años de Gale
ras^ íi tueíTen perfonas de calidad 
en diczañvos deOran;yqueenla mií-
ma incarrieííen los Maeftres deNaos 
que los llevaffen.ycn mil ducados de 
plata , para losqualcsfe les mandó 
que defdc entonces dicííen nueva 
íianf a,íin las que tenían obligación j 
y fe dize afsimifmOjquc losCabos de 
Galeones provándofeles en las reíi-
dencias^ó fuera dellasque llevaron, 
difsimularonjó encubrieron paíTage, 
ros íin licencia,incurran en privadó 
de oficio ^ y que fí los Generales lo 

£.48 

liuviej c í:ibido,ydifsimu!ado fe hará 
con ellos parcrciilar demonftracioni1 
encargando mucho al Pfeíidenré.y 
íuezes^ya los V-iíicadores de Naos 
el quecuyden^.y zden íobreel cum-
pliraicnto deítoipor otra cédula da
da eniMadrid a primero deNovienu 
bre de mil y íeiíaentos y fíete y té 
mando qne ios Capitanes >(Pjütos> 
^MiieftresyComramaeflres, y 'oíros 
ojiciaíes de Naos que íievafSen p a f 

Jagerús ¡In licencia., incnrrie/Jen en 
pena de muerte3y los Generales j A l 
mirantes en privación de oficios ¡y 
dcfpues el feñor Rey. Don Felipe/5'4•,^'^II, 
Qoarto expidió otra cédula dada en í ' ^ ' 
Madrid a ij^deMarcode mil y fcií- ' 2'ww-
cientos veinceydos', refrendada de 
Pedro deLedeíma, eftrechando mas y ^ 6 ^ ^ 
el.rigor deftas penas,^fj- décimo t b ^ ' 
que por el mfmo hecho que quah 
quiera fe embate a (fe fin licencia, in
curriere en .pena de oche años de GaU 
leras ¿que fe ex ¿cuta fie fin emhárgo 
de apelación , h ¡upheacton embianí 
doloŝ  luego quepan aprehendidos a 
las Galeras; para lo qual da jurifdi-! 
clon a la Audiencia de la Contratad 
GÍon,? á los Generales de Galeones, 
y Floras^y manda á los oficiales Rea
les de las Indias^que á los que en ellas 
prendieren los embien prefos á en- c 
tregarlos á los dichos Preíidentc,y 
luezes.Y por dos cédulas anteriores, 
vna de 4.deSepticmbre de mil y qui
nientos y noventa y nueve, y otra de 
diez de Dizicmbre de mil y quinien
tos y fefenta y íeis 3 eílá encargado 
a los Virreyes^y Govcrnadores que 
embien prefos en la forma dicha k 
los que cftuvicren allá íin aver lleva* 
do licencia; pero eíle rigor de penas tihl i m p l 
eftá en los tiempos prefentes muy pag^úG, 
mitigado ^ pues con vna condena
ción pecuniaria fe purga efte deli
to ;y yo creyera que quando no coa 
todo el rigor de la ley 3 deviera 
averie mayor que el que fe eíliía, 
pues no íirve la copia de llo vidos 
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NORTEDE 

P S £ . 28 6 . 

(que ais i lláman. a los qiie'ván fin ii« 
cenda-)ííno de .poblarle vagámuEí^ 
^ios l as Indias „ y ác ir quinientos•l 
-mercaderes dépoqíiito en vna Fío^ 
•ta^ue deftiiiyen las'ferias^y arní i^ 
nan á bs veedaderos cargadores 
.en gran perjuyzio de la caüía.pubi'i*. 
jgj^ts-oil -/ acírrJiDU'jl X ü'-' - ' " 'di 
, .8: Queda dicho qüe-miiguna per-
fona'pueda pa'ííar á las Indias íln l i - ' 
ceiíCia del Rey 3 lo á t l ^reíidenre^y 
luezes.ycoiiTOquiera .qae en la fu--
prema Real Mageftad > rcíida el po
derlas dar^ para que palien los que 
fuere fu voluntad conviene íaber 
•que genems de paííageros ion los 
que -.pueden- pallar con las licencias 
del Prcfídenre , y luczcs en virtud > 
de la facultad, y jUriídicion que' 
leseíl t concedida^ y ion ios íiguicir 

- Los M t f t f & i i -que: huvieren v e*; 
j i ido ^óvíido ' traídos de las indias 
pueden,(;oí /-oü-e -le darles uce.i-
Cíáipáraque bod^ahyfin^ obligara 
le*» á que loli • , y >v ú no awie-
íe¡] con queje íes de lo neceííario de. 
Itbol 'a de \ .ISÍ<'% de Cámara,^co-
Mofe mando ñor cédulas de 2 de 
-Noviembrede 5*5 2• y 30-. de Enero, 

- , Pueden dar licencia a mercade* 
res (&,"\-:ador. $ pat a paííará lasln« 
d í a s ^ para bol ver á ellas los que 
liuvieren venido^en que fe incluyen 
•también los mercaderes-cafadosyá: 
quienes precediendo licencia de fu 
"mugerfe permite que puedan paitar 
por tres anos por Vsacedüla de iS. 
dcíul íode 15 50. y dize que fe cm-
pieeán á cantar deíde el día de la fe
cha de la licencia, y que afiancen el 
bolver en cantidad delá^uarta par
te de fus bieñes , como no ba*. 
xaíTe de mil ducados ^ y lo ordr 
inario es dar fianza haíia en eftl 
cantidad, 

Á los Faí5i:ores de mercaderes de 
Sevilla pueden- d.ajr'fceocia- para 

pa^ar a las Indias abciícíiciar Jas 
-hazíendasque Jes fueren coníigna-
d a s¿c#a' l a limitación del tiempo de 
;tres;años^unque:íean^íol-c?eros.5 poí* 
•ce4ülaáe.i9.deÍDiztgmbre de > 14-
mirando CH cfto z que queden liga- ^-''^ I * 
•do's á'boJvér a dar •qutotas 4 io's f ^C-^s4f 
duej'os^de que fe ÍÍgue:( aunque !á ^ 
cédula no lo contiene; el que-aque^^^" 3* 
líos que no en feé de cargazones 
:p!X)pias.3fiiiodé-coníígoacioircsagS"-
nas^coníigueniicencia para-paííar -á 
Lib In^uasdcvan afi.i. ra- í.! picbol-
'veran dentro de los tres añ >$ corno-
Ios calados i mayormente quando 
;eílapíeve'ñidoque fe les apremie á; 
que butlván áEípañá}comoefl:ádi-, . t 
cao en cite Libro; y porque d e t e ' ^ ^ ' Ca^5' 
foiterois que no fon Favores no "ha- n9l'ú* 

• llo-íey qué iés-prohiba quedaríe en 
las índ ias^ntes parece ;que :crcaío 
exceptuado de los Factores,y de los 
calados afírmá la regla en 'Corrario^ 
íeíigue l̂ ue qualquicr f o itero puede 

/ayezíadarfeallá.por argumefitode ¿'•4^.49^/*.. 
vnas leyes^que dizcn^que los que no 2 2. ¿¿\$. 
llevaren Í-iceccía(conformcloordc^ ^»/« 25?. 
••Hado)rro-pued€n qüedarfe. 

Pueden también no f o k m t n t é 
'dar 1 jccnciaiíino.apremlar aqmíef-
quteravj&nos de las; !náím{qi\c 'ÍQ Lik-a* m,fo* 
íepanqueeftáncaíadoseneIlas),pa- 22, 
raque buclvan a hazer vida con íü 
nmger por dicha cédula de 19. de Ub. T.imp* 
D izicmbre de t^^'-pejo no fíendo-^^:,4|24. 
"cafados los que huVíéren venido de 
las índias:(íalvo. los mercaderes), 
aunque fean nacidos en ellas ^ no^'L. 8. t it .n» 
pueden bolver "íin licencia de fuMa-, Ufr,^ 
geftad. 

Tuvo támbiétt'el Tribunal facul
tad para dar licencias á las familias 
que quifieíTen ir á la Isla de Santo 
Domingo por cédula de veinte de» 
Mar^o de rail y quinientos y fe-
fenta y Cinco > y deípues por otra 
de doze de Oótubre de mil íciícierr Lr* Jepa jja-
tos y ocho / fe revocó , d i z i e n - 5 5 8 ^ 
do^ que con el pretexto de eibs L-^ . ísfm 

lá- •á^4l 



lieécias fe valían p?;ra paíTar al PeriL, avia cargado él valor de rréciéntós 
y otras parres, mil. Y no he podido defcubririeVi 

9 Antes dé perder deviftael cédula ^ ni ordenanza que pref« 
punto de peder íer apremiados los' cnhaJa cantidad^ni él acuerdo en 
FadlarcSiaqueveng-anádarqueiitas; xnyayirtud fedió^ principió á Ja re-
deíuseüeOmiéndasVes de advertir, fenda derrccientós mil maravedís-

r n r ^lleP#rJace^ulade-6-de^iz^mbre ^ucílnduda.eide mochos años áefta 
^ 1 *m$' 'de f -| 8.(en queafsifemando.) fe di- parte^pues en VfVá capitulo de carta 
pagáis, zejuntamenr©squeá loslque liuvie-í. • •deíuMagcftá-d*efcritá-.á los luézes 

rcn íidó remiííos.en venir > les obl.i- 0-fíc¿alcs;en io-.deMarco def 4á.,ref-' : " 
giieo,eiPfeíidenté,yIuezes á q de- pondiendoá 'diferentes pícguntas^ 1 • 
mas de las deudas principales pagua 'que le hizeron á cerca de1osDdefpa^ 
Jos irtrereíes (que por dos aiercade- chos de pailagérosife refierc^que ai
res tu eren raííados) del lienipo jíiue gunos pretendían pafíar cargando 
huvieren detemdolos embios;y por valor de quatrocientos 3 Ó aumien-

. , otra cédula de 28.de Noviembre de tosducados^ o:ros mas , órnenos, 
L w . t,tmp: 1.9,̂  4fe mandó que aprémk'ffen á los diziédo q i van á poner tittnda^y rrá-

pag-,$29* ircíidcñrescn-eftósReyrtos, que tü; toen aquéllas parces 3 fedize ioíí» 
vieíícnencomiendas de Vczinos de guíente: 7^*> ^v»/ ^ t: /{7S qu.'de- U h , J*fi<rC 
laslndías^á que las embié á fus due- ¿s's rj-i* ¿a g m ¡ V a -¡a i¿-r¡t.'r.ííiJJ .-y^í 
ños íin detenerlas. m fe entiende%m b:i ¡e mfndpr / > KQ, 

í o Reftá faber qüales deven fer eft-QS i ales mere aderes.^'fino fútalos 
tenidos por mercaderes j cargado- 'que ver dd íer amenté k fueren 3 $ 
res idignos de confeguir por ello tuvieren femles m a m j i e á a u p a r a ' 

' el facar licencia para: palfar á las que h'quiera vjhr para d d d m t e j 
índias,y (cómo quiera que efté ya ef- mefté a y á g r m miramiento dema¿ 

. c á p a j crito^qualcsíe éntiéndaH mcrcade- ñera fue pormngundvm fe h a g ^ 
^47' res^ó cargadores de Indiás,y los pri- f au le a*<¿um\ de eílas palabras fe 

€^a8 .» i2^ vilegios dé qdeben gozar)hallopor infiere bien el Cuydado con que fé 
immemorial eítilo, que para dar líi íblicitúva que no paííalíen á las In-
cenciadeembarcarfe por cargador días mas de los que legitimámenté 

: paüagero ha concurrido con los re- pudieífc , y conftá aver dexado ál 
quiíitos prevenidos en eftccapkuloi arbitrio de la Sala dc^ovierno de la 
el prefentar certificaciones por do- Contratación la declaración de los 
dcconfte aver cargado mércaderiasi que por mercaderes , ó carcradores 
cuyo valor(fegLin los afueros que fe devicífenobténcrlicenciaparaem-
hazen para la paga de los derechos) barcarfe i y para evitar difputás3y 

,, • - excedieífe d e . / r ^ d ^ ^ gsi/^-r^- tontroverfíasromariánél tempera-̂  
ñiedis y efta Cantidad fe moderó á lá . mentó de acordar que el que cár^af-
átdocientos mi l por acuerdo a re- fe trécienros mil maravedís fuerfe 

V i ieáut dé Prefentacion delConfulado,y co- tenido por mercader para paífaf ü k i . m * . 
go'v f é ó t * mercio^n^IuandeGarayen 25.de aiasladias;yqüeá titulo de fer lof^ 425. ' 

%h * luniode ié68.en coníideracion de iiopaííenlosque íegitimaménteno L,I%JU%Z%Í 
que en la Aduanafe hazia de gracia íofueren^cftá mandado por VnaCe-
en el valor principal del afuero3y en duía^y ley. 
virtud de orden del Goifejo de Ha- 11 Por otro capitulo de la mif-
zienda la tercia parte , con que era macarra de ro.dc Marco de 154^; 
vifto que el cargador que prefentava de que he querido hazer memoriá 
íegiílro de docicntos milmáravedis antes de perderá de yiftíi (y con la 



234 - - * T E m LA CONTR ATACION; 
fcíiipoficlon^que áunqüe fe dizc carta,, do en eílos Rcynos aüqiie va ya pro-
esccdiila^pneíioque fue firmada de v e i d o en qiialquiera oüao por el 

. íu r/iagcrlad , como, antiguatn-ente Mcy,pueda pa í i a i i lis .Indias fia lle-
, íe rcípondia (iorr. pr,e)fe da facidrad \rM á Cú muger^íobre- que por aedu«| ^ ̂  % ..• 
jxiraqiica ja muger cafada: que tu- lad c. 18 .deFebrcro de • > 4f> Je cucar ^ *l9ÍmP*) 
V-ki e íu mando en Indias^fe ic dé ií- UQ mucho á los luczes Oficiales que V^*^00" 
.ccrcia^iio loiamcnte a dKr, fino a m tuvkílcn gran cuydad^: y es de ad- ^ 
deudo íüyo^lo qual-ie concede por vertir íobre^eítcpiinto^queaunque 

^DkJih* de Jas palabras;figiueates, T a í j s m u - para dar Jiceocia-.-á ,.|p$' cargado-, 
pafíage* deg-res qu i anji dez,;s que quitren res tienen -facultad.el Prdidentev 
.5 J 8 / , á , pajjarpor deztr que tienen en aqtte y luezcs, como prcfenien coníenti-

¿is-sparíe.s fus ntéirid&s^ conflanápos micnio de fus mugeres^ no para en 
$íieJon c ú j a d a s q u e tienen aIIÁ (es quanto á.los Governadorcs, y otros 
maridos^.que, Uper/ona^que v a co Miniftros, que.para' embarcaríe fin 
cada vna delks es fu deuao- dentro ellas ha dediiperííarlo expreííaméte 
delquart.ograde, en £$¡angmnUad^ fu Mageftad^como en relevarlos de 
o ají m ¿¿td 3 •sis dexareis ir.y ¿ Ó ellas a que no dé informaciones ellos,ni íus 
les deudos á, las Uev^-enX en vno5y mugeres , porque íi les fuUaííe efta 
otro cafo he puedo las palabras, de circunftancia^ievieran darlas como 

, ia cédula^ rc íp tdo de no citar en los otros qualefquiera paííageros: y afsí 
libros aellas mi pie ííbs^n i manu feri- ir.ifrno necefsiLan de licencia de íu 
ros/mo en el particular de paíiage- Mhgefcad ademasdeltitulojn que ^ t¡t ft 
ros q queda anoíado al margen.,bien folo cíle baile para embarcarfe, aü- ^ [ ' * 
q por leyes cóíta poderle dar licécia que fuele íuceder ( por defcuydo.ó ' 
á las miígei es que LUVIC, en fus nmru dexando encargada la di!igencia á 

T ^ f ' t clos en I¡ ídias^como ellos no vengan vn Agente) venirfcfinla licencia^ 
h l - 12 Por c^^^q^c en cfte cafo no pueden obligándole alguno á prefentarla. 
L i l i Daff Pa^ r íin -¡'cencia de íuMagcíhid.co- íe les ha dado dclpacho para ios paf* • 
de ~ t r & í -r!? ^ ÍÍCC^U(̂  Por CĜ uJa ^ i7.de fages regulares.no tocando en pun-
prmeit e I^'10 cíe^>^y cn ̂ '^^piera aconte- to de los que necesitan de difpenfa-
^ uCÍP* cimiento deven dar las mugeres las clon.Y por cédula de primero de íu- L¡¿>,$.m>f. 

mifmas informaciones hechas cn niode 66o.ret{ cridada de luán Bap- 122, 
íus naturalezas,quc dan los honres, nfta Saenz Navarrctc/c mandó que 
como fe mandó por vna orden del JosGenerales.y demasCabos no ad-
aoo de 554.^'por ocra cédula de 21. mitán a ningim proveído cn puer to 

Lth . i . lmp . de Septiembre de 546 (oy ley reeo- delndias,íín que prefente íicecia del 
p ^ o u pilada)íercpitequclosquelIevarcn, Tnbunal.aunquela lleve de íu Ma- L i j a i . 14. 
Ltba.pag, o embiaren por fus mugeres , juítin- g e í b d j o qual eítava antes ordena- i í ¿ , ¿ 
400. qué c¡ lo fon, pero los cargadores ca- do por vna ley, 
L , i t . t i . 2 2, fados ion"relevados de dar informa- 15 Queda dicho que ninguno 
/-¡ks'* ción por la obligación que dexáhc- puede paliará las Indias fin licencia, 
Lib.decut. cha,y í ianfadadade bol ver á efios y que juntamente con ella han de 
4 i g o . f q m * Rcynos dentro de tres años, preícntar informaciones de no ícr 
Llh* l-lmP* 12 Las mugeres folreras tienen de los prohibidos, lo qual íe repire Sut num 
p a g ^ o u cxpreíTa,y abíoluta prohibición de por otras leyes del Sumario, yque í ^ -6 27* 
Ltb%u m. f\ poder paliar á lasIndias,por cédula vayan pueítas las íeñas períonales f i t I2M 3 
70, ^ de 8, de Febrero de 57 f.y por vna fin que baile ponerlas deípues ; que ' 
L , 14» íi , 22. ley deducida dcIla:como tambie cftá las mugeres den las mifmas informa 
^ • 3 » mandado que ninguno que fea cafa- clones que los hombres i y a v i e n d o 

pro-» 



l í S ; í. L Á f . X X l l . 22 
P romctido dczir las difícultades que 
eocílo fuckn oírcceríejohare rc-
pideudo parte de la reprefentacón 

deCii* ^uePore^Tribunalíchizo al Con-
^ * ' * fejo en carta de 4.de lulio de IÓIJ* 

en -que reficreH el Preíidenre^ y lue-
zcs hall arfe afligidos con la multi
tud de paííageros^qucivan á las In
dias, porque los mas no traían las 
i n fo r m ación es c n 1 a forma,y con los 
requifícos prevenidos por las orde
nabas, porque vnas no eran hechas 
en lus naturalezas i otras eran muy 
antiguas; otras no traiá provado fer 
folíeios,y nofugetos áMatrimonio, 
Orden Sacra, ni Religión; otros no 
provavan el no a ver íido ellos, ni fus 
padres^y abuelos de los nuevamente 
convertidos ? ni penitenciados por 
el Santo Oíícioiá otros les faltava U 
informacioo áprovada por las jufti-
cia,s;yquefe hallavan forjados á fu-
plir aigmiasdeftas adiciones^ hazic-
do en la Cafa las informaciones coil 
teftigos de fus tierras,y dando fian-
lías de traerlas hechas en ellas dé tro 
de cierto termino,yde pagar la pena 
4 pareciere en fu defeílo , ydizen q 
finohuvievan vfado defte medióle 
hirvieran podido deípachar pocos 

; Mimftros a las Indias, fin aguardar 
otra ocaíion de Galeones, ó FÍota,y 
que comollegavá á Sevilla tan gaf-
tadosfentiáinfinitoqualquiera cofa 
dcílas,paracuyo remedio fu plica vá 
que en las Secretarias de fuMageítad 
íe advirtieííd á los paífageros ( fin 
tmbatgo de que íe les dize en las 
cédulas que íe les dán)laforma,y re-
quiíitos con que devian traer las di
chas informaciones - eíias dificulta
des que entoces fe reprefentaron, fe 
han continuado deforma, que aun
que por el año de ó^o.fe hizo lá mif-
niaconíulta alConíejo; deque re-
íoltó deípachar la cédula de to, de 
Junio de dicho año que queda refe-

Sup.n.n, rida,es tor^oío víar en todos los def 
pachos deGalc©nes36í iotas^del me

dio propueílo de qiie,ó con informa
ción dada en Sevillano con vna fian-
ca de traerla íe fuplan los reqüifitos 
que fuelen faitar,y algunos tal vez fe 
fupkn cen certificaciones de ios Pre 
lados,6 Miniílros de gradb,cii cuyo 
fervicio van, 

14 Que con las licencias dé 
criados no palien los que no fueren 
a coila del que los norabra,y que los -
que paitaren en efta forma prefenté 
dnobramieeto para que en fu vir
tud íaquen la licencía.eOá mandado 
por las lcyes,y que á los que íc da li
cencia para criados ̂  armas ̂  y otras £ ,28,2^ tK 
cofas^novfando dcllas quando paí- 2 I . / ^ . J , . 
faren alas Indias,nq las puedan víar 
dcípues,ni las licencias dadas por fu 
MagCftad que no íe huvieré preícn- L*$o:p.*t¡¡ 
tado dentro de dos años de láfccha a 2,-'' 
dcllasíeanvalidas.Ypor vnacedu- Li£ . 1. ¿mp, 
la de 18.de Abril de 1577 borderó pi'V'. 412, 
que íi con las cédulas de licencias fe 415,584, 
prefenraííen d@s cédulas de permif-
íiones fin dcel arar en la vna j que es .., <• 
á demás de lo concedido en la otra„ Uk - .U mfo i 
que no íe dé cumpl i rai.cuto á iiingu - '6Ái . 
na del)as ; y es defte lugar elhazer 
mención deque en el año de 615.fe 
pretendió por parte del Principe de 
Eíquilache Virrey del Perii,q veinte 
mi] ducados que fu Mageftad k avia 
permitido; que llevaíle ,cmpleado,s 
en mercaderías fin pagar derechos 
los pudieííe cargar en iaFlotaíiguié;- Lib. de 1 6 1 $ 
te á la Armada en que fe cmbarcd;.y / , 254. 
fe le denegó, 

15 Que no vayan paífageros co L , to, ttt* 7* 
plazas de manneros,y foldados cfta ^ , 3 , 
mádado,y fe previene en la inílirue- L . i o J i . 14 , 
cion de los Generales , y quefe les l íh ,^ 
haga cargo en las reíidencias de lá O , 9. de ¡a 
omiísion,ó tolerancia que en eíio m0,de^9ji 
tuvieren;aviendofcprocuradotodo L , \ ^ , t i - t . i ^ 
lo tocante á eñe punto de paííage- i i k ^ 
ros cautelar de forma., q por cédula 
dada en S.Lorenzo á 1 6 , de Agofto 
de(Soá.femandó que no,fe admita, 
á ninguno CQPL t^ftimomo de licen-



KORTE 0 £ LA CONTRATACION: 
cia^fino con la original firmada de que en Nao de íu Armada los red-

L M . i m f *Vft&&Qñic , yiuezcs; y ;porotra de ban, mande hazer obligación con 
20 ' 'v 9 h f .deíuKo de 59 j i c mandó que no juramento^ieque noíe quedará en 
l i . i m fol ^ ĉ :n eftos deípachos de licencias Puerto donde la Armada tocare i 

*g* * * por poderesiy fobre el punto de que ni facará cofa del Navio hafta fer 
íc guarde el que los paííageros no viíitado.L© miímoíe contiene en vn L.25.2^.?/>, 
vayan có plazas de Toldados ^nima- capitulo de la inítruccíon de Gene- 14.//^ 3, 
riñeres „ íe deípachó vltimamente ral es,y añ ade q ei juramí t o , y obli- C^. 1 9 Je la 
cédula dada en Madrid á 2. de Julio g a clon del paíTagcroha defer pena mftrJe S9j 

Li6.2.m.f. ĉ 666.nnponicndo álosGencrales, de perdimiento de bienes.-y eftavan L 40,2^.13, 
207, * y ^emas Cabos, pena de mi l duca- obligados todos á embarcar arca bu M . g . 
l-.44.riV.2a ^os ^ ^0 e n t r a ñ o hizieren^bien que ees áfu coila,por cédula de 17.de Lih%\.m,fo(% 

uo por clla,ni por otra ley que habí a Febrero de 5 81 .y por vna ordenan-101, 
Cdp* \Q)%de ^€fíe puntóles vifto averie deroga- f â y ley recopilad arpero ha muchos Ord. com%n* 
i n f l r j e %9i ^0 vn capitulo de la inftrnecion de años que no cíhi en vio, 21, 

Generales ,en que femada que áfa l - 18 Por otras leyes cftá manda-
ta de géte de guerra aliñé paííageros doqueparaembarcar íe en los Ga-
dc losq Fueron,ó vienen co licécia, leones fea preferidos los proveídos' 
conq no fe les dé fueldo ,íino folo ra^ en oficios}ó beneíidos^ylos.quc tra-
ció y ella defde ocho días antes de la xeren plata, ó oro regiíh ado, con 
embarcación. atención á que no fe embarazen de L 44 .^^ 141 

i d Por cédulas de 2 8,de Enero gente inútil para pelear , y á cíle fía m ^ ^ J i 
Liba, m* f* ^c -(de que fe recopiló ley ) y de miró la cédula dada enMadrid á 12, Ub^.m.fo. 

28.de Febrero del mifmo anoefta de Enero de 1 f i4,en que fe mando a8* 
X/>.2. m.fú. ^andado^que todos los paííageros que el General reparta los paííageros 
26, metan el matalotage ncccííano, y q atendiendo á la igualdad,)- á que ios 
L.4^ los que fueren en Capitana,ó Almi - Galeones no vayan,, ni vengan em-

rá tadeGaleones .deFlo ta^údeHó- balomados , con cuya atención fe 
durasjo embarquen con interven- bolvió también á repetir en clia^que 

. ció del Veedorry que ningunosCa- ningún pa ífage ro fe embarque íia fu 
\ bos^ni otros Oficiales, pueda llevar, orden^nifabuluria. 
' n i traer paííageros á fu mefa ; y por i 9 El que llevare licencia defti-

otra cédula dada enV aliado lid á 1 o. nada para rcíidir en algún Lugar fe- ^- -« 3j 
de Agoílo de 608.fe mandó , que el íulado délas Indias deve vivir en el, ¡ ¡ l . 
Proveedor^ Veedor de la Armada íegun eftá mandado por vna ley. Y ^ 

1 tengan particular cuydado delcum- por otras que no fe les quiten en Pa* 
pl imientodcí lo. namá á los paíTegeroslas licencias, 

1 7 Que los paííageros q bu viere que llevaren para ir alPeri^ílno que 
de ir á]asíndias,ó venir en ja Arma- iosdexen paífarcon cllas,yqueá los 
da los reparra el GeneraI3con ñn de oficiales de manifatura, que paitaren 
que ninguno paííe fin fu orden ^exi- con el pretexto de exercer allá fus 
biendole las licencias que fe liuvie- oficios j les compelan lasjufticiasá L.^yl^Jr-. 
ren dado en la Cafa de laContrata- víarios^ó echen de la tierra. aa./z^j. 

SnP ni6* cionje mandó por cédula ya citada 20 Aun para pallaren íasTndias . 
de 1 ^de Febrero de 6o9. y por vna de vnas Provincias á otras^eftá pre-
ley fe manda lo mifmo , y por otras vcnido3y cautelado lo que conviene 

L 24 t¡% 14, 9lIC no coníienta que los Maeftres fe cxecutarfc,y en particular que nin-
¡•^ ' obligué á dar de comer á paííageros^ gimo de la Provincia de Vcnecuela Lsqrfüítá* 

y que primero que de iiceucia 9 para puedapañar ai Nuevo Reyno íinii-
1 " y'- c.c* " • 



I I B . í; CAP. XXII. 
f cénela de fu Mageílad ¡qué el Virrey 

déla Nueva Eípafu no dé licencia 
para paitar á Filipinas > lino á íolda-
doŝ o á ios que íe obligaren á rcíidir 
en ellas mas de ocho auos ¿ y dello 
dieren langas conque no paííe hom-

L<6o.6iJu ^re cafad© fin fu muger^o con fu hce 
'%ZiÍih*gr cia^yííanps, 

21 Los que reíiden en las Indias 
no pueden venir á Eípaná fin licen
cia de los Virreyes 3 Prcíident eŝ o 
Governadoies de la Provinciano 
Logar de donde vinieren, en que íe 
declaren las caulas, y negocios qué 
motivan fu viaje-y fi es para quedan 
fe en ellos Reyaos^ó para bol ver , y 
que fi fuere Procuradores de Ciuda-

« 7 
como fe raadó por cédula de 2.delu-
mo de 5 37,en la qualfe dizeque por 
eíla certificación no fe han de llevar 
derechos,Y también eftá ordenado, 
quemoarando los paíTageros á los > 
Generales licencias para venir á eí- ^ ^ ^ ^ * 2 ^ 
tosKeynos, no deven obligarlos á 
lacadas dellos, 

23 Aunque fcán Clérigos dcvl: 
poner las fécias en las licécias como . 
iedirá adelante 5 las informaciones 
que fe hu vieren de dar en Sevilla fe w' 
mandó que las recibieílen por mefes 
los luezts Oficiales y que en la raif- ^r^cdm, ^ 
ma forma ieprcfentaííen ante ellos 2Ós 
las hechas en fus tierras 3 y eftofe ^ ^ H . i t i 

eñcia(qfe , \ t r — 7 - praaicaconfolavnadifereñcia(qle , , 
deslíe porga en ellas que dentrode, reduzeáqueftiondénombre)deoüe L ^ m H 
dos mefes preiemen fus poderes en en lugar de fer por mefes>es por fe- ^ 

t H a m . } C T T ay ^ r ^ 1 ^ m a n a s ^ ^guir el corriente de los * , 
K ^ tres de Agoilo de ijyo^íe mand^ demásdefpachos (como queda di-

' T w ^ •?11£Íien ' P'̂ 1011 Ch0)yaÍdár'oprefentar fus mfor-
de Eípanaies pidan los Virreyes/) macionesdevé parecer perfonalmé-

te^yno por poderes^ y íe deve efeu-
fafelquedénpeticionesinifehagan - ... 
au£os,pcro quando fueren necefla- ̂ f0̂1̂2* 
rioshandepaíTarantclosEfcnvanos ¡ t / :h . 
de la Cafa.como también las infor- U ^ l f ^ • 
maciones. M'J9%* 

24 Losquepaffancon licencias LlMe^ut^e 
alas Indias deven ir en los Navios ' ' 
Que fe defpacharen para donde las r ¿ 
tuvicren;yno pueden ir en los Na- ^ ; 4 f ^ ' 
vios que faiieren de Canarias íi la li-bb%** 

a i ] 

j . , ,| . ^ Governadoies las liccncias^y h.tgan 
í . m f . elación dellas; y en quaro á los que 

Maĝ i%% fueren calados3 eftá prevenido que 
no fe les dé fino es con conocirméto 
de caufa^y tiempo limicado, coíide-
radas las circunftancias.y dadas fia-, 
fas de bolver en él>de que hade aver 

_ . 4 ii vn libro en cadaAudiéciadin embar-
Z. $i, tu%t go que no por eila(do ade la huviere) 

íino por el Prcíidenre, y aufente por 
dos Oydores fe han de dar las liccn-

ffiJi^ das. Yporcedi i ladc laño6i2 , (oy ccaanoloexprefsare.comoeftáma^ , . , 
dirh t 7 re?plI'ad;í Í f e í f l d ó ^e jos G ^ dado P0r vna ley > y por vna cédula f;*2'r/'2 ^ L ú j M c v J , vernadores délos Puertos no den 1K J-1 -

1 . cencías para venir á eftos Rcynos^a 
L.66,ti t .21i ios que íiendo de otrajurifdicion^no 
^•3* las tuvieren de íusluczcs. 

- 21 En ninguna Provincia 
Ciudad de las Indias puede darfe li-

T"20, ^ ' 4 ' cencía á peí fon a alguna/m queconf 
t / l ! / tte qUe 110 sdeve marfv?dls a]§linos a xeííc del Confcjo.Y que no puedan 
l l f arcas dc bienes d5 difQr0s>ytábié qnedarfe en Indias los vezioos de las 
ma. i tp , deve preceder cemíicacio de los oíi- Islas d 
cap.j.fSoo dales Reales de donde faiieren (que 

i* imf, no vega firmada de vno íolo ) de que 
$aiina 41^ no ion deudores á lahazieadaEcal̂  

dada en Guadalaxara á 8,dc Septié- r • „ , 
brede 545.eftuvo mandado que en U tmpi 
aquellos Navios pudieífen pallar co ^ / 4 ^ ' , 
licencia dcPrefidentcyluezes^prro ' í ^ 
por otra de 2 5 de Febrero de f ^ i e * ^ 
mandó que no la dieííen para ir por 
aquella vía á ninguno que no la tra-

as de Canarias fi exprefsamente .̂ 
no fe dixere en la licencia, previene f ^ ^ ^ l 
©tra ley* . 

%f E t ó dicho en eílelibr© como 



3iS NORTE DE LA CONTRATACION 
Sa.cAO.v.iz ay eo ^Contadnria vn oficial de paf* aunque la licencia diga que pafTen L . 18.^.22. 
L ^2yt i .2i ^-gcroSjCjiictiene á fu cargo los li- juutosjcgun vna ley5 y por otra fe //^ 3. 

bros dondeíe toma la razón de las manda que íi alguno liendo caíad^ Z,?^, i Jmp, 
l ícMcmsiy ademas eftá ordenado pafíareconlkíciadefokero l e a l u e ^ ^ . ^ o i . 
que ellas ieeícrívan en los rcgiflros goembiado áeílósReycos, JL Í ^ / / . 22. 
de las Naos en que íiieren; y que las 29 Por vna cédula dada en Ma- Li;,$. 
juilicias de Indias cuyden de recono- drida 28 deMarfode 1620. (deque 
cerlas^y embiar á ía cárcel de la Co- íe recopiló ley ) cílá ordenado que á L . ioJ*- 2a. 
tratación „ los que hu vieren ido fin ios que íiendo cafados en Eípaua p r e 3 , 
elias, dando avilo al Prciideníc , y tendicren en las Indias preientar ia-
luezcs para que caftiguen al Macíbc, formaciones^de que fus mugeres-fon 
y demás oficiales que fueren culpa- rnuenas,para eíc¿t:o de quedarfe en 
dosporeedulasde veinte y nueve de aquellos Keynos, ó para otro qual-

L i é , T. m p . Noviembre de 1 y 24 de Mayo quiera ̂  no íe les admitan no yendo 
^^398.399 de 1551. paitadas por el Confcjo» 

25 E l averie mandado por vna 50 Por la cédula de 10.de lunio 
cédula dada en el Pardo á 18. de Fe- de i55o.de que fe ha hecho yamen-

L t k i . m , f . brerode 1609.que á los Generales cion/emandó que no fe dén Üccn-Su^ntü 12* 
2,íi , íel es den copias de las Hilas déla ge- cencías á los proveídos en oficios^ íi 

L , 52. / / , 22, te de mar de las Naos merchantas^ ú jútamentc no defpacharen fus cria-
de las vkimas viíiras que el lucz hi- dosifobrecuya execucion fcpaífa no 
Ziere( que todo es vna mifma cofa} pequeño trabajo , porque ninguno 
es para que reconozca fila demás ge- deípacha el numero para que facó li* 
te va con licenciasen la vifi taque ha ccncia^yalgunos inftan en que no cié-
de hazeren lamar,y vnas^yotrasde ren como llevar criado alguno.con-
bu el ta de vi age han de entregarfe aí que apcrcebidos ha fido forfofo dar-
Fiícal de laCafa3para que haga el co- les losdcfpachos,y yo me quieté mas 
tejo y fe querelle de los que huviere íobre efte punto dcfde o^e vi que fu
cú Ipados. cedía lo mifrao en el año de 1 5 4 5,y 

27 La codicia nunca ha perdo- que aviendoíeconfultado fobre ello 
nadorefquicío por donde trasluzga á íu Mageftad,refpondíó en cédula 
conveniencia ;hafta las licencias de de 10 de Marco de aquel año laspa-
paííagcrosllegaron á fervcnalcs3 fa- labras Ggukntesi/J laspsrfoms que 

L ¡ L 1. }mg% cadolas vnos para venderlas á otrosí en effa Ciudad eftuvieren para páf-
404, y por cédulas de 29.de Abril de ^49. f a r a ¡as Indiasty llevaren oficios3y depaf-

L 33,34,//, y 28,de Enero de 1 ^69 Ác mandó cargos dexar lo ̂ i s i r fin que üeven íd£* dei^% 
%i.ttt*$. tpeno fe vendieííen^y quefecaftigaf criados álgidos ¿pues fe podran fer-f*6\ 

fe á los compradores^ y vendedoresí v i r de negros-yhien que entonces po-
y defpues por otra de 18,de lunio de dría fer que fucedieífe afsi, pero al 

L i k u ¡mp, 1H?- ̂ e encargó al Prefidente déla prcíente fabemos que no cóíifte fino 
pag,^i<¡. Contratacioncuydaífemuchodefto, en que fuelen dcfcuydarfe en traer 

y de que no huvieííe cédulas íalfas^y las informaciones, ó procurar aho
gue íe caftigaííen los culpados, y hu- rrar el derecho de la Haberia, y en 
voocaílon de cxercitarlo el año de Sevilla no puede efte dolo averiguar 

L¡k de 605, 605 que íe defeubrieron vnas liccn- fe,y remediarlo, pero los Generales 
f g X cias faifas de paííagcros. eneiviagefi, 

\ 28 Si paitando á las Indias ma- 31 Dicho eíli ya en cíle libro » ^ r \ ^ 
rido^y muger muriere el vno en el corno todos ios paííagcros que van *ttt*cát'z(>' 
îage^puede pallar el otro^y fus híjoSj, eaNaos de guerra pagan cadavein- ^ 2 V 

t í 
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te dücádosíie plata; y la forma ca riereu^y ( Impa ra nneflra CdmdY 'í 

a>9^6 . r. que fe deve poner cobro á los bienes y fifeojos quzmdefie aora aphra. 
^ i f i i Ü : ^ de los que mútieren en el viagerrefta vm>y a v m m por a p l i c a d par* 
l . 20. ^ p l 1 en falt:ar en tierra eaa 5 y fu* U f **t* be l los 
HL % de buelra de viagc, y manda la ley ̂  fea para el Denunciador, y demos 
O r ^ r ^ . « e í d e ^ e l f NaosfalierendelasI^ de ello fian luego echados de U t 
lg2> dms.hafta fer vifitadas enSevilla^o nuefiras Indias j embiadmprtfos.f 

íalte perfona en tierra(y que fien- aftico^aa e/ios Rey nos, y manda* 
do preciío3 falte vna en prefencia mos.que ft los tales e(irangerósyk 
de todos) pena deperdimiento de naturales traxeren algún oro V 
bienes alMaeílre de la Nao, y al p k t a , o prendas,0perlas, é otros 
quefaliere delia , y las perfonas á bienes a la dicha Ca fa de ta Con* 
merced del Rey,y que aya la tercia tratación, de Sevilla,, o a otras par* 
parte de los bienes el Denuncia- t e só lo emularen Jo fe traxeren p$r 
^O1'* bienes de difuntos de los dichos ef i 

32 Fue tanto eUelo con que el trangeros fo naturales que anfi hu\ 
'c íeñorRcy Don Felipe Segundofoli- vieren pafiado fin licencia ¡que lio fe 

cicó de (arraigar el abufo,dequepaf- les entregue ¡ni de a los que letra* 
.iaííenálas Indias períonas algunas xeren>niembiaren, ni alas perfol 
fin licencia^que no contento con las ñas a quien vinieren confignadost 
penas que eftavan impueftas contra n i a nadie quepreteda fertenecerlé 
ios tranfgreíTores, en mayor odio^v por fer bienes, y hazienda de los fu* 
caftigo dellos,y de fus herederos de- Jodichos > ni fean oídos ¡obre eUo* 
claró 3 que la hazienda que adquirie- fi^o que los dichos bienes, y platasf 
fíen en las Indias , no era para y otras cofas Je tome para Nos,do 
ellos,íino para la Cámara de fu Ma- qnlera que fuere hallado en e/íos 
geftad por vna Real proviíion dada Reinos^como cofa aplicada a la di* 
enToledo á veinte y dos de Septié- cha nneflra Camarat y fije o, dan do 
bre de mil y quinientos y fefenta, de ello a l 'Denunciador la quinta 

Ltb, 1, mp .cüyz deciílon^es del tenor íiguiente: parte,comodicho es, ymadamos a los 
P*g'44S' y t f t o j platicado por los del nueftro nueftros Oficiales de la dicha Cafa 
L t b . i M f o . Con fe j o de las ludias , y conmigo dé la Contratación, y a qualefquier 
29* confuitadoifue acordado que devia- nuefirasjufticias,ajsi deftosReinos^ 

mos mandar dar efla nueñra carta como de Lts dichas nueftrasludias^ 
en la dicha ra&on, y Nos tuvimoslo % guardé j cüplan, y executen efla 
por bien, por la qual declaramos, y nueflra carta3 & c M e puerto á la le-
mandamos, que fi defde el día que tra las palabras de eíía proviíion, 
ella nueilra carta fuere pregonada para que mas prontameme puedan 
en las Gradas de la Ciudad de Se vi - todos fer fabidores de fu contenido, 
Ha en adelante pagaren algunos ef~ y que lo tenga muy prefente el Fif-
tranreros defln nueftros Reinos, o cal de fu Mageftad en dicha Real 
naturales dedos (de qualquier efta- Audiencia, importará tanto que 
do 9y condición que fean) a las dichas fin duda íerá la coía que mas eníre-
mieftras Indias fin exprtffa Ucencia ne el deíorden de embarcar fe fin li-
vueftra, (t no fueren aquellos que c£da;ycora o quiera que en la provi-
pueden paffar conforme a lo que por fion fe prevenga que fe aya de prc-
Nos eñd ordenado,y mandado y que gonar en las Gradas de la Ciudad de 
por el mtjmo cajo ayan perdido, y Sevilla,dádo por incurfos deídeen-
pierdan ios bienes, que alia adqui* tonces á Jos que la contravinieren, 

V €9 
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X i ^ , x m>fi% es ê advertir qfe pregonó en dick© 
2^, fitio en i i.deOtítubrede aquel ano* 

35 No devecauíar admiración 
d ver que aun parece que no perdo
nó á los muertos el rigor defí a ley^ 
quando efte fe encamina contra los 
bienes que inácvidamenre adquirie
r o n ^ quando la prohibición de que 
rio paííaííen á las Indias perfonas en 
quienes no concurrieííen las calida* 
4es queal fervicio de las Magefta-
des Divina^y Humana convema^fue 
tan apretada^ cuydadofa4 que para 
que por todos caminas fueííe efedi-
Va la acompañó^y esforzó la cenfu-

promulgada por la Santidad de 
Alexandro Sexro^por Bula dada en 
Roma en San Pedro á quarro deMa-
yo del año da la Encarnación del 
Señor de 493 .y primero de fu Ponti
ficado, por la qual inhibe áqualef-
quierperíonasde qualquier Digni
dad (aunque íca Real , é Imperial) 
cftado3grado 3 orden y 6 condicion> 
^cna de excomunión laí^íentérice, 
en la qual por el miímo calo incurran 
íi lo contrario hméren, que no pre-
furaan i r , por a ver mercaderías, ó 
pmr otra qualquier caufa/in efpecial 
licencia de los Reyes Católicos,y 
defus heredcrosjy fuceííores á lasls-
las,y tierras firmes halladas,y que fe 
hallaflfen^defcubiertas, y que fe def-
cubrieííen áziael Occidente, y Me
dio dia,fabricandoa y componiendo 
vna linea dsfde el Polo Attico, ál 
Polo Antarticoora las tierras fír-
mes^é Islas fean halladas ¡ y fe ayan 
de hallar ázia la India ^óázia otra 
qualquíera partejyque la dicha linea 
difte de qualquiera de las Islas que 
Vulgarmente llaman de los Azores, 
y Gabo verde, cien leguas ázia el 
Occidente^ Medio dia,como que-

* ¡ L da dicho , la qital Bula original íe 
^A*^™'2'guarda en el archivo del Supremo 
C'Z^ jf1 Coníejo délas Indias ̂ y losldio-

1 ̂ a. <Don luán 4e Solor^ano^ y ha%e mo

ción de ella Don Gaípár de Éfcá ^ 
lona en fu Gazofílacio PerubicQ> ^ ' ^•T, 
citando ambos les Autores que la a'S9-j- l H , 
refíeren^y han efanto íobre fu con
tenido. 

34 E l íuez que reíide en íoá 
puertos á los defpaehos de Gáleo-
HCSjó Flotas no puede(ní podía el de 
Indias de Cádiz? quando corria fu 
juhfdicion) dar licencias á paííage-
ros^como ya eftá dicho; y de lasque 
él Prefidente 3 y íuezes dieren. para l ' ^ 
que fe embarquen cargadores „ eílu-
Vo mandado por vna cédula de! año 
de réoS.queíe diefl'e quenta en fa- ^ 2- ^ 
liendo las ArmadaSjóFlotas Jo qual ^ "̂ ,zl% 
ha muchos anos que ii© íe pradieá,,' ^' 
confiriendo fin duda en que devió 
de ce fía r la caufa^por la qual fe man
dó i pero íiempre que el Coníejo 
quiera que le execute no tendrá difi
cultad el hazcrloiV por otra ley eítá T _ Y , ^ 
mandado que al titmpo de cítarfe ¿¿̂  z% 
defpachando lasFlotas^y Armadas 
fe pregonen enSevilla.y Sanlucar las 
ordenesjpara que no vayan paífage-
ros fin licencia,y fe executen las pe
nas, y que el Iuez que fuere al deípa-
chojo tenga á fu cargo. 

35 Dudofe por lo antiguo, íí la 
limitación de tiempo que fe afsigna-
Va para que dentro de él fepreíen-
taííen los regiftros, comprehendia 
las licencias de paííageros j y fe de
claró que no , porque para eílas no 
militava la razón que para los regif-
tros,los quales necefsítan de preíen-
tarfecon alguna anticipación, ref-
peto de que íe faca traslado de todos 
para remitirá las Indías,y deven ef- L i k i e ^ S ^ 
rar en íos puertos aKtés que el luez/.ip^. 
hagalavltimaviííta. 

36 En el año de i^iy.eftando-
ícdefpachando la Flota de Tierra-» L i k d e é í J -
firme á fazon que poco antes avia /.^S. 
llegado la antecedente » y venido 
en ella Peruleros degrueííos cauda-
lesje refolvió por buen goviernu el 
prohibirles ^ que nó % embarcaba 
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tntonces^oníidefando'qúcrus em
pleos^/ cargazones ocaíionarian di
lación en el deípacho , y falida de la 
FJota^de loqual he querido hazer m6 
Cíon^poríiocurrieíTecafofemejantes 
que no puedan quexaríe de novedad 
losPeruleros^en obligarles á íiifpé-
der fu embaí cacon. 

§7 Con particular eftudio he 
fojicitádo indagar} que fundamento 
tendriala tradición que íe vé conti
nuada en muchas informaciones de 
paííageroSjdizicndo^que no deícien-
den de ios á i * m g r o s ^ t 1 ? t z a r r a s , n i 
de otras familias prohibidas á paííar 
á las Indias,y en ninguno de los li
bros de cedulas^rdenanf asacarías, 
relaciones , ni en los de paífageros3 
MÍ demás que ay en la Real Gafa de 
la Contratacionjiii en los Autores q 
han eferíto de las Indias ̂ ni Hiftoria-
dores delias he hallado hecha men
ción de efta prohibición 3 y como 
quiera que para eftimarla era menef-
ter el conocimiento, de fi compre-
hendia vniverfalmente ios de tales 
apellidos, ó íi los defeendientesde 
algunos fugetos fcñalados 3 y íi era 

. indeterminada/) fe preferibia á cier
tas gcneraciones>no hallandoíe no
ticia de tal orden, y aviendo vna 

^^J/V.22« ^ Y ^ ^ dizeque ningunó paíTe á las 
Indias finque demás de la licencia 
prefente información de no fer de 
los prohibidos por las leyes de aquel 
titulo,el qualcótiene fetén ta y vná, 
fín queen ninguna dellas fe refiera 
tal Círcunftanci a,parcce que no de-
ve echar fe menos en las informacio
nes que fepreíentaren en Sevilla, ni 
articularfeenlasquefe hizieren en 
laReal Audiencia de iaCostratación 

della, la particularidad dé no 
deícender defta,ii de aque

lla familia. 

-k4 •le 
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7)e ¡as mí/siúnei de Relígtofos ¡ y de 
los que fuera dellas putden pa¡Jeir 

a las Indias , y de ios Clérigos 
que van a ellas* 

N la prohibido^ gé¿. 
neral de que nadifc 
paífeálas Indias^fiti 
licencia de fuMagef-

tad/e dize,q fien do laReaí voluntad 
poblar las Indias de gentes de bue
nas coíhimbrcs , elpecialmente dé 
Frayles,y Clérigos de buena vida,y 
exemploJosluezesOficiales no de-
xaíTcn paCir a las Indias Frayles de 
ninguna Orden.fin expreíía hcerciá 
parafaber que tueífen tales perfo-
f3as,quales conviene al ferviciodé 
Dios,y de fu Mageftad, y Í>UC á los 
que pafíciífen fi i lieencia los Goveí-
nadores y juftícias de las Indias, los 
hagan luego íalirdécllas,y bol ver á ®r®*C0W'W¡ 
eftosReinos,requiriendo á los Pre- T2r* 
lados,que lo executen afsi,é impar L-
tiendo el auxtlio,ybra^o ReaL 110.$. 

2 Por cédula dada en Ocañi á 
9'deNoviembre5^0. dirigida á íés , 
luezes Oficiales de la Cafa de la Co- L i k u m f 
tratación,fe mandó que por ninguna Pai,l2$ * , 
manera dexaífen pallar a las Indias 
Frayles eftrangeros, aunque llevaf-
fen licencia de fus Superiores, y que 
fi preíentaflen alguna la remiricP 
feo al Confejoi y por otra dada en 
Madrid á íeis de Marpo de 1 6 5 5 . 
fedixo que fe avia tenido noticia, 
de que entre los Religiofos de las 
mifsiones de la Compaiia de lefus¿ 
paífavan algunos que eran eftrange-
rbs deík>sReinos,que fe tuvieífe mu^ 
cho cuidado y no fe permitieífe que 
pafíaífe ninguno; y con zelar el que t f k ^ m . f, 
íe execute lo que efta prevenido por 106* 
otra cédula dada en Madrid á nueve 
de lulio de 1 6 0 0 . íe evitaria el in- L t b . i . w f a 
convcn;iente,puespor ella /¿ manda i^Ot 

T a que 
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que ningunos Re ligio fes fue dan i r parta dcReligioíbs cílrapgcros^coir 
^ las Indias, fin que expre¡Jámente . queícan vaííallos de" íu Magaíbd^y 

jean aprovédosfor el Confpjojrde- de ios citados hereditarios de laCa-
nandoqne los Compartos genera- fade Auftria^aprovados por fu Ge-
les emhiaffan relación a el {de alí 't neral̂ y con patente íuy a ̂ eo Jaqual 
adelante) de ios fiígelos 3 que tenian exprelíe de queLugar fon naturales, 
elegidos antes de Jasarlos de fus ca~ en que Colegios entraron, y donde 
¡ a s e a r a que informado' el Confejo lian reíidido 3 y que fon ordenados 
les diejíe las líe encías, o las denegaf de orden Sacro^y en que les mandé 
¡e, y á eftc fin mira el reíenarlos á que aviendo venido á cftos Rey nos 
todos,lo qual fe executa por eilucz .aísiftan vn año en la Provincia de 
íeínanero}y buelven z paitar muef- Toledo antes de poder paitar á Us 
tra ante el que defpacha la Armada, Indiass efta cédula fe preíentó en el 
ó Fl'Jta^cn que fe embarcan, y fe ef- Tnbunai,y fe mandó tomar la razo 
criven con las mil ra as teñas en el de ella en ÍaContaduria,pero hada 
regiítro de los Navios en que van, ci año de roóy.en que eítoy eíeri-
para que los Governadores,y oficia- viendo eilo, no fe ha víado de ella, 
les Reales de las Indias lo coícjcn,/ fino es para vnfoloRehgiofo llama-
fe cautele el que no íubroguenalgu- do el Padre Franciíco Maria Lita, 
nos en lugar de otros; íobre que fe natural dcMílan,q pafsoen la mií-
hizo reprelcnracion ai Cooícjo el liün,que el año de 1667, i levó á Me-
año de 1612 proponiendo que para xico ei Padre Lorenzo de Alvara- * 
affegura'r mas efte punto convenía do. 
que en las aprovaciones que de el fa- 4 Los Religiofos de que fe ha 

. - ' cavan los Rehgtofos^vinieílcn puef- hablado,(on los que fu Mageílad .1 
"\j<b* d i $ 1 2 , tas las feñas de ellos, y en el mií'mo coíla,y expenfas de fu Real hazien-
fySS2' a"0 hallo hecha otra reprefentacíó, da , cumpliendo con ei tenor de h 

de que tenia inconveniente, el que Bula de Alexandro Sexto , dada en 
losComiífarios de miísionesflieííen /f.deMayode 1493 y delulioSegü- L/^ R ¡M 
obligados áprefentarlaaprovacion dolada ázó.deiuiio de lyoS.em- paJ '^/J 
de los fugetos que huvieííen de ir bia para entender en la converíion, í ^ m a ^ ' 
con ellos antes de darles el avia- predicación,)' doctrina de los natu-0* 

"LéJe íg í 2, miento,)'' que podria darfe con vna raíes,y ocuparte en las miísiones ef-
/•474 4f 2. fianza de traerla,y aunque nohe vif- pírituales que fe les encargan: de el 

to deciíion fobre efte punto^me per- numero de Religiofos que fu Mageí-
íuado que lo tuvo á bien elConíejo, tad concede,en que té declara íiem-
puedo que te ha executado aísien prequantoshan de ier Sacerdotes, 
algunas ocaíioncs^y que la fianza ha quantos Coriftas, y quantos Legos, 
fido de pretentar la apvovacion va vno por Comiííario que es Supe-
antes de embarcarfe ó bolver el di- rior de ellos, haíl a llegar a las Pro-
nero' vincias á que van deííinados , y en 

.? Los Padres de la Compañía llegando á ellas, ceíta efta autor!-. 
ganaron vnaccdula,dadaenMadrid dad , y quedan tujetos á la obc-
á ro.de Diziembre de 16 54. retren- diencia de los Prelados que ea» 

L r k 3 m.Jo. dada de Don luán del Solar, en que ellas refiden ; como lo vcñcrcToUnJi^ 
1 Bu te mandó que en las mifsiones de fus; Don luán de Solorzano , ponde- q.fag. zt-f-

Religiofos , que fu Mageílad fuere randó quan gravemente pecan" los 7^4.'* 
tervido de conceder para las Indias tales Comitlaríos, y Religiofos cm-
la tierra adcntro,pueda ir la quarta biados para el efecto referido^ y con 
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sargo dé reftitucíon a fu Mageílad no; y también fe les i k él vrattco, 
de codo lo que con ellos fe huvierc que es el diario íuíknto 3 deídeque 
gaítado^íi fe bolvieren a Eípana iin íaíea de fus Conventos baila que 
fu licencia.,udexaren de embarcaríe^ llegan á Sevilla > regulando á ocho 
ó paíTaren a orras Provincias fuera leguas por cada dia, y ios que fe de-
de aquellas \ que ván feñalados > y tienen baila la embarcación ( con el 
deílinados* nombre de entretenimiento) fe les 

5 No rae ha parecido omitir lo focorre afsi milmo en la forma, y co 
que á cerca deíle punco refiere el mif la cantidad que confta por los libros 
moDoa luán deSolorzano.que ade* de h Contaduría, por los quales fe 
mas de las muchas cédulas Reales mamííeíla la regla que fe guarda en 

Z^' . r. ¡mp. ar5reriores que eftán expedidas fo- ajuftar el flete ypaííage con clMaef-
pa? Sjjja/f. breél^y andan impreíías > es muy tre^ó dueño del Navio en que ván> 
i;8, * digna de notar vna dada en San Lo- regulan do cada Rciígiofo Sacerdo-

ren^o á 17.de Septiembre de 1611. te á quarenta y nueve ducados de: 
laqual refiere^queay Breve Apoílo- plata , y los Legos á treinta y feis 
IJCO ganado á inftancia de fu Magef- (porque fe fu pone que cílos em ba-
tad con graves penas ^ y ccníuras rapan menos buque,reípeólo de en c 
contra los Religiofos que ván, y per- no llevan libros de ninguna íacui-
feverán en la parte donde fon em- tad ) y lo que efto importa íe libra 
biados^y eípecialmente contra los porclPrefídente,yIuezesen las ca
que defamparan las mifsiones de xas Reales de lasProvincias a donde 

Tolif , Jn/jt Filipmasjyquien ácercadcíto,yto- vándeílmados; ficndo de advet tir 
lib'4.ca.$6. ^0 í0 lernas tocante á Religion^y queíieí viagees irregular íe vía de 
/•734 Rcligiofos en las Indias/y de fusCo- arbitrio en eíla taíTacion , como íu-

miííanoSjVifitadores, Vicarios ge- cedió en vna mifsion que para Bue-
nerales-y Confcrvadores, y de las nos ayres llevó Ignacio de Maleo el 
alternativas de que han comentado año de 1663 .y lo que fe libra para el 
á víar en fus elecciones , quiíiere ver veíluario^y matalotage fe deve gaf-

'PoIJnd.ca, lo queeítá ordenado lo hallara en el tar con intervención del Factor (co-
16dio.^f oí, mifmo Don luán de Splorzano, que mo eílá ya dicho) y para paííages de Sup.tap. 13. 
724, como mi inílituto no paíTa^de qucfc t Religiofos^ defpachos de aviíos íe »,i 

fcpaquales,y como pueden patfará íeparavan cada año diez milduca-
las Indias^procuro no exceder los li- dos de 1 a Real hazienda^y con libra-
mi tes de effo, fas del Prcíldente, y luezes fe paíía Vb* 2. tn. f . 

6 Dafeles á los Religiofosque encienta en el Conícjo lo que en f j , 
ván á coila de la Real hazienda, lo eílo fe gaíla^que tiene dada la forma L i h ^ m . f o i ^ 
neceííario para fu aviamiento , vef~ en que le hadepagar^como íe puede x88. 
tuario¡ymaíaioíage3hicn que la efti- ver en orden de treinta y vno de 
rnacion^cscóíorrneátiempos á que Marfo de i 6 j r . 
vahan á mas moderados precios las 7 La prohibido de paíf ir á las In-
cofas^pero también escierto que de diasReligiofosfeíingularizó para en 
las mas Religiones fon ayudados, quáro a los de (Car me n caifddos por 
porque fe junta con el íin principal cédula dadaenSXorcco á ip.deSe-
que mueve á fu Mageílad á mandar tiebre f 8S en q fe ordena alPreíldé-
que vayan, el particular que tienen te,y Tuezesq de alli adeláte nodexc L i b . i J m p i 
en laconfervaciondefus altcrnati- paífir á las Indias á ningún Rehgioío pag^o^ 
vas/egnn en el lugar ya citado lo re- deíla Orden, aunque traiga cedula,y 
£cre el mifmoDon luaade S o l ó l a - licencia de íu Mageftaá para ello. 
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Un particular derogación de la cita* van configo algunas vezcs herma* 
da,y que no íc enrienda con losFrai- nas.ó íobnnas^o primas p-ara cafar- , 
ks'acicalaos de la dicha Orden las alla^y porque yendo 4 entender 
que rruxcren Ücenciaidcfpues fe ex- «n la initruceion de ios naturales^ y 
pidió otra dada en Madrid a 6, de á predicar y publicar el Santo Eva-

j . . . f Febrero de' 1601. prohibiendo ei gdío5 no convenía que íe ocupaílen 
• *' ^«A palíage de todos los Religiofos, de- en aquellas colas ,110 íe dcxaííepaf-

coyasOrdenes no ay en IndiasCoir. í^r de allí adelante con ningún Rcii-
ventos^'particularmente los caifa- gioiomDgüna deuda luya > aunque 
dos del Carmen,y fobre el punto de • iueíie hermana^pnma,© íobrina. 
los que no pueden pallar , aunque 11 Por cédula dada en Madrid ^ t • 
traigan licenciaos de advertir y que a 17 d c M a r p de 1 5 5 5 fe mandó ^ , 
el Coníéjo en carta que de íu orden • que no íe coníinneííc,que losFrayles ^ ¿ ,v 
eferivió el Secretario luán Bapníta que vinieflen para embarca ríe con 
Sacnz Navarrete ai Prefidenre > y vn Comifí'ano^fe paffafen' á querer 
luezes en 25.de Mayo de 1655., or- ir con otro de ia miímaOrdci^qiian-

L ; ^ . ^ denó que k ningún Religioío que do concurneííen dos á vn tiempo 
/ . 1 Í j . ' iíevieíie venido de Indias íe dexaííe par a i ra difer entes Provinciasjque 

embarcar ( aunque prcíentañe licen- ai que no fuere con el que primera-
cix V fin que conílaííc por defpacho - mente le íacó de íu Convento ( fino 
legitimo „ que quando vino deílas esprecediédo coíenrimicnto defte) 
á íúquema en el Coñíejo del dedo no íc le dexe paífar^ni íe 1 e pague ei a 
á'que vino. paííage^y matalotage, 

$ Por el año de 512. íe dio qué-, i z N® fmdén jcrCdpeílmes d¿ 
ta'ai Cofeíejo3quc íe avia permitido i&s Nats de/lrmadas^ m de ¡as mer 
á-iO'sEeligiofedevna mifsion que chantas Jos Rel igkf i sdé ninguna f j f j t I wj()% 
a irián llegado tarde, y no traían las de las Ordenes .como íe mandó por 2 5 o, 
cédulas oe embarcación , aviendo cédula de 10, de Agoftode áoS.de £„ ^ j ¡ a ^ % 
dado íiunca de prcféntarlasjy quefu que fe recopiló ley, y que los Cape- lt¿~\m 

, i ' V . ícndriaa bieojy e i C ó - iianesfea Clérigos de buena vida, y 
v2* m,f0* ítjo cu carra de 1 l . á c l ü m o de aquel có Sancas de bolver á E í p a l ^ y ana 

• i •* año d ixo , que aunque iueííe con el # que -cita circunftancia de afianzar 
pretexto de que no íc quedaíse cnEÍ- no íe obferva, como .qukra que en ; 
paña^y lograílen la ocaflon de Fio-' lasNaasde guerra lleva hecho cargo 

! • tas,no fchízicfíeotravez. ¡ por las lillas los Cabos,y en las mer 
9 ' Por cédula de 2f.de O^ubre chacas los Maeñres ,que queda o bli-

- -. de í j ^ j . fe mandó que de allí ade- gados al cumplimiento, es vift© íer ^ T ^ mj0t 
Lib* T. tmf* no {e confíntieííc, que ningún los fiadores : y lo miímo íe repirió * t*g<m* lé l igioío que nofueífe obfervaníe, por Otracedula 12 de Enero de 614. ^ mJs* 

y eíluvicíTe debaxo de obediencia, y fe íobrecavtó en otras dos, la vna ^ ^ 'J ' 
paílaíTe á I as Iii'dias,íin que en la 11- dada en 11 .deMayo de ^54.y la otra i^jol . 
cencía de íu Mageiíad fe expreitaífe, en ;o . de lunio de óéo. refrendadas g.' 
aunq la rengan de fus Prelados, y le- ambas de luán Bapti-fta Saé¿ Nava- ^ ^ t u , 
tras Apóíl'olkas para ello. rrerc^y-'aunque por otra ley cftá má- ^7 ^ ' 4 

10 Por carta de 19 -de Agofto dado,quelos Religiofos que huvieré 
de í f 5 a.cfcrita por el Confejo á los de ir én las Flotas , y Armadas 

L / ^ . - 1 . tmf. luezes Oííciales/e dixo ^ue en élíe íe repartan de íucrre,que cada Nao 
f & g A ^ y avia entendido^que algunosRe ligio- lleve dos,nife praética^ü tiene í aci-

íos quepaííavaa á las ludias, lkva« íidad íu cumplimiento. 
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13 Qne so pueda tratar, ni corra- cuyo fin eílá encargado a los Obif-
tar por í i n i por intcrpoíitas perfo- pos de indias por cédulas de 3 i,de 
Eas,ningunosReiigiofos de qualquie Mayo de 5 5 2.y 4.de Agofto de 574. L /^ , j t ¡mpt 
ra Orden q fean, eílá expreííamente que DO coníienran que los que huvie- paaoé , i o p 
ordenado por diferentes cédulas,la reo pallado íín licencia digan MiiTa^ 
qual prohibición comprehende ta- ni adminiftren los Sacramentos ^ y 
ble á los Clérigos ,y por íer muchas por otra de 23» de Mayo de 5 59.que Tij i^.pag, 
las cédulas expedidas fobre efto, no no reciban en íusObiipados ningún n p, ^ 

Í J b . í J m p , las refiero pormenor, las quales íe . Clérigo de los que eílán en aquellas 
fagai%*yfu lia'lilr5{1 impreíías en los tomos de Provin.cias,íi no llevare licencia del 

proviíioncs,y cédulas. Prelado de la parte donde huviere 
14 Eilá prevenido para en quá- reíidido, 

to al paífage de los Ckrigo?.{ demás 17 No eftá menos cautelado el 
de la licencia regiilar,y de que íepó- punto de que no vengan Fray les, ni 
gan las íeñas de fus peifonas , como Clérigos délas Indias aEípaña^pues 
expieííaroétc ordena vna cédula de por cédula de io,de-Septiembre de 

Ltb , \Amf% Mayo de 55 2,) el que ninguno 1561 .fe mando que no puedan venir L/¿. x/imp* 
P a £ * i o j . * Pa^e a las Indias,no diziendo la l i - Religiofos algunos, fino es á negó- pag, 121* 
L , 12, ti% 22. ccnc^a ĉ e ^u Mageftad,^ ha íldo exa- cios de iuRdig ion , y trayendo de-

' niinado^y lo regular fuele fer darfe- mas de las licencias, inílrucciones -
las con calidad de que los examine de fus Provinci ales de lo que han de 
el Prefidentc de la Cafajque lo haze pedir,y ha2cr;poroirade 27.de Se-
p©r fu perfona fien do Letrado, y no tiembre de 5 74, fe encarga á los V r L / ^ . 1. ¿mp< 

• ¡o ííendo lo comete á wno de los luc- rreyes, que impidan la venida, de 22* 
Ees de la Sala de juílicia. Religiofos á Efpaña, y que avien do. 

15 Suele dar elCor; fejoliecncias necefsidad alia de que fe embien al-
á algunos Rclígoíos (ya de Ordenes gunos, ü de otra qual quiera coía, íe 
deque ay Conventos en las Indias, avifedellojpor otra de 9. de Mar^o 
ya de las que no los tienen ) para que • del mifino ano,que no fe dé licencia U é . 1. ¿mp. 
vayan por tiempo limitado á alga- áningún Clér igo, niReligiofopara pag%iii% 
ñas diligencias,!! de fus Conventos/ que venga á cftosReynos,y que íi no 
ó propias fuyas,y tal vez fe ha con - pudiere efeufarfe, fea advirtiendo-
cedidoáReligiofoseítrengeros para les que no han de bolver á lasln-
pedir limofnas ;y eftas ion fiempre diaŝ y defpues por cédala de 10. de L ik tJmpl 
con calidad,que afiancen en la Caía Enero de jS^.fe mando qco ningún pagan-
de la Contratacíóíquebolveran de- pretexto^rn caufa íe dieMelicencia á 
tro del termino que el Confejo fena- nirjgüClerigo,niPrayle para venir á 
}á,y aunque enlas cédulas no íe pve- cftosReyaosdefdc lasProvincias de 
viene la pena convencionalia que ha lasIndias,fino es coftando aver reíl-
de obligarfc los fiadores en cafo de dido en ellas diez años „ y previene 
no bolver los tales Religiofos, lo fe- cíla cédula que los Generales de las 
guiar es^obligaffe á docientos mil Armad,as,yFlotas,Capitanes.Maef • 
maravedís de plata por cada fuge- tres, y Pilotos de Navios no cin
to, barquemiiitraigan en ellos án i rgd 

16 Hafe dicho lo que eíla orde- Clerigo,niReligiofo fin licencia del 
nado en quanío a los Frayles.y Cíe- Govern adornen cuyo diftrito huvie-
rigos que pueden pailar a las Indias,- re refidido ^ junto con certificación 
y forma de fus licencias,y lo prevé- del de aver afsiftido los dichos diez 
nido para que no paíícn fin dlasA años , pena de que fe mandaría boU 
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ver a fu coila á los dichos Clérigos, ta de 25, de Noviembre de 1 ̂ o § , Li.2,^^.24 
y Religioíos que de otra forma tra- fe encargo mucho ei cumpUmieiito 
xer€n;y eftá aísimiímo prohibido á deíla orden» 

1. imP* ̂ >s Virreyes , y Governadores n̂o 20 Muy repetidas fon las que 
faiim 113. den licencias á Clérigos para venir tienen los Generales , y Almirantes 

á pretender en eílosRcynos. en firs infti ucciones^y otras ordená-
ig Ay también vna cédula dada fas^y los Capitanes, y Macftres de 

JLík iJmf, en primero de Mayo de 1545. por Ja Naos, afsi de guerra como de mer-
qusl fe encarga á los Virreyes „ que - chanta,para no traer de las Indias L.-jz*??.!®, 
íiemprcque lepan ̂ que ay en aque- Fray les fin licencia dciV irrey^ó Au- /¿é>,ím 
Has Provincias Clérigos que ayan diencia de fu diftrito^y de fus Supe- £,140,? 14, 
íidoPrayleSjy dexado los hábitos, rio res ,1o qual también fe contiene L.CI>.Í./,22,. 
provean como luego falgan dcllas^y en diterec es leyes, y por vna cédula 
venganácftosReynosderechamen- de 2udeNovicmbre de605.íc n:á- c %i%m%p% 
tc%íin q queden en aquellas partes en da íacar de multa á los Generales, y 200» 
ninguna manera 3 por convenir afsi Almirantes (demás de fer cargo de 
al fervicio deDios^y de fuMageftad; r e íld e n c i a) qu in i e n t o s ducados á ca-

I^lh. 4. mp* y defpucs por otra de 16.de Odubre davno dellos,y aotros qualcíqinera 
p a a z j , de56o,febolvÍG á encargar la exe- Cabos a docientos por qual quiera 

cucion de lo referido^añadíendo que Rcligioío que traigan en lu Naviory 
todos los Religioíos que anduvieíTen por otra cédula de 25.de Marco de 
fuera de laOrden ,y de la odediencia mil y feifcientos y treinta y ocho, fe % 
(yafucífe en habito de Clérigos, ya encargó con mayor aprieto laobíer- Lth^m fo. 
de Frayles)los crabarqucn,ycinbien vanciadeílo, 
á cftos Reynos, 

19 Eftá prohibido el que losRe- C A P . XXXL 
ligiofos puedan traer dineros de las 
Indias (uyos^ni ágenos, ni por via de ^ prohibición que para nav^ 
encomienda, ni en otra manera, au- gar a Us Isdias, o comerciar 
queíca con licencia de fus P r e l a d o e n ellas tienen los eíírmge~.t 
¿ no fuere lo que huvieré menefter ros,y quales /o fon para 
para fu viagecon que lo regiftren en ejie tfetlo* 
el Puerto donde falieren, y que lo 
que en otra mancrafe les aprehedie- 1 'W" A prohibición de ef-
tefe gafte en Hoípitales, y obras B trar.gcrosfe ve acre-
pias, como coila de vna carta eferita H . ditada por caG todas 
por elfcñorEmperadorCarlos Quin M*~~**& jas Repúblicas de ei 
to á la Santidad delulio Terccro/u Mundo,prccurando precaver los in-

T 7, • ^ata cn Ma^rid á f 7 de Abril de convenientes graves,que ha enfeña-
L,th. x.mp* j^^fobre que defpuesfe bolvióá do la experiencia refultan de dar 
T?*121' expedir cédula en 22.de Inlio de entrada a gente foraftera de diílmil 
Ub.iimjol, j p j . repitiendo cfta prohibicicn,cn naturaleza,coftumbres, y miruíle-
^52* que dizc que fe les permita lo' necef- rios;quando demás de las otras ra* 

íanoparael gafto, y flete del viage, zonespoliticas J a vulgar decorre-fe. 
y que lo que traxeré demás de lo que con mas felicidad en lítelo a geno/ 
veriíimilraente parezca que necefsi- que cn el propio, fu ele favorecerlos 
tan para efto, fe detenga en la Cafa tanto, que el torrente de las aguas 
de laContraracio n,y fe dé quenta al biircadas,y adquiridas para el rcirr 
.Confejospor el qual defpucs en car- gerio, y defahogo de n'acílr©s fedie-
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tos campos con injuria de. la vczirr pára nó tener voto a^ivo nípafsivo 
dad inmecimea fe propaga, y covier-. en elConíulado. 
te en aprovechamiento de los eftrá- ^ Antes ác profeguif en la ferití / 
r.osiponderóloafsi Don Gaíparde de loprohibido^ yde las penas im- . 
Eícalona eferiviendo defta matería pueftas^conviene faber quales deve-

. en fiiGazoííiacio Real Pcrubico^y mos tener por con^prehendidos en 
Gazof* lu i , COitlo qUiera que profíguc haziendo la voz éÜrandero5,^x2. lo que mira 
cap. i94oL mención de las cédulas expedidas á al comercio de las Indias 3 íobre que 
l ^ cerca defto.como también Dos luá Don luán de Solorzano refiere ^ue 

de So lorza no , citando ambos los deven fer tenidos abfqlutaméte por 
. Autores que han eferitofobre la co- eftrangeroslosqueno fueren natu-- . , 

r l ' A U r í mUn (1Lieftlon de eftrangeros, yfor- ralesdelosReynos^CVi /^^Lí^ TeUndJi ,^ 
lw^,cap,6, ma ae naturalizarfc.y tenerPr eben- y que los i V ^ m w fe admiten por C 'i9j<6*9* 
f a t l U h . 6* dasJBeríeíiciosJy Dignidades en ef- hallarfe diípeíados.y naturalizados 
^14.^1011 tosReyiios,y afsimiímofobrelape- por vna cédula de 28. de Abril del , 
de m r e J m , cu|íar c|e lo perteneciéte alaslndias, año de por ™ra de j.de Novié . -. 
l é ^ i r y g . de que también (aunque de p a ^ e f - brcdesSr.peroenquácoálos / i m - L ^ 
^,4^7/^»'% criVj0 eri {Ll Curia Filípica luán de . ^ ^ / ^ r a e c a u s ó n o v e d a d q d i i e í T e p ^ l 7 ^ l 7 f 
Cm\ F'hp, Hevu .Solanos i podrá leer eftos no averhallado permifsion ícmejá-
par,2.Ji?tU Aiitoresqmenquííierecon mas enr te ,anres fundado en los Autores que 
faJ>'37* dicion ver tratada la materia, y yo cita iníínüa tenerlos por eílrangeros 

haré vn breve compendio de lo que de laslndias^auque por vltimo dizc, 
por las leyes,y ordenanzas dé nuef- quequando imprime fu Política, el 
tro municipal derecho cílá ordena- tóor Rey D. Felipe Quarto les avia 
do.pueílo que en él ay vn tirulo con Concedido que en todos fus Gonfe-
la rubrica de ¿os eflrmgeros quepaf* jos^Audiécias^yTribunales de Cafti 

Th<i$M.$ J m £ (as IndiasÍ&C* lla^ydc laslndias tuvieífen vnMínif-
% Ningun efirmgero puede tra^ tro natural de aquel R e m o j ó q pare 

tar, ni contratar en laslndias,nipaf- ció qdar habilitados para los otroá 
fando á ellas,nicomerciado defde ef cargos^ negociaciones^cótratacio- ¿p InAVb 
tos Rcynos/in habilitación,y licen-. nes;yIuádeHevia Bolaños,afsieiita * 11 
ciadefuM^geílad^y los quelatuvie- llanamente <5 los nacidos en el Reí- 4- a^9-P * 
re en la formaq fe dirá adelanre,han no de ^Aragónfoti cítrangeros^ pe- 7.*' 
de poder folamente con fus bienes,y ro no avia vifto vna cédula Real da- ^ l ™ ¡ 
caudales peruideperdímieto dellos, da en Cuenca á poftrero de Abril ^ C *J'FL¡ 

T y de la habilitación^ por vnaie las 1 5 6 4 ^ que ordena ndofe que eché ur' 1 * 
tr;1'2'^134 leyes del Rcyno leseftá vedado el de las Indias, y no confientan cftar uw : 1:mr< 

3' míímo comercio de las Indias , de en ellas á los Portugueíes 
baxo de la propia pena de perdimié- palabrasfw^r/w ets del. 

Y f; o to de bienes,y aunque el naturaliza- adelanté no confintireis efiar en ella 
j * : ^ U% ' do puede cargar,y llevando compe- los que de nuevo fueren , y hmi /mo 
UhséJeco. te}1feregl/lro embarcaríe á beneíí- hdreis en otros qmlefquier efiran-

ciar fu carpazo, no puede fer dueño, ge r^ > que han ido de fuera deftos 
ní iM aeftre de MAo,ni tener otro alga Reynos de Caft i¿¿a,yJragmSn qué 
pueao.porqueTiendo el privilegio de pueda dudarfe, que defde el defeu-
eftrecha naturaleza,yno con cedien- brimientode las Indias fueron tenÑ 
dofelcsenéleftafacultad.permanecc dos por naturales deilas los Arago-
en quantoá cilalapíohibicio, como nefes^noneceísitando de la habiii-

dize e f t a s ^ ^ í i " 
a^dea-qni 
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tacior^y difpeefaeion, que los Na
varros por la razón grande que huvo 
de diferencia entre losvnos^y los 
otrosjpuefto «que el Rey no de Aragó 
eftava incorporado con el de Cafti-
liaaltigmpoque las Indias íc def-
cubneron el de Nava rra fe incor
poró veinte años dcfpues que fue el 
de i f i 2 y el punto de que no íe po-
blaiícn las Indias fino de ^ m i r & k s 
de CafttUa^Leon^y/lragQnAo tuvie
ron rauydefde fu defcubiimiento 
prefente los feñores Reyes Católi
cos, y afsi mandaron fe exccutaííe 

Htrrer Jsc* por cédula del año de .1501, de que 
1.^.150. \ haze mención el CoroniñaAiuouio 

de Herrera* 
4 Tam bien Don Gaípar de Ef-

calona refiere q porvna cédula de el 
€ax§ f : i } . t t sñode i ^ i i e m a í i d ó que íalieífen 
cap. ê fas Indias los que no tucííen natu-
15̂  rales de Lafí iUü, dragonjSdkneta, 

•^CatMu-B^^yqne no pudielícn tratar 
en ellas^ni tener compañias^ni com
prar oro^ni plata en barras,ni en paf 
ta,pena de perdimiento de bienes, 
aplicados a la Cámara ^ luez „ y De-
nunciador.y deftierrodclos Reinos 
de Caílillajy que fon rambiea teni
dos por naturales los de) Reino de 
MavdrraJobvQ que demás de las ci
tadas haze mención de vna cédula 
del año de t i 9 ^ y dize^que en quair 
toá losde AZ^^'^con ocafion de 
procederfecontra lofeph de Anto-
xieli natura] de aquel Reyno„ fe avia 
iDovidoqueílion^pretendiendo^quG 
Bocievianfer tenidos por eftrange-
ros^por no aver cédula que los de-
daraííe por tales 3comoá los Portu-
guefes^ Ginovefes , Olandefes, y 
otros^y porque los deNapoles fe go-
Vernavan por el Confejo de Ara^o; 
pero yo no dudo que los del Reino 
de Ñapóles ^ Sicilia, y demás íeño-
rios que por la Corona de Aragón fe 
vnieron á la deCaftilía deven fer te
nidos por eíbangeros para las In* 

dias f̂in que tengan fuerza las razo
nes que refiere iiícaiona averie por 
ellos alegado^pucfto que la de dezir 
que no ay cédula en que ícan decla
rados por eílrangeros, fe convence 
con que fiédo afsi que el cafó excep
tuado afirma regla en contran©, ef-
tádodeciarado(Gomo queda dicho) 
que íolamente deven fer teaidos por 
naturales para las Indias^ los que lo 
fuere de los Reynos de Caíi:iiía>Lc5> 
Aragor^ValenciajCataluña, y Na* 
varra^cs vift© que todos I0S demás 
quedaron declarados por eftrange-
ros,y por eí coníigmenre no tiene 
fuerpa la razón de governarfe por 
vn mif.no Confejo,pues fi cífo fuce-
dió algu nempo^íe dividic defpues 
en dos que permanecen oyael vno de 
Aragón^y el otro de Italia; á demaj 
de queno militavacon el Rey 10 de 
Napolesja razón que con el de Ara
gón,pues al tiépo del defcubi imien
to de las Indias,eftava aquel Reyno 
en poder de Francefes, y fu recupe
ración fue mas de diez anos deí-

5 De lo referido en los parnfol 
precedentes fe faca por cor cluíion 
que fon cftrangcros de losReynos de 
lasIndias,y dotodas fus Coftasé l i 
las los que no fueren naturales délos 
Reynos de Cdííilla^ León, Aragens: 
Valencia zCéitaluñaiy Navarra jcon 
que parece oclofo hazer mención de 
diferentes cédulas en que explícita
mente fe han declarado algunas n a-
ciones por eílrágeras,como por vna 
de27* de Noviembre de 1560* los 
FrancefcsípOr otra de á. de Odubre L t k i J 
de5yi.queGinovefes^yPortuguefes:pag 446 
por otra de i^deSeptiébrcde6o8, lih.yf, 
que Olandefes^elandcfes, y Fran- L ^ . i . i 
ceíes,y Alemán cs,Ingkfes, y todos» 2 2 7 » 
los mas Septétrionales,y losPortu-
§iiefes,€Ítalianosipuesíiendode dos 
contraríos vna la razon,ycnfeñanf â  
íabido quales fon losquepueden paf-
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/arjo queda el que todos los otros 
cftán prohibidos.y con grá.particu
laridad lo e (laníos Gitmúsyy.miin± 

T . . dados echar de las indias por ce-
U.i.mjd, dula de is.deluiiodc^éS.y por otra 
45I45¿ de i v de Febrero dc^ 8 J,que no fo-

lóeJíos^íino las perfonas que andu-
vieííen en fú trage, y víaílcn fu len
gua fucíTeri embiados con fus muge-
rcs3 hijosay criados. 

6 Refta aora faberlaformadé 
juñiíicar los naturales de los Reí-
nos de Caftilla Leon¿Aragon i Na-
Varra^Cataluña^y Valenda que lo 
fon^y que fe requiere para ferio? Y 
confíguefe el primero punto,con las 

í ^ s d e B aptifmo^é iníbrmaciones,y 
; en quanro al fegundo,recurriremos 
ala defímeion que luán de Hevia 

£ u r p i i lp , Boíaños rrae, deducida dé las leyes, 
*cap i* 7 iUicorídadcs que cita,y pondré fus 

u a i ' palabras á la Ierra, Natural (e d'tze 
J -eí y>,¿ciáüm el Reym 3 e hijo de pa~ 

-áfe nacido en étj) que en el aya cm* 
trmda domkifm¡ydemás ¿ello v i v i 
da allí a i exáms >con que [ i el padre 
ftendo nacido> y natural en el Reyné 
(fiando fuera del ocupado en fervU 
cw del Rey ¡o per fu mandado.:, e de 
faffd 3yfin contraer démciUo hu¿ 
mere algún hijo % ejle t a l fea ávido 
por natural del Reymiy eflo fe entré 
da en los hijos legí t imos, o natura^ 
//írefto parece fer lo que fe requiere, 
y necefsita para los que en ice de 
naturales de los Re y nos referidos 
huvieren de paífar á las Indias,© co
merciaren ellas,ypor vna ley de fu 

L.io. 21 i derecho municipal fe confirma, que 
^¿'•j. dize, que con los nacidos , y criados 

en eftos Reynos de padres eítrange-
ros fe vfe lo miínlo en las indias que 
con ios naturales dcllos. Y aunque 

• también luán de Hevna habla de los 
efpurios, diziendojqueconlo concu^ 
rran en las madres las calidades q en 
los legítimos, y naturales fe requie
ren en los padres , que adquieren 
na rural eza ĵuzgo que cfto no puede 

conduzir á nueftro intento ^ pueftó 
que para paiíar á las Indias fe requic 
rafaber el padre/aviedo de pro varíe 
que no fue de los nuevamente con
vertidos 3 pero ferviria para poder 
contrarar5y comerciar con fus cau-
dales, como los otros naturales de 
tilos Reynos. 

7 Ocurrcmefobrc eftccafóla 
duda de fi quiíieífe paiíar á lasíndlas 
vn hijo de la Iglefia, ó vn expoíiro 
(que vulgarmente llama de la cuna) 
que no conociendofele padres , no 
pucdei dar la informació que íepre-/ 
viene por las ordenanfas/i fe le dc^ 
verá dar licencia^paraque pafíe foío 
con lafeedeBaptiímoí'Y parece que 
con ella,ycon iníormaciodela idea 
tidad de la perfoná íele deverá dar, 
ipuesprciumiendo el derecho (como R L . 
prueva Don Diego Brochero en el trat: 
tratado que imprimió defte argu- * exP0^ 
méro)quelosexpoíítos fon limpios *iUm'6* 
de fangre,por confequencia deven 
fer tenidos por capazes de paflará 
las Indias jComo los otros cjuépruevi 
lio fer ellos,nifus padres de los nue
vamente convertidos á nueftra Sa
ta Fé Católica. 

8 Entendido a vernos quaíes fon 
los que por caufa de fu nacimiento 
fon de ios naturales deítos Reynos, 
que pueden paiíar á las Indias i á de-
mas de losqualcsay otros que me
diante el tiempo^y las calidades có-
íiguen tambié naturaieza,y algunos 
que la impetran de privilegio, y de 
vnos,y oíros fe explicará lo conve-
tiientei 

9 Éftuvo primero mádado por 
frovid oií Real, dada en 21. de Fe
brero dej5 2 .repitiendo vna cedulá 
de r^deluliodel año antecedente, hib» i . imp. 
queloseftrágerosque refidieíTcn en ^^449. 
éftosReynOs^en los de las Indias L , 134^,23. 
diez años con cafa,y bienes de afsié- íib,$*¡ 
to,y eftuvieífen cafados con müge-
res naturalesdellos,ó de las dichas 
Indias, fueíTenavidos por naturalés¿ 
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y que no fe cntendicííecon los fol- contratar en ¡as Indias hagan if i* 
teros,aunqiie huvicflcn citado mas vent anojurado de Jus burjs 3 y le 
de diez ráos/ni los cóíintieíícn que- prefenten ame lapíjiicta del pueblo 
dar en iaslndiasrpero moftró i a expe donde re ¡¡diere,par a % en todotiem 
rienda graves inconvenientes, que fo confie de la hazienaa que teman 

. repreíentadoselaibdelóoy.moti- qmndo empegaron a contrataren Y&fe 6ô  varón qiíeíe promulgafle cédula en las Indias,y que no lo baziendo ae~ 
1' 4;9; 2.dc Octubre de 6o8,derogando las tro del dicho tiempo la iicecia fea^ 

htk.un.Jou i-eíeridas^y mandado que paraefec- nula j quede revocada^ feanavt-
y * - to de tratar.y contratay en laslndias dos por ejtrangeros como de antes j 
Lth^umjo. m ejfrangertíea ávido por na* 4™ qtialefqutera m í u r a l e z é s que 
J2b* . turaljinoelque tuviere vivido en ™ ejiuvteren defpac hadas por el bu 
l ; ^ * U % ' 1 ^ t jUsRnms.oen las Indias veinte premo Ctfejo de las Indias, y no tu~ 
í ¡ í f* años continuos Jos diez dallos con vieren exprejja claujida de poder 

cafa, y bienes rayzes, y ejUndo ca~ tratar,y contratar en ellas no firva 
Jado con naturaij) hija de epange* nixon las d^pachadas por otroCoa* 
TO nacida en efhs Reynos, con que feja fe les coníientajmfjante cotra-
efios tales no puedan vfar , m gozar tac ion, . 
de¡le privilegio fin que primero j c ^ Comprchendcfe también en la 
aya declarado por el Con jejo éupre- cédula que por averie entendido los 
mo de las Indias , que han cumplí muchos inconvenientes que refu kan . 
do con lús'requifttosen dicha cédula deque algunos eílrargerosfin tener 
contenidosipara lo qual han de ocu- naturaleza de tratar y contratarlo-
r r i r al dicha Conjejoy con la infor- travmiendo á lasorde naneas , y le-
macion,y diligencias que han ¿te ha' yes venden las mercaderías a íubdi-
z,er ene f i a r azoB ante las Judien- toŝ y naturales defíos Reynos á pa-
cias de las Trovincias » donde re* gar el precio de lias en las Iodías,dá-
Jidieré{fi las huviere)con citacio de do ocaíion par a que la plata,y oro, 
los Fijcalcs de lias ¡y no avien do A i u que viene de aquellas Provincias fe 
diencias ante el Governador, y j u ¡ ~ faque á otras 3 y muchas vezes an-
ticia [uperhr ̂ concitado de vnFif- tes de llegará Eíparía , para re-
cal que para ello fe nombrey íoslue- medio de ello fe ordenó > Y 
zes ante quien fe recibieren las in~ mandó ^«Í de allí adelante (os d i" 
formaciones han de dar fus parece* chos eíirangeros no puedan vender, 
res en el¡aS)pnra que v'Jio todo en el n i vendan mercaderíasfiadai a pa* 
Conje jo avie do cumplido con h gar en las IndiasyJino que las ayatu> 

Jufodícho fe l s mmde^ dar cédula de vender a pagar en laparte , y lu* 
de naturaleza^ y habilitación para gar^ adondeJe celebrare la ven ta r , 
poder t ra ta ra con tratar en las In~ o fe díflmare la paga ycomo fea den-* 
dias folamente con fus caudales pro* tro dcjlos Reynos de QaJiUla yy que 
pios pena de perdimiento de loque fe pierdan lo que vendieren a pagar 
contratareyyde los bienesyafsi del ef~ en las Indias yy fe aplique por ter-* 
trangero naturalizado ¿orno del% ci a* partes Cámara Juez ^Denun* 
no loe flan do contratar e en Ju cabe* dadora que por el configuiente n& 
f a , i de perder la naturaleza que fe pueda venir ynt traer Je de laslndias 
le huviere dado por vfar mal de Hay ningún oro yplat ajerias ¿ ú demás c§ 
y con que dentro de treinta días dcj> fas dellas en cabera de ejirangeros* 
como ¡e les huviere dado licencia a ni conftgnado a ellos > y fi viniere 
los dichos eftrangeros para poder Je torne por dejeaminado , / per* 

dido 
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Hcpueftókfuftandade h ded- y la forma prevenida por Iss dichas 

fion de la cédula por ei mifmo te- cédulas en quancoá la impetráaoQ 
ñor y palabras que en ella fe conde- de las aaruralezas íc praólica como 
neja qual dcfpucs fe fobrecarcó,por va referida en cíle parraf.),ofrcden-
ocrade 2^.de.D^íembrede6í5, re** dofe folo advernr que á demás da 

•. frendada de Pedro deLedefma,má- da ríe traílado alPifcal de lailea.Au-
dando execucar y cumplir preciía^é dienciadelaCootratacion^dclas 

* inviolablemente lo en ella contení- formaciones, é inftrumcntos de los 
, $ 0 . • ' ; .eftrangei os vecinos de Sevilla, y de 

Defpuespót otra cédula dada en íós Puertos^ue pretende íer dccla-
%lh*ijá*fd. * r ^ e ^ ^ l l ^ r e de mil y feifeienros y rados por naturaics^íe manda junta- -
, „ . * diez y ocho , refrendada del dicho mente que los vea el Coníuladocd 
-L is^t' Secretario Pedro de Ledelma/e re- mo íníb?,reíado en el perjoizio s que 
¡ j ¡ r pino Ib mifrno 4 adviniendo que fe íe ks íigac a los comcrciáces, de que 

• avia entendido por algunas iníbr- entren en el numero, dellos a los ' 
. macionesprefeníaJas en el Coníe- quehaíla entonces teman piombi- ^ 
- jorque muchos.cftrangerbs fe vahan don» 

de ceftigos falfos ^ principalmente " IÓ ¿¡¡üe avd 'en ia Cafá delaCo* 
jpará lás pro vaneas de losluenes tr'atacian Ltbrú de los >]t a n t r o s 
rayzeSyque han de tener, vfando de • qw; p ueden t ratar en ¡as Indias3v 
eaurelas^/nialo's medios^paracuyo los que no pueden para qu* fe vea ¡i £ '4»iVV,|^ 
remedio fe ordenó,y mandó , que lo cumplen con lo fofí^e ello j " d ; i ••¿â  ltb*$. •. 
q'i e tosa d reqmfito de tener bienes fe manda por vna ley,y afsi fe execu 
^ ravz 's los eflrangerot para adqas-' ta en lo poisible pues en laCootadu-
r/> naturaiezajea, y fe entiendan ria ay libro de los q cimhqntn carra 
fí¿eha de fer encantidad de fuatfo de naturaleza ( que de los q ie no 
mildticdéos%y efiospor vta de hv é~ pueden tratar no es fácil que le ay a, 
c'ta^donac 'ton^mmra, o t l tu ¡o hoa- pero es vifto que fabidos los que pue-
rojo^de que ha de confiar por efcrU den,rodos los demás fon los prohi-
tucas autéticas% ventas.o permuta* bidos)y por otra que no fe adtn.ta en tit% ¿ H . 
dones perpetuas, y no por informa* ningún Tuerto de las indias t ra tó / ;¿ ^ 
clones áé teftlgos. cm eftrangeros , pena de la vida>y 

De lo contenido en ellas cédulas perdimiento de krenes, la quaí fe dc-
i haze mención Don Gafpar de Efca- duxo de cédula del año de mil y feií-

Gazof, //.T* lona, aunque fucintaracnte, y cam- cientos y catorze,en que fe prohibe, [ y é ^ . m ^ f . 
c' 3^•/•I57• bienacufa ladel año de mil y feif* no (o) a mente ei trato ^íino elrcfca- ^ ' 

cientos y quarentay cinco.cuya da- te,que aun es menos, porque r e f ate 
.mjo* í:aflje en 2 2«de Abril del, refrenda- Jtgmfica la permuta da vnos gene-* 

I2, da del Secretario Don Gabriel de ros a otros, en que no intervenia ei 
Ocana,y Ala^con^nandando eílin- riefgo de la extracción de la plata, y 
guir las naturalezas , que por benc- orojy también eftuvo mandado an-
fício de donativo fe .avian concedí- : tes por vna cédula de 5.de Mar^o de 
do á los qué no tenían las circunítan-* 155 7.que al que de eftrar gero com-
cias arriba referidas,y el Con fu lado praííc cofa alguna le embiaíícn pre
para pagarles las cantidades con que ío á eftosReynos,y por el mifmo he/ -TSé* i , imp* 
ÜV ian férvido,!mpuío por dos años dio perdicííc la mitad de fus bierés. pag^afi. 
Vno ñor ciento (obre todas las mer- 11 Deducida de diferentes cedu-
caclerias que íc cargaílen en las Flo^ 1 as ay otra ley, por la qual fe máda, L 7. t t t . 33, 
tas de Nueva Efpaíia^yTierrañrmei quentngun ejirmgero pueda eflar^ nb .^ 

X n i 
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ni v i v i r en tas Indias ¡ni pajfar i 
ellas , y que los que hubiere Jean 
echados deilas^y avtend»pái¡fado fin 
¿icena a pierdan lo que hubieren g4' 
nado\y es de advertir que vn* de las 
dichas cedulas^es la dada en Toledo 
á 26,dc Septiembre de i f 6o. decla
mando qus afsi los naturales,como 
loseftrangeros que huvicren paíía-
do íin licécia^o adquiere para í i , ni 
para fus herederos^no para el fiíco 

Sup. cap^9* (como ya quedo d icho) y afsimiímo 
^•32, ay otra cédula dada en é.dcDiziem-
L i b . i . imp* bre de 1538*par'áque ningún eftran-
P*g* 44§. geropaííe , n i ande en la carrera, ni 

por marmerbjm con otro pretexto. 
Imponiendo al Maeítre que lo lleva-
revena de cien mil maravedís ( qué 
para e! tiempo de la data de ella no 
éra moderada)y por otra cédula de 

L¡b. 1. 'mp, 27. de Novicmbvede 55o. fe encar-
pag-qló. g¿ con grande apneto á las jufticias 

de indias el cuy dado del cumpli
miento defta prohibición, y fe repi
tió en otras dos dirigidas, no fojo á 

, las jufticias de Indias^íino á los lúe-
zes Oíieialcsdela Contratacion,fiis 
fechas á 4. de Octubre de mil y qui
nientos y íefenta y nucve,y veinte y 

T^ichq J j k nueve de Marco de mil y quinientos 
^ . 4 4 7 . y íetentaytres . 

12 También eíla ordenado que 
todas las vezes que (e defpacharen 

L 3, tít% 23, Flotas fe haga pefquifa^ y averigua* 
í i b^ . , , cton de los ¡ftranger-os que en ellas 

cargaren para las I n d k h y qm / o 
: proveda contra eUvs; y por cédula 

dada en Madrid á 2 2. de lulio de 
579.fe mando á Rodrigo de Vargas 
Machuca, íiendo luez de Indias de 
Cadiz,quc ruvicflegran cuydado en 

Lih* iJmp, no permitir que ningún Portugués, 
^ , 4 6 0 . otro eílrangcro cargaíle en los 

Navios que de allifalieífen, y execu-
taííe las penas impueüas. 

1 ̂  Ay otra cédula dada en Va- : 
lladolid a 13 dc Septiembre de 608. 
refrendada del Secreta-tio luán de \ 
Zirif a,por la qual fe mandó, que de 
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los eílrangerosj y enemigos de l a , , 
Corona que anduvicíse en la carrera 
délas Indias ¿ ó que fueren cogidos 
defdc las Cananas para allá « i qua-
lefquiera Naos de naciones eítran-
gcras,como fon de Oianda, Celan- ^ 
da^Francia^íemaniaiélnglaíerra,^, 
y los demás Sepienttionaks, quier^^ 
vayan,ó vengan de las Indias, fe hi- ^ 
zieífejufticia deUo8,íinreaiiíion, ni a3 
nccefsidad de coníukarlo á fuMa- ^ 
gcftad,y que lo miímo fe hizicíTc con ^ 
losPortuguefes , é Italianos queco- st 
gíeíTen en fu compañía, pero que íi ^ 
tilos no fueífen con ellos fe les caiti- 33 ' ; 1 • 
•gaííecon íolo las penas ha i b cnton- ^ 
cesimpucftas,,qüe eran perdimien^ s% 
to de bienes La dcciíion deita cedu-' 
la(aunquediíicultofa) no podemos 
dezir que ha citado íin prádlica^poes' 
Bcrnai Diaz del Caíhllo en fu hato • 0 ^ . 
riadelaeoquiftaaciaNucvaEipana .ñ , 
refiere, que a.luán Mona Coiano ^ j 
Fráccs,,que en Ja carrera de lasladias , 1. a ^ J ^ ' 
avia apreiado al Capitán Alcofo de/*1 ^ 
Avilaron cantidad de piata,ptrlas, 
azuear,y cueros que traía de aquella: 
Provincia áeftos Rey nos, le ap refa
ro n dcfpues por mandado del feñot 
Emperador Carlos Quinto tres 
Naos Vizcay nas,y que ai dicho luán 
Florin,y otros Capitanes los truxe-
ron prefos á Sevilla, a la Cafa de la 
Contratación, y que luego que fuf 
Mageílad lo fupo , mandó que fe hi-
zicííc jufticia del los, y que el dicho 
luán Florin fue ahorcado. 

14 Dizcíe en vru ley xq,tie qmn~ 
do el Rey fuere Jewvido d&:defp.ar~ 
chop COMÍ fsion para ella, fe pmiam 
admitir d compoficionlos&Hrange- L , i 6J ! t , z^ 
ros en las Indi ashazefe meció n de ^ . J » 
Ja cédula dada en Madrid a treze de 
Enero de mil y quinientos noventa 
y feis4 fe defpachó para efte efedro, ^ 
mandando 3 q fe hizicífemascomo- L Á j J t a j - u 
didad a los qneíue^eo vaííallos de fu 
Mageílad i y excluyédo dpcopofíció 
á los q huvieífen paííido fin licencia, 

y 
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L . t S A 9 A 0 * y a los Clérigos, y mugercs eftran- chó por el Confejó de Eílacío, y 
dtcj i t* geras.aünquehuvíeífeii paííado coa Guerra vna cédula dada en Ma-

€lía,mandando que ninguno fe COÍTL" dnd i veinte y dos de íunio de 
puíkffe , íino en la Provincia que aquel año , refrendada del Secre- r ^ 
hiiv-ieíTereíidido^yqueloscompucí- tario luán Baptífía de Arefpaco-

í i b ^ . tosquedaíTencon Ucencia de tratar, chaga^eclarando^que no fe devian 
h ^ l d i c t u y contratar-donde aísiftieífen,pero echar reparcimienros^i pedir pref-

no de las Indiasá Elpaáa 3 ni de la tamos á los que eftimeílen de paf-
Nucva Efpaña al Peni, ni al contra: fo, pero que en ííendo vezinos y 6 
rio,y la data déla cédula de donde habitantes deeftosRcynos 3 fe les 
felacó la ley,que preícribe efta par- comprehenda en Jos repartimien* 
ticularidad,es poítenor , puedo que tos , y preítamos , y en otro qual-
esa 14.deDiziembrede 1615 y por quier genero de carga que fe im-
otra de veinte y ocho de Mar^odc puficre á los rotúrales*, pues fon 
mil y feifcientos y veinte ( de que ay iguales con ellos en ios beneficios 

^ otra ley recopilada)fe repite, del comercio. 
t- .^Jk4klosejl^angeros foltepQs p®r nmgun 16 Por cédula de 29. de Mayo 

cafvmpmvmo deseen de ferexpf de 1621, fe ordenó que en la ex f u i - L . % J ¡ t ^ l 
¿tdas 4é las / »^ ;^ ; y como quiera ^ ^ ^ ^ w j ^ q u e eftava man-Í/^^. 

L.%6,dic\tí' que nopued \ dudaríe.que en la Su- dada hazer de todos los queféha-
prema regalía re (lia la facultad de líaííen en ias Indias > no fe entenáief* 
derogar las leyes,puefto que fu V0- fe con marineros, nroficmles meca' 
Juntad puede h i¿erlas, fe devecreer nicos ,y por la que fe refolvió por 
que las referidas en efte capitulo fe otra cédula de trezc de Enero de mil 
mantendrán lia difpenfacion, puef̂  y quinientos y noventa y feis/e pre- f Á p 
to que fu obfemmeia fea tan impor- vino que fe difsimulaífc con los que lib 
tante al fervicio de Dios,y de fuMa- huvieíTen afsiftido muchos años, y 
gcílad,y a laconfervacion de-eftos* férvido en las Indias3 y cfluvícíTea 
y aquellos Re y nos ^ como lo pon de- cafados en ellas s pero que fobre 

t ramuy bienDon G ilpardeEÍcalo- Jos bienes de todos los que fe quifieí-
Gazof. nâ y refiere vna cédala de veinte y fen venirlofueífen echados/e hizieb 
c' ocho de O ¿tabre de 606. por la qual fejuftíCia. 

en conílderacion de eftas caufas, y * 17 En repetidas oca (iones aísí 
razones,fe ordenó , que los FUmtn* por lo paííado,como en lo prefenre, 
tos ya compuefi'is pfñkialfen a Ef~ han remitido losPreíidentes^y Go-
^ « i;pero los hijos de los eftrange- vernadores de laslndias,pníioneros 
ros nacidos en las Indias deven fer eftrangeros dirigidos á la Cárcel de 

^ • í o ^ i 23. ávidos por naturales „ como fucede efta Real Audiencia que han férvido 
/ i ^ j . en ellos Rey nos, folo de hazer coilas ala Real hazicrr 

15 Aunque los eíli'ángé* da,fuftentandolos de quenta de ella; 
ros vezinos de Sevilla , y de los comoconfta en diferentes libros^/ 
Puerros de fu diftriro, rengan pro^ el que íe haga afsi fe mandó por el 
liibicion de comerciar en las Indias^ Con tejo en carta de 27, de Mayo de 
deven concurrir con ios naturales á 16 ̂ .eícrita de fu orden por el Se- Lib.de 616* 
los pre damos que íe pidiere para def cretario Don Fern ando Ruiz de C6- fs}^ 
pachos de las Armadas,}' F íotas/o^. t re r a s y también parece que por Lih.de 6 ^ 
breq aviendofe pretendido efeufar otra eícrita por el Secretario Don ^224» 
los O i and cf es el año de mil y íeif- Gabriel de Ocaña y Alarcon en 2 g v U k . d e á ^ 
cientos y íeíeiua y tres , íe dcfpa- de Iunio de í 6 4 8, íe dlze que fu / 288. 
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Mageftad aconíulta de la junta de 
Guerra de Indias avia mandado que 
veinte y cinco prifioneros Franee* 
fes, Olandefes ^ Inglefes,é Irlande-
íes^que avian remitido de la Isla de 
Sato Domingo,y cftavá en la cárcel 
de la Contratación fe cmbiaífen á la 
Armada del Occeano, para que los 
reparncífen en iasNaos de ella^Y en 
quanto al fuílento fe executa lo mif-
mo que con los e íkangeroscon los 
naturales pobres de folemmdad, 
pues no avia razón para que fuef-
íen eftos de peor condición que 
aquellos. 

C A P , XXXIL 

'Del Correo mayor, y Correos de la 
Real Audiencia,/ Cafa de la 

Contratación de las 
Indias * 

A reciproca correfpo-
dencia de ayiíos, y 
cartas ? que es fola la 
que los hombres, y 

las leyes han hallado^ fcñalado pa
ra comunicarle los auíentes , dixo 
Turpilio referido por San Geroni-
xnô que era invención que los haze á 
todos prefentesjy Cicerón, Séneca, 
y San Ambrollo, citados por Don 

Tolit* Ind. InandcSolorzano 3 que fue venida 
//¿,2.^F< 14 Cielo 3 para que pudieífen eftar 
£ 13 6. Vnídes con eftas reciprocas noticias 

de lo que les conviene faber, y (us 
afeólos 3 y efeótos, aunque fe hallen 
apartados con gran intervalo, con 
otras muchas cudoíidades que a cer
ca defte punto juntó la erudición de 
cfte Autoría donde podrán verfe, y 
yo me'contentaré con referir muy 
fucintamente lo que juzgo neceífa-
rio para la inteligencia de eftecapi
tulo, 

2 La carta , díxo luílo Lipfio, 
que es vn menfagero eferito de nucí-
tro animo á los auíentes, y déla pa

labra Epifíola, como la llaman los 
Latinos 3 dixo en fus Etímologias 
San líidoronque es cofa embiada,ó 
que fe embia^y Don luán de Solor- ^oht* Ind., 
zano,que áe aqui es el ferfor^ofo ^¿,,/,!37' 
que ay a quien las lleve, y lo huvo en 
tiempo de los Romanos, llamando 
Tabeianos (porque entonces fe eí- / 
Crivia en rabias acepilladas)á los que 
'nofotros Correos, por la celeridad 
con que fe requiere que vayan, ó co
rran,)^ también eftafetas del voca
blo Italiano (Jtú.fa > que íignifíca el 
eflrivo,para diferenciar ios que ion 
de a cavallo de los de a pie,como en 
la explicación de eftas vozes lo ad
vierte bien Don Sebaftian de C o - ' 
barrubias en fu Teforo de la lengua 
Caftellana, y en el Perü ios llaman r • . . 
Lhaf^ms{como confta de cédulas pm-X2% 
Reales)quier corran á pie , ó á cava- ^ ^'5 
llo,vocabío de fu patria Lengua,-que 
quiere dezir tonta, porque el que lle
ga va corriendo á 1 a parada donde le 
efperava el otro , al entregarle 
Jos pliegos le dezia fola efta pala
bra, y dicha partia el que los re
cibía »y dezia lo mifmo al íiguieir 
te ,y afside vno en otrohafta lle
gar a la parte á donde ivan enea* 
minados. 

$ SienvnmiímoReyno,envna 
mifma Provincia, en la corra diftan* 
cía de vno a otro Lugar, es de efti-
macion la providencia de que ayet 
forma de correfponderíejpof mucha 
mayor,y mas importante fe coníl-
deró la difpoíicion de confervarla 
entre los Reynos deCaftilla con los 
de las Indias, y afsi fe crió oficio de 
Correo mayor de ellas a pocos anos 
de lu defeubrimiento, pues por ce" 
dula de catorze de Mayo de mil y 
quinientos y carorze, hizo merced 
la feñora Reyna Dona luana al Doc
tor Galíndez de Carvajal (que era 
del Confejode Caftiík) de el ofi
cio de Correo mayor de las In
dias deíaubiemis ¿ y por defeubrír, 

y. 
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BernSD'taz, 
conquifl. de 
Nue'waEfp. 
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y de todas í as negociaciones. caíbs, 
y cofas á ellas anexas^ y pertcnecié-
tes.el qual titulo íe halla íobrecar ta-
do en cédula de 27. de Oclubre de 

* 525,deípachadaporcl ConícjoSiN 
premo de las índias.mandando que 
al dicho Dodor Galindez.ni a-íüs 
tTeníenresnoíeles puíicííe impedi
mento en el defpacho de los Co
rreos, y menfageros que íe deípa-
chaííen fobre negocios tocantes a 
cofasde las Indias. 

4 Es cierto que en lo primitivo 
defta merced comprehendió „ no fo
jamente los defpachos de Correos 
deíde efta Ciudad.y losPuertos haf-
ta Madrid,y al contrario, fino los de 
los avifos q íe defpachafsé deEípaña 
á las Indias,y dcllas z Eípaña^ como 
en la dicha cedul a de 27.de Octubre 
de 5 2 r.dada en Toledo, refrendada 
del Secretario Francifco de los Co
bos,fe contiene:ydeaquies3q en vna 
inftruccion que el año de 58 3. fe dio 
al General de las Galeras de Carta
gena., fe vía de la voz Correos por 
la de avifos , y Bernal Díaz del 
Caftillo,en fu hiftoría de la con-
quifta de la Nueva Efpaña, repeti
das vezes vía del termmosde que 
íe deípaehavan Navios por la poíta. 

5 En fu Política Indiana haze 
mención Don luán de SoIorzano.de 
cña merced^y dize, como deila han 
ido gozando losfuceiTores, y por lo. 
que toca á Efpaña fe fue continuan
do también en los herederos hafta 
que Don Fernando de Medina vlti-
mo dellos en quien recayó, hizo cí
en cu ra de venta al Conde Duque de 
Olivares Ja qual confirmó fu Mageí-
tad por proviíion de 8. de Agofto 
del año de 1627.y porque aviendo 
ceííado aquella primera forma de 
quc fueífe d c fu cargo el defpacho de 
los avifos ( la qual duró pocos años) 
je avia faltado á los fervidores deftc 
oficio la poífeísion, de que fe Ies en-
tregaíTeaías cartas que fe tmxeíTea 

i 4 f 

para qualcíqulcra particulares cu 
Galeones - Flotas, Avifos , ó otros 
qualelquiera Navios, por cédula ds 
primero deNoviembre de mil y feiíV 
cientos y veinte y ocho 3 le hizo fu 
Mageftad merced de mandar que fe 
le entrcgaíTen para que py fieíTe liíla 
dellss ̂  y cobraííe los portes por ci 
Arancel que el Confejo dedaraífej 
el qual por auto de 9. de dicho mes 
dtehro^ue por cada cart a frac i l l a ' 
cebra fe VPI real „ y que en p&jf-mdú 
de, vna carta per cada onza de las 
que pe (are cada phege vn real, y % 
fi Paffare dtvna libra fe pague'por 
las onzas delpxeeffo a medio r e a h f 
que eftoíe cobre afsi, tanto por los 
Tenientes de Correo mayor de Se
villa , como de Madrid; eíte oficia 
vendió el Conde Duque á Don Iñi
go de Taríis^ y Guev ara, Conde de 
Villamediana, y Oñaie en diez mil 
ducados de plata, por eferirura ant<r 
Santiago Fernandez i Efcrivano pu
blico de Madrid en 9 delunio de mil" 
fcifcicntos y treinta y tres,como pa 
rece por los papeles que eftán en la y**er[ 
Contaduría . . úe 6U*> 

L i J e r e k e l 

Contaduría 
é Sigucfe de lo referido en e! 

párrafo antecedente el fer dueño de 
ci oficio de Correo mayor de las 
Indias pcrpetuo,y por juro de here-* 
dad- el Conde de Onate, que io es 
también de el de los Rcynos de Eí-
paaa,y aunque la propiedad de eílos 
dos oficios ha eftado junta deíde eif 
año de 1633. feíirvieron en Sevilla 
por diftintos fugetos,haíla el de 66% 
que en Blas de Herrera fe juntaron, 
y aviendolos tenido hafta el de mil 
íeiícientos y íiete j quedo íolocon e| 
oficio de indias , dexando el de la 
Ciudad3y defpues para deíde princi
pio del año de rail y feifeientos y fe* 
fenta y nuevc,fc bolvievon á vnir ea 
D.íuá deíriarte^y aunq el Tribunal 
entoces(fufpédÍédo la poííeísió) re-, 
prefentó al Coícjo los incóveni^tes 
de no eílar íeparados eílos oficios^ 

" x 5 f^. 
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i^fírienddalgMFios ;que í e avian-ex- te -po-drái-y 'aun de-vera) por'insn® 
pearoenta do; encarta de i9«-de, Fe-' ^dehque fuere Correo may.or á c ia 

^ tb J t 469* ilr!eií0^e 1:̂ 9̂ry fe pondero que por - Contratación, 
/ . 2 3 c f t a c a u f a í e aviaciiado.-con lepara-, . -p. . • -Jyeve.íener .-proveidM-de j r . ^ . . S. 

:CÍo%diziend<>íe:enla-ccdíila d-elarlo • énenos tav-a lks las pojadas de Se- , 
•de 1514 ya citada^qüe^refpeto de la'. m i U a ^ l m i n u ^ a U c m ^ beM'i'já^j 
•dííereiioa que avia deíle oficio al de. .y t*s demás deíu c.-- /.spero ha.mti-
Correo mayor ' deftos Rey nos' fe • "Chosauos que en io-s Lugares, de ios 
creava 3 h íiiítituia ^ todavia elCon- Palaaos^yLebnja.nien otros de l05 
ícjo,.íe firvió de mandar que fe: squc fon'cammo.para los Puertos de 
daeíie po0eísion á B o u luán de- Sanlucar^yCádiz 110 ay-cavalios^fi-
Iriarte. . noque^íirvenlosyxagesen mulas.co 

7 E ! CorreomayOT delndias'es • que no fe corre como conviene,y íc-
•Miniílro de la Audiencia dé la Con- 'ria importante'que fe mane!alie el q 
í-ratacion^y afsiparaentrarai vfo^y bolvieííe el Correo, mayor áreíla-' 
'exerckio/eprefenta'co el nombra- biecereiteoer cavallos, 
miento del propkt-ario enlaSalade 10 •• .'Eftos cavaílos íeíla'man 
govierno , a donde(íi fe le admite) Vulgarmente T&ñas de la palabra 
fcaze el Juramento^que t^dos los de- latina Tofíta* porque eftáti difpucí-, 

^ iTíasMiBiftros de-guardar bieJy•fiel-, tos ŷ prevenidos „ por. cu ya razón , 
'£Jk,t* imp* mente las ordenanzas ,.y las'tienc < en • elcapimlo ya citado) refiere IX: vUp.n.i . 
¿ep*%' $oi* .iparticularesjmpreíías en los tomos luán de Soiorzano los vanos nern- m 
a í 0 & . ^provifíones^yceduias.yrituíoeti bresqueliantcnído^y tienen'en di-
JLtb*$Jft* %, cXíumanodedas leyes con la mbrí*: ferentes Rcynos, y Previ r c ías , y el 

ca d. i i ; ' a v. * ¿?. ¿:e ''a Laja de ia niaeftrazgo deftas Poftas eftá man-
^ . , Contratad^, a . ^ / t^icis^qu^re^ dado.que no ÍC .^rr^r.Qe el-Correo 

fide en la Ciudad de Sevi lU'^ lo cr- ' mayor de la Caía, ilno que cílcn á • • • • 
dchado es lo que fe íígüe. », cargo de períona fíiya, que o:o lleve L, ^ . f¥ 
': %\: •^c^a Vifíta'qifeel Licenciado derechos a'.guncsá los q i'c íirv.crcn , i . ^ 

GamboadeLConíep,-Supremo de delias l o ó los que eíluvíeceo taííai 
las Indias tomó á los Mimftros de la.- doside aqu i íc infiere que el Correo 
Cafa de la Contratado, rcfultó el q. 'mayor pucdc,y deve tener' Poñas^y 
ÍGomoávno delíos) fe dieífealCo- avien do el año de 1663. querido el 

• Meo mayor iñfíruccion 5y orden de Correo mayor, de ia Ciudad^ obli-
loq de allí delante avia, de obíervaf gar al delndias \ que fe fírvieííe de 
por proviííon dada en Afán juez á 9» íusPoftasde le mád¿J cefíar en la inf- . -'; 

, . deMar^ode^So.de que fededuxe- tanda^.ceisóconcFeáo^Gomoconf- . 
L t h . t . m p , xon diferentes leyes, y por vnafe tade.losaütos.querobrc efto fe hi-
^ , 3 0 4 . manda^r^^ Coree mayor de la - j zieron en el oficio de Domingo Mar-

^ L * i.tit.%* Cafa ^ Sevilla refida en ella, y tagonEfcrivanodeCamarajosqua^ 
m * l * p0r fí^o fus Tenientes, reciba los les dcfpues fe acoftiuíaroná otro^ 

defpachos que fe llevaren por parte el año dc 661, que con otro Correo 
del Prefídente^y Iiíezes,y de fus Mi- mayor fe movieron en el oficio de 
niflros, ó por el Prior ^y Confnles.y Aguftin de Eftrada^á donde vnos^y * 
demás perfonas tratantes en las ín- otros paran, 
días, deque fe íigne que qualquicr w • Por otra ley fe manda iq no £14, t¿t> Si 
comerciante que quifíerc defpachar detenga los Correos deácavallo^nl l/P^^ 
Correo extraordinario a la Cortejó de á pic%(ino que les dé via ge , y los 
á los Puertos-^da otraqualquier par^ • defpachc luego q ias parte-s co quien 



LíB L CAP.'XXXííi' 
fe concertare lo piden, fin aguardar 
a que íus Tenientes^ y Oficiales buí-
quen otros derechos,y percances de 
otras pcribnas;y es de adverar á qué. 
lo que rcibriré averie ordenado á 
cerca deílc oficióles facado, no íolo 

1¡k 2. iw?-* de l o que las leyes contienen ^ fino 
p^Í*ic4* de las cédulas á que fe refieren. 

12 Que quando fe le pidiere co
rreo que no lleve mas pliego que el 
que diere la parre que le deípacha, ó 
ie ajuftare que llegado á el Lugar á 
donde fuere encarrtinado de ida^ó 
de bueka3no hade dar las otras car
tas , hafta paííadás tantas horas ^ ó 
que el Correc>áó vúige fea ice reí o, lo 

t [ devaguardar eiCoii-eomayor^y,fus 
L . f. t i f , 8, oficial es,eftá o r d e n a d o por vna ley;. 

éJ 3' y prohibido por otra, el que hagan 
'u¿CrJv t . rnazos^ó empanadas de cartas,jun-

! tando muchas para^mejorar los por 
tes,ó por otros fines particulares, fi
no que lás entreguen íueltas al Co
rreo que faliere j'bién qüc por otra 
ley fe dize,que fe den a! primer Co-

L Í • t l t % rreo^eacava^oc]ue ^diere en di l i -
• 4* « aencia,y á ios dea pie folamentc las 

^ puedas partesquiheren. 
i% • Éftale también prohibido 

cí qué de ordenes á los Correos^qué 
íe de tengan en algún Lugar^ó poía-
.da del camino, pára.embiarles alli 

• algunos defpaehos^n'Ipará otra cofa 
.alguna^find que hagan íu -viage con 
la diligencia que íaliercn defpadia
dos; y- que íluaiído huvieré Correo 

Su^naz. *Ccomo no fea fecreto fegun antes 
qiiidadicho-) l o digan a- todas las 
períonas que l o fueren; a pfeguntari 
y reciban los pliegos, fin lltívar mas 
derechos^y que todas las vezes que 
p o r qáalqüier párticuíar fe defpat 
chare para la Go.rreidc''quétá el Co
rreo mayor al, Prefi.dente5y Iuezes,y 
al Confulado^decíarándo el dia,ho-
j-a.ydiiigeFiCia en q . v á d e f p a c h a d O j y 
fiendo el avifo de manera q puedan 

h y ^ ^ i t i S tenertiépoparaeferivirfuscartas^y. 
3. tobiarks á, cafa del Correo mayor* 

14: Efia mandado tambleiii que 
no cobre el dinero de ios v ta ves , f2h.& 
es ei€&?-reo ̂ /o's'haze^y ú t l mayor, 
ni fus Tenientes no lleven .mas que, Ia j r - . f v 
dezima á los Corrcos^i de ellos re- I * I 1 , ; ' 
ciba cofa alguna^m les den mas icaf̂  
ga que las cartas jy aunque en lo pre? 
íente^nifeguarda^mfe puede guar
dar con el rigor de la ordenanza lá 
forma de la paga deí dinero „ püeílo 
que el Correo-raayorj es quien ótor- - • • r-, 
galacarcadepago^vlrtualmente íe 
viene á, executar con los Correos, 
que deípacha el Tribunal^piiefto que 
a ellos fe les da el focorro al tiempo 
de falirjy deípücs qüando fe ájufta la 
quenta íe libran lOs reílos al Correo 
mayor, el qual deve tener libro en 
que afsiente los correos que defpa- . , . ... 
chare con exprefsion del dia, m'es,, t* 
aiio^nombre^defpacho^ydiíigenciai ^ ' ' ^ 
quien le deípacha, y qué dinero lie- L ^ ^ ^ ; 
va:y por otra ley eáa mandadí^ qué 
en entregando fus dcfpachos, fe les .3 • 
paguén los [alarios á los Correos. 
.' 1 f Ha fído-'taoto ; el cuydáda 
que por los feñores ReyeSiy fu Con---
fe jo Supremo de las Indias fe' ha 
Aplicado fíempre á excluir de la ca--
rrerajy mimfterios dellá^todo gene- " 
ro dé eftrangerosique aun el ícr Co~ 
rreos jes eftá prohibido^por lo qxo~ 
ca al oficio de Correo .mayor de lá L i H i t i t * t< 
Cafa de la Contratación, J t & ' p 

16 El Correo mayor de íaCor-
fcCjquando fe deípachare Correo pa
ra Sevilla,ó para donde el Rey eílu- , 
Víere^dcve dar avifo al Confejo Su- L 16. tit% f ̂  
|>remo de lasíndías;y fiendo ai si que ^ ' 3 ^ 
ai Correo mayor de la. Cafa de la 
ContratadOmñofe-haíiaque leefté 
mandado por ninguna ley > cédula^ 
ni otró algún defpacho i que quando 
fe haze alguno de correo" por el Pre-
fidente^y-Iuezes^.ó por el Con fu la
do Je dé quenta á otra algún a de las 
Audiencias, Tribunales:,ó juílicia^ 
de Sevilla,es de notar que por cedu^ 
la dada en Valladolid ái : i | . de M á ^ 
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L t k 'iJmp. ?0 ^e f SoAiúgiá^. a Hernán Dañas 19 Quando íe dcfpachan C»¿ 
pa tie Saavedra, Correo mayor de la rreos cen unen as de Galeones , o de 

Cuidadle mandóáel^yá fus fuceí- Flotas o con otras que convengaq 
íeros^ue de allí adelante no defpa- no diviilgen,yqüe fea el primero que 
chaíTcn correo alguno fin dar quenta las íepa cíConiejo/e ha de poner en 
álos íuezes Oiiciales, para que cm- los partes da ufula en que íe ordene 
biaíícn con el los pliegos que quifieí- al Correo que prest ¡amerite vaya 
fen para íuMageftad^y que lo cúplief recia cen ios pliegos, y cartas ¿t, 
ícn aísrpenadecié rail maravedís. Güfa del Secretario %á cuyo partid® 

17 £ i Correo mayor de lasln- tozare ¡a nueva, y que de no cum¿ 
L i j J i t ^ ^sdeve encaminar los pliegos del plirlo.nofe le pagara el vtagr^úú fe 
Ub 2 * ínezdeiías que reüdc en Cádiz, co- ordenó por cartas que de íu orden fe 

mo fe le manda por vna ley , y por cícrivieron por los Secretarios Don 
otras dos,que los Correos que fe def Fernando Ruiz de Contrerasj luán 
pacharen íobre negocios de Arma- Bapufta Saenz Navarretc el año de r ^ 
da , y Haberla íe paguen de quenta i^H-y 27.de Marco de 165^ . y aísi 7' * ̂  i4* 
della,y que en el Tribunal fe ícnez* fe repitió por cédula Real dada en ^ 6 
canlasqucntas con el Corrro ra a- Madrid a4.de Noviembre de r 6 . i *:0% 
yor,y teniendo él períonas que ha- refrendada de Don luán del Solar £ ^ m f 

í w . 1 8 , g a n los viages^no embie otras: y la en cuya conformidad fe praóto^ad' p ' '* 
ttt . forma que fe guarda en lo que toca á virtiéndolo al Correo,)' apercibiea- 1 2* 

las quentas del Correo mayores dar dolé que demás de no pagarle el via-
Sup.cap%i9, fe en la Contaduría deHaberias(co- ge/e paífará á caíbgar iu inobedié^ 
n3t mo ya elfá dicho)las que pertenece ciajy queno lleve otro algún pliego 

á viages que fe pagan de ellas , y las que los que íe le entregan por el Tr i -
tocantes á la Real hazienda fe ajuf- bunal̂ y por él van pueílos en el par- . 
tan en la Contaduría principal, te, 

18 La forma de pagarfe los viages 20 'Parte fe llama r.quel inftru-
csá razó de ocho reales de plata por mentó,ü dcfpacho que fe entrega al 
cada legiia,íi es de quenta de la Real Correo,qiie viene á fer como certiíi-
hazieda,y ll de laHaberia fe pagana cacion de la parte,dia, hora, mes, y 
razo de nueve,eíl:o fe entiéde íirvié-. año en que fe defpacha,) pliegos que 
dofe los viages en toda diUgenca,q Ileva^y á quien hade encrcgailos , y 
es d treinta leguas en cada veinte y el llamarfe parte es tomado de fer la 
quatre horascorrefponde a le» primera dicción, con que ordinaria-

guajqusrtopor hora^íúít halla he mente fe forma eftos defpachos > di
cha mención en dos informes conté- zicnáo^arte vnCorreo^&e^os fd 
nidos en cartas de los año-s de 6 r 5. firman en el Tribunal por el Conta-

LihJe6}6* y ¿ i j.yen la primera fe dize tambié, dor mayor>ó por fu impedimento, ó 
f.29%* que los viages d las veinte fe deven aufencia los firma otro qualquiera de 
Lié?* de 621* pagar á razón de noventa y quatro los Iuezes^ fe previene (ademas de 
folh ¡maravedíspor legua3\os de las qut- los requiíitoS arriba referidos ) la 

ce a des amados a l di a , ó d real y bolía de que íe le ha de pagar }íi déla • 
media por legua ̂  los de alas diez, á Habcría > u de la Real hazienda , ó íi * 
ocho Reales al tíia3Q a vei nte y fíete acafofe defpacha á pedí meo to.ycof-
maravedís por legua pero efte gene ta de algún particular, por fer con-
rodé viages, no los veo v fados de cerniente á negocio que le toque; y 
muchos años á eftapartc^íiao todos confecutivamente fe eferive el reci
én diligencia,^ bo, fieado el de el pliego principal 
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en el que fe pone la hora a que loen- ner car tas ¡ni impedir que ninguno 
trega,para que fe ajufté íi fe íirvió efcrtvajen&.dlosTrekdosrf tc.k¿ 
bien en los demás no fe requiere fiañicos de las teporalidades , yfir 
la noticia de la hora, pero íi el que ¿ividos por eftmnos de ¡os Rey.msfy 
confte que fe entregaron, y de otra ¡a. los Rehgiofos- de fer luego. 
manera no íedeve dar por cumplido idos a Efpumyy a los luessesy y jufiiT 
el viagequandoíehiziérela taíTaciój, . ^«^/^^íé ' r4^í'y?^« depri~ 
íiendo dé advertir que la de los que vación perp tua irremediable dé 
tócán á la Real hazienda fe hize por fus oficios, y a ellos % y a las demás 
.el Contador raáyór de la Cafa ,,y la perfowas Seg lares de defi 'err o per* 
dé los pertenecientes á la Haberia petuo d€ iaf[f(df4Siyfifuetenperf0^ 
por el Correo mayor, y efta lá reveé ms hrxas de ajotes y y Galeras^ 
los Contadores de Haberias , quan- encarda al ktrrey que por ningún 
dofe dáánteellosláquentajytam- cah^ue mfea de manifi-Ra.fijpe* 
bien conviene faber que para que el t}* ^ ofenfa de 7Jws Nae0* o Se~ 
Correo ( porqué muchos no faben ñor j peligro de ta f r.-a »o ^ ^ n i 
Jeer)conozcaqualasel pliego prin- ¿tftntra ca i tas ,ni defpachot' y con-
.cipai^có q ha de tener el mayor cuy- tinuando fobre la materia Don luán 
dado, fe pone en él dos PP. grandes ^cSoíorzanocn el lugar cnadore-
Xen el filio donde en las cartas ordi^ ferc^como por el derecho Cívií,y 
n á r i a s í e p o n e ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ó e l ^ ^ canónico fe caftiga efte delito con B 2 el 

* ,en Lis q van por la eftafeta ) que %- P^na defalfedad,y hurto, y otras ai ^ . ^ ^ * ' 
hiüc^n p̂ ego prtnapal, mas feyeras ^de que rambieis traca ^ ' 

% \ Mandado cftá > que por los ^badilla.y luán de Hevia Solanos, 2 ' ^ 1 ¿ 
lúezes del Tribunal de la Contrata* yfobretodas las autoridades , qué 
í ion fe proceda contra los que romái refiere el erudito Don luá de Solor-

1 9 ^ ^ , 1 * ó abren cartasiydefpachosdeiaslnr. zano^añadeque aun fofo la negligé-
hb.i. .<lias;íobreloqual,y en ordena que cia , y rardán^á en dar Íascartal¿ 
L . 2. imp* .no fe impida la libertad de que qual- que á vno íe le encomiéndanos muy 
pag.i 13. quiera las pueda efcrmr>y embiar a! culpable .y caiHgado en derecho^par 

Rey nueftroíeñor,y fu Coníejo Su- ticular mente fi en ellas van avifosal 
.premodelasíndias^ftánexpedidas .Principió á otrasperfonas,que re-
muchas cédulas, de las quaíes haze cibieron daño por el defcuydo.-

To.IndMk .mención Don luán de Solorzano,y 22 Y por que en efte punto dé 
i.caA'y.fel ponderando la gravedad del delito. Jas caitas fueie también peearfecon 
140. -y exceífo que cometen los que abre, -cuidadoso íolo en las que vienen 

:ü deícaminan cartas agen as, inferta ^elas Indias para Efpana/mo en las 
;vnacédula dada en Burgos á x^dé quefeémbian dedos para aquellos 

cDMbJmp9 Septiembre de 5 o 2. (que fe halla con :Reynos3aviédo tal vez faltado pl¡e-
pag.$i%, Jas demás impfeífas)en'qiie fe reííe- gosdefuMageftadparaíusVirréye^ . . . 

re quedemasdeferofeiifadeDioSi y Audiencias no obftante la forma^ . -
deve fer inviolable fu íigiloá todas hdadqueeíladada para abrir losca- Lib.4l$tofc 
las gentes 5pues no puede averco- xones^pliegos,dequefehazemén- p&g^ipy[i 
mercio , ni comunicación por otro cion en algunas de las cédulas ya ci-
c i.aino y que afsi fe hizíeííc prego- tadas.á mayor precaución defte do-
nar entodas lasCiudadcs.yPuebios, lo/e mandó por cédula dada enMa- Ltkq% m.fo, 
que ningmajüíiícia,n' pe rfona nri- dridá 28,de Enero de d64,réfrénda- 165, 

• vada .n i particular 3 EcleftafticaM da del Secretario Don luán del So-
Segíar , Je Atreva a abrir , ni déte- largue fiempre que fe deípacharen 
. pilé*, 
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pliegos á Indias enFIotas^Galeones, 
ó otros Navios demás de 1 a iiíla que 
fchaze deeilos en lasSccrctariasdel 
Coníejo fe haga otra en laCóraduria 
de la Cótratacio de los q recibieren, 
y encaxonaren^afsiftiendo á formar-
JalosMiniilrosquenobrarc el Pre-
iidéte^y que quedado en ella traík-
doautenticoeniormaque haga fee 
fe embic vn tanto ai Confejo por 
mano del Secretario a quien tocare, 
para que aya razó de los pliegos que 
le remiten^y que cerrados los caxo-
iies3otorguen partidas de regiílro los 
Capitanes^MaeftresJo quaife exe-
cuta en efta conformidad. 

GAP. X X X I I L 

*De los Compradoves ds oro 3 f plata 
4e la Ciudad de SeviUa, y de la for~ 
ma en que fe les vende la plata, y oro 

en pafta perteneciente ¿ r Ju 
Mageflad , bofas fifean 

Íes,y dedifun-
tos* 

Ara el buen corrientc^y 
expedición del comer-
cio,y Contratación de 
las Indias fe introduxe-

ron vnas compañias3que antigúame
te fe llamaron de Mercaderes de oro 

J plata¿yaorz con mas propiedad fe 
llaman Compradores^zra. cuyo iríf-
tituto/zío^y manejo de íus oficios no 
fe halla que aya ccdula,inftrucdo,ni 
ordenáf adorno fe informó á fu Ma-
geftad por carta de 14, de lulio de 
dei^^.conocaíion^que fe pregun-

Lw.de tó la calidad deftos ofícíos^cn que fe 
jM40t vfavan, y exercian^ con que títulos, 

por que perfonas 3 que derechosjd 
aprovechamientos tendrian^quanto 
valdrían cada año á cada vno^en que 
confiftia fu valor, y fi davan alguna 
feguridad % 6 fían^as^y en que canti-
dad^y á cuya fatisfacion,y fí avia al
gunas cédulas > Qrdcoanps > © kf-

trucciones para el exercicio deílds 
oficios 5 y íi todos los que qiüíicf^ 
íen difponer de fu oro , ó plata, 
era fuerca que lo vendieífen alos 
Compradores de ella j o ñ tenían 
libre difpoficiópara venderlo á quié 
quifieííen^y íi de vender fe los dichos 
oficios á perfonas, que los tuvieíTctl 
con títulos de fuMageftad renuncia* 
bles,ó pcrpetuoSipodria rcíultar aU 
gun perjuyzio, ó daño, a quien, co
mo, y porque cauía , y en que podría 
efHmarfe en cafo de poderfe vender? 
Y porque en fati.sfacion deílas pre
guntas fe informó entonces con to
da individualidad, referiré lo maá 
íucintamente que pueda la íuftancia 
de lo que fe dixo,que fervirá de inte^ 
Jigencia parafaber lo que cs'-jy deve 
fer el minifteho deáas ocupacio
nes. • 1^ • ' & : • 

k- Exerceníeeftos oficios en cqi 
praroro, y plata en pafta,dequieii 
por efeufarfe de labrarlo en mone
da en las Cafas della fe lo quier¿ 
vender, porque ios compradores ce* 
mo aplicados á cfte minifterio lo be* 
nefician , y difpon5 ;las aleaciones 
(que es reducir la plata,y oro de ma* 
yor,ó menor ley l' ala que deve te* 
ner para labrarfeenreales)y eftan^ 
dolo,fe lleva alEnfayador ,que íi de?» 
clara cftar de la ley que deve, íe en
trega para 4 fe labren los reales, pe
ro no eftando de ley, quier lefobre, 
tó falte de ella ( porque por vno,y 
otroeftremo fe peca en la falta ds 
fu ajuftamiento ) íe buelve áqueló 
beneficien mejor. 

5 Embiófe relación entonces 
de como a la fazon avía quatro C a -
faSjycompañiaS já que avia quedado 
reducidasocho,que_pocos años an
tes huvo, porque las otras quatro 
avian faltado de lú crédito» y fe Jíze 
coüTolas perfonas que tratan en el 
beneficio del oro,y plata lo compra, 
y benefician fin necefsitar de que 
para ello aya precedido titulojni no-

bra-s 

¿y 
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fef&miento de íiiMageftad^ni de otra 
períona alguna, por no fer neceíla-
rios más requifiíos^quc armar com-

L 6A. tit ' $ P'™a eíltre dosperf&msj dar qua~ 
ú b ^ * 0 reta mil ducados de Jim cas hfatif^ 

^ faab da Confutados coforme lo diL 
pncfto por vna cédula dada en Ma
drid á 11, deOdub] e de 608. Yea 
prueva, y confequencia de q no han 
íido eftimados por oficios , aviendo 
el Alcalde Don Bernardino de Val-
des , y Girón intentado el ano de 
657.incluirlos en el repartimiento, 
íj por concefsíon del Rey no fe hizo 
de vn millón de ducados en todas 
las perfonas,que tuvieíTen títulos de 
qualeíquiera oficios, por provifion 
deípachada por el Coníejo de Cabi
lla dada á 7,de Agoílo de aquel año, 
fe declaró, que no devian incluirle, 
porque íuexercicio,y ocupación no 

• era oficio,y íiendo afsi,que avian íi-
doaoremiados á defembolfar > por 
auto del dicho Alcaide de dos de 
Oótubre de aquel ano, fe les mandó 
bolvcr,y reíí:iruír,üe quehe vifto tef 
tii nonio fir mado de luán de Salazar 
Efcrivano de Provincia, ante quien 
fe aciuó lo tocan re á eftacomifsion: 
y por nointcrrüpir masia forma en 
que por la carta íe va. fatisfaciendo 
por putos á las preguntas, que fe hi-
zieron^referiré adelante lo que fe 
ofrece advertir á cerca de las fianzas, 
fobre las quales contiene ei informe 
que era opinión, que el darlas avia 
íido la caufa de aver quebrado algu
nos, porque obligados á los que les 
fian,les preftan,y acreditan en can
tidades mavores; y que a otes de gra
varlos á que afianza fíen eran los có-
pradores perfonas de mucho caudal, 
y.credsco, 

4 E l empleo de comprar'oro,y 
1 plata,fe dize que es c©fa libre, y vo

luntara á todo genero de gctes , co- • 
rao los demás tratos,)7 comeré i os,y 
que en quáto a las vnhdades no pue- , 
detener quenta cierta , porque el 

perder,o ganar coíiíle en tres cofasj 
la primera en acertar á comprara 
buenos preciosda fegunda en que el 
oro,y plata que compran téngala 
ley,que trae enfayada(íiendo cierto 
q ninguna trae mas qué e! en faye,^ 
ay mucha que le falta dé i)y la terce
ra que no tégan mal cobro,ni les fu-
cedan perdidas de prefl:amos,ó def-
perdidos , porque benefician por 
mano de trabajadores, gente poca 
fegiira,que con tomar cada día vn 
puño de tierra de los metales,© efeo-, 
billas les harán al cabo del año hur
to confiderable,y que avia moftra-
do la experiencia/que demás de fe-
lenta años á aquella parte los quero 
avian quebrado,avian dexado poca 
hazieda, porque no tienen derechos 
algunos,y que lo que fe i v i a podido 
inquirir era qoetenien do bué fucef-
fo en las tres cofas referidas, ferian 
quatro maravedís por marco de pla
ta ̂ yvn maravedí por pefo de oro 1© 
quelesquedava de convemeocia, ea 
que taíílidamentc(refped:o á la pafta 
q fe traía de las Indias)podriari tener 
para el fuftento de fus caías, y coftas 
del beneficio, 

5 Que el vender renunciables,' 
ó perpetuos los oficios de Compra
dores de plata feria de muy grá daño 
para la República ( como reinita de 
todo lo q fe haze cftanco ) pues era 
cierto que el precio que fe dieííe por 
ellos fe avia de facar arrefgando las 
cantidades en otros empleos, ó ga
nad as,de q á los comerciantes fe les 
feguiria julio rezelo; y deftc el apar-, 
tarfe de poner eníu poder los cau
dales ,diktarfelcs el vfo dellos,yeI 
poder difponer con trempo fus car
garon es,y el que dicífen orden para 
que en las Indias fe labraííe en rea
les lo mas quefepudicífc,en que per-
detia fu Magcftad porción confide-
rab']e,ó que aviendo tantos cftran-
geros fe Ies entregaííe la plaf^ en 
pafta,y íe tomaífe en letras defrau

dan-̂  
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dandofeel derecho de la Haberia, 
como diZé fe avia empepdo á intro 
duciri y concluyen que feria muy en 
desfervicio de íu Mageftad^y daño 
publico hazer en efto novedad > fino 
quccorrieííeccnla buena fee , que 
avia corrido defde que las ladias í® 
defeubrieron, 

6 Hafe dicho las fianzas que de-
Ven dar los compradores de piata^y 
conviene faber que fegun cierros in
formes que precedieron á la ccdula 
del año de ó 08. (ya citada ) parece, 
que por lo antjguo,no eran compa-
•nias,íino qualquiera particular íegu 
el crédito eon que fe ha] lava 3 forma-
va vaneo en fu cafa , y la tenia de
masío menos comercia en comprar 
el oro,y plata jegun la mayor ,ó me
nor confían falque fe hazia de él, á la 
manera que fu cede oy con diferentes 
navegantes, que llaman encomen
dero ŝ y antiguamente Fadores.quc 
fegun el crédito que tienen fe les co-
iían de id a,y buelta grueíías cantida
des j afsi de mercad crias como de 
plata,y oro;pero con la reprefenta-

LthJe 60 j * cion que entonces íe hizo^de que c5-
/ . 326.42^. veniaiucííen compañias^y aíiancaf-

fen con quarcta rail ducados fe exe-
cutó aísiibícn que para lo tocante a. 
la plata^y oro de fuMageftad/oolfas 
fíícales^y de difuntos.que fe les ven
día,fe pra&icava antes,el que afían-
f aífen en virtud de vna ccdula de fu 
Magcftad de 3. de Enero de i6or,y 
fobre el punto de q las íiácas copre-
hendieííe créditos de quetas particu
lares^ no procedieífen de copras de 
oro.,y plata en paila, fe informó con 
variedad a íu Mageftad por el Prefi-
dente,}' luezes en corta diílancia de 

L M . de 614, £ f mj>^Pu^ en carta ^ 4-deMar?o 
x y ae i6f4.lcdixo,quc el ahancarcre-

ditos de realcTtoontc i^ 
1 ores, no era de Compradores de 
p1Tta,nÜQlc^ los que 
eran vancospublicos, y que no con-
venia que dios lo_fucíícn^ ni fe mc-

tkííenmasque al beneEciodejrpIa-
ta^yoroery)afta^acreditar los de-
re'cHos^üedd^Ty de fasniercade-
nas tocavanája.Haberia 5 y en otra U ¡h Je4 iA 
c^ftadcTéTdFNoviembrcdcTmií-/. 135, ' 
mo año^fe dize,queconvenía que las 
fianzas de los 400. ducadosfucíícn 
para la fegundad de lo que aíícnraf-
íen en fus libros3pues por entenderr 
íc comunmente por ios comercian-
tés que eran para todo íes confía* 
van , y dexavan en fu poder fu sean-
dales. 

7 De la cédula de fu Mageftad-
del año de 1608 por la quaí fe man
daron dar las íiar-ps de quaren ta 
mil ducados(que rcfrcndadadel Se
cretario Gabriel de Hoa/e halla cu
los libros de la Contaduria) ay ley 
recopiladajcuya fuCtancia fe reduce 2 27' 
á que para Compradores de piata^ fe ^ \ 6^ t i lh6 . 
formen cofMpmias por lo menos d^l'ú%h\ 
dos3v que cada v m áe j ímfús dt_, 
a veinte mt l ducadosi que fon los 
qu aren ta mil que quedan referidos/ 
los quales con la eícritura de com
pañía íe han de aprovar por el Prior,, 
y Confuíes,y Fecho fcpreíentan an
te el Preíidcnte^y luezes 3 lo cual íe 
pradlca en cita conformidad^ y en 
las eferituras íe ponen diferentes co-
diciones en ella manera. 

Que los principales fe obligan de. Forma de 
m a n c o m ú n m f o l i d u m d a r quen" ¡¿s fi&ncds^ 
ta, paga 3 y fatisfacion de todas las 
partidas de oro^y plata,quc dorante 
el tiempo de la compaiiia(íeñalando 
los años que ha de durar^compraré, 
y les t ueren entregadas á ambos, ó 
qualquiera dellos^afsi de quenta de 
íu Magcflad y y de bienes dedifurr 
tos3como de partícula! es:y que ten
drán libros,qucnta s y razón, cierta, 
Jea^y verdadera , por los quales li
bros íe obligan de cílar, y paífar^y 
que fe les dé entera ireê y crédito. 

Señalan a cuyo nombre de los dos 
han de correr las libranzas, nego-
ciospíirmasjy oblig: ciones 3 y que lo 

que 
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que compraren ha de fer á perdida, duria^como de los que en ella paran 
6 ganancia. podt averie. 

Que debaxo de aquel nombre que Y es de advertir que ademas de 
feñalan han de comprar al cócado3ó Jas naneas de los quarenta mi! duca-
fíado,y hazer los entregos,ydeclara- dos íe previene, y manda por la ce-
ciones en la Cafa de la Moneda, gaf- dula referida del ano de rail y k i U 
tando ambos vn miímo nombre. cientos y ocho,que para entregarles 

Que ayan de hazer valance íiem- la plata de íu Mageftad, y de bienes 
pre que cada vno de los dos quiílcre, de difuntos den otra fianza particu-
y en fin del pla^o déla compañia,ó lar,como íeeftila en todas las oca-
antes íi quiíieren de conformidad fiones de venidas de Galeones, y 
ajuftar la quenta final. Flotas,quc antes deempefar á entre 

Obliganfeigualméte de acudir á la garíeles la plata ante el Efcrivano 
íolicitud, y agécia de los negocios de de laSala del teíoro^otorga fianca co 
la compañía, y q íí antes de cumplir obligación de declararla en el Tcíb-
el tiempo della falleciere alguno de rero de la Caía de ía Moneda dentro 
los doŝ quede al arbitrio del otro el de feisdias de como íe les entrega. ) 
que fe cumpla el tiempo có los here- 8 Para el cumplimiento de la 
deros,ó el fenecerla, ó ajuftar la lúe- obligación ,y fianza conviene faber,; 
gojy para mayor feguridad, cumpli- que de los entregos de oro, ó plata 
niicnto,y fírmeza^ofrecen los fiado- quehazen en la Caía de la Moneda, 
resaque cada vno fe obliga en can ti- pueíta á la ley , para que fe labre ea 
dad limitada, de forma que juntas cfcudos,ó rcales,roma la razón el Ef-
todas hagan los quarenta mil duca- crivano de la dicha Cafa de la Mo
dos ry hafta en lo que cada vno ex- neda en vn quaderno que íe llama 
preíía Je obligan de mancomún coa borrador en que poniendo por ca
los principales a dar quenta con pa- bepc l dia^yperfona que entregará 
go de todo el oro, y plata que fe les eferiviesdo por números la cantidad 
entregare, afsi de quenta de fu Ma- de marcos,on^as,y ochavas, que el 
geñad,como de particulares,y otor- malmg^no^ contra lie declara, que 
gada en cfta forma la eferitura fe importa cada pefo,y fumado todo lo 
prefeota ante el Prior , y Confules, quefehaze de entrego en vn dia,fe 
que por fu auto declaran aver cum- concluye diziendo la cantidad que 
jplido por lo que toca al Confulado, importa,y para que el Teíorero de la 
y comercio, en quanto a lacompa- Cafa de la Moneda lo abonc,fe ha de 
2[ía,y fían9as,y en que por entonces dezir á quien declara el Comprador, 
tienen por abonados á los fiadores, que pcrtcnece,y mientras tienen re-, 
fin que por aquella declaración fea cebida placade fu Mageílad,y de di
vido que elConfulado.ni fus bienes, funtos deven fer para íatisfacion de 
y rcntas,ni el Prior , y ConfuIes,ni ella los primeros inmediatos entre-
fus bienes, y hazienda queden obli- gosque hazen,y íctrae a la Conta-
gados á cofa alguna^ y con teftimo- duria principal dé la Caía el quader-
nio de todo fe prefentan anteel Pre- noborrador,y en ella íeefcrivcn las 
fidente, y luezes, que precediendo dcclaraciones,hafta que fe cúmplala 
informe de la Contaduría, y que lo cátidad de marcos, q para fatisfacuS 
vea el Fiícal apruevan las fíaof as,y délo recibido deven entregar ios di
mandan que de el Ías,y de los demás chosCopradores de plata,ylo demás 
autos fe ponga traslado en te Costa- lo declaran por íu quenta, y copañia, 

Y POÍ 
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9 Por las declaración es hechas 

por ios Compradores de oro,y piara 
en el cuaderno del Eícrivano de la 
Caía de la Moneda abona el Tefo-
rerodella al de la Contrataeion la 
cantidad de efeudos , ó reales que 
importande las primeras redicio
nes de ve íer preferida I a fadsfacion 
de lo tocante á fuMageftad y bollas 
fífcalcs^y bienes de difuntos, á cuyo 
recibo acude el oficial mayor de la 
Teíoreria^yfírma las cantidades que 
le entrega en vn libro que tiene el 
Tcforero de la Cafa de la Moneda» 
de la qual fe trae á la Sala de el tefo-

10 Antes de paitar á tratar de 
otro punto,juzgo de cfte lugar el re
ferir la variedad que ha ávido en la 
ven ta, y beneficio de la plata 3 y oro 
de la Real hazienda,pues por lo an
tiguo era la forma facar á pregón la 
cantidad de marcos de plata^quefc 
traían pertenecientes á la Real ha-
2:id6a,ybolías fíícales, y admitir pof-
turas,á razón de tanto porcada mar-
cOjíin contempl ación a difeernir las 
leyes délas barras, fino a la buena 
fortunaron que folian rema carie de 
dos mil ciento y fetenta y dos mara-
vedis,hafta dos mil ciento y noven
ta por cada marco; y otras vezes de 
acuerdo fe hazla afsicnto fobre todo • 
con vno, ó mas de los Comprado
res^ con calidad de que fe quedaf-
fen con los derechos, y febles que fe 
bueivcncnlaCafa de laMoneda,y-
algunas vezescon-obligacion de en
tregar los reales en todoyó en parte 
en l a Vilia-de Madrid, y otras que 
anticipavan enSevilla la mayor por
ción en moneda de lo que avian de 
recebir en paña; y fe haziakicfpues 
ácuer-do,para que -el Teíorero de la 
"Cafa de la Moneda les cntregaífe á 
ellos los reales que declaraiícn, y los 
cícudosdeorocon mas el feñorage, 
feble, y demás derechos 3 que de la 

r 

Real hazienda fe bol vian enella, y la 
primera vez que lo hallo afsi pradi-
cado,f uc en el año de 5S4 y en el,y . 
los inmediatos, fue quando íceíhio d¿<ae. de 
Ja forma de venta por puj aŝ y rema- 35^4'^15 
tes^como confia de diferé tes cartas, ^ 5 8 0 . 
las quales podra leer quien quiíierc / - H ' ^ i o S 
•enterarle de lo que ha paííado fobre 1 ^ 
eíla marena,y en particular vna que 
eftá en vn libro,qiie códene los años ( 
deíde 1578 haífa el de i 5 8 4, el 
•qual no eíía foliado, y fue eferita en 
i2.deOdubre del dicho aoo de 584,. 
en que fe explica io que por lo palia
do le hazia,c6 ocaíion de querer en
trar vno en toda la plata 3 que fe 
traía para íu xMagcftad 3 y bolías fíf-
calcs^íin embargo que ofrecía vnreal 
masdela iey por marco en la plata 
del Peru,y medio en la de NuevaEf-
paña, por dezir que el darle foloa 
vna perfona feria ocafion perjudi
cial ai bien publico, pues para cura-
pür tendría.neccfsidad de valeríc ri~ 
.gurofameote del privilegio-de labrar 
cifolo primero que otro alguno 3 lo 
qual cedería en daño de los comer
ciantes, que no podrían valerí-e d@ 
íus-hazlendasparala paga de fus eí-
crituras^ydifpoíicion de fus cargazo
nes, lo qual no íucederia dandofe á 
todos comohafta entoaecs , porque, 
labrando todos á vn tiempo, y en-' 
tremetiendo con.la de la Real ha- . 
.zienda^platade particulares (como: 
fierapre lo avian hecho) fe ocurría al 
férvido de fu Mageftad^y bien de la' 
caufapublka ^ con otras muchas ra 
zones conque lo apoyan; y en par-
ricular la de Ta promptitud con que: 
vendido entre todos fe recogit- el 
dinero, y i r diílribiúa la Real ha-
zierída,importando mas los intere-
fes de efta anticipación de tiemi » 
pofrefpedo al plazo que pedia pa
ra la paga la perfona 3 que qué'-
ria cncargarfe de el tod o ) que lo 
^ue fuponia la demafia de el precio 
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%íh*de 8 2i,acwctLibrede ^by. íc iníornK 
/,a24. fu Mageftad^que de averie hecho 

tiépbs paliados^ fe avia reconocí 

que el davala lo en que regularmen
te fe remarava:y también de la con-
troverfiade pujas, y de querer vno 
folo cargar con toda la plata reíultó 
el no poder algunos refarcir ^ ó íir 
pJirla pcrdida^y quebrar, 

i Í Otras vezes parece que inte
tan do rodos los medios^que pudiei-
íen conducir al mejor cobro , y ma
yor beneficio de la Real hazienda j e 
labró por quenta della^y en carta de 
l2 i.de Octubre de 1587.fe informó á 

Mageftac 
ípbs paliados., fe avia reconocido 

dano,ydilación jy defpucsparece que 
(aviendofe fin duda olvidado eftas 
experiencias)fe ordenó en el año de 
i6zi.quc no fe vendicííelaplata,y 
oro en paila de fu Mageftad/ino que 
en la Cafa de la Moneda fe labra fíe, 
y bcnefíciaíTe toda por mano de fu 
Faótor de laReal Audiencia de la C a 
fa delaContratación como coefec
to fehizo^pero fucedió lo que antes, 
con que fe reconoció fer lo mascón* 
veniente 3 no proíegiur en aquella 
forma3finoenla de vender fe a los 
Compradores de platacomo dcfde 
entonces fe ha continuado baila lo 
prefente. 

12 E l eftilo,y difpofidón que fe 
obferva en eftas ventases vender i a 

'plata de fu Mageñad a la ley^ que 
traen de laslndias las barras, yfeis 
maravedís y medio mas en cada 
mareosa declarar fu valor ( en plata 
puefta á la ley para labrar reales) en 
el Teforero de la Cafa de la Mone
da , con que ios derechos que ha de 
bol ver, que cftán aplicados al Real 
bolíillo(por la razón que adelante íe 
dirá)qucden en poder del mifmoTe-
forero , para que los entregue á la 
perfooa á cuyo cargo cíluvierc la fu-
perintendencia > y adminiftracion 
de los eíeólos que le cílán apli
cados, 

Wioro íe vende coa condición de 

cría ye,y á IÍI?5 de feifeié^os y ocho 
maravedís por cada peío de veinte 
y dos quilates y medio^á- declarar fu 
valorenlamifmaefpecede oro pa
ra labrar efeudoŝ y doblones > y con 
condición de quecadaquilate de los 
que íacare en el eníayeíe ha de con-
íiderar á veinte maravedís ; y en 
quanto a los derechos que fe bucive 
fepraólicalo mifmoque con los de 
la plata por tener la propia aplicació 
al Real bolfillo. 

La pUta que fuete traer junta* 
mente conf'iífoyy mezclado algún oro . 
fe vende á la ley, que trae de las In- . 
días, y feís maravedís y medio mas 
en cada marco,y enqnanro a los gra
nos de oro que tuviere a feis marave- ' ' ;• , 
dís cada grano^y de lo- que a cite i ef-
pc¿to importa íe baxa a razón de 
tres reales y medio por cada marco? 
que fe hazen buenos al Comprador 
para las coilas ,quc ha de tener ea 
extraer el oro de la plata, y fi acafo 
alguno quifiere vercuriofos apunta
mientos para fu beneficióle hizn en 
el año de 6o5.porel Preridéte,y Ine--^™'de 6®h 
zesáfuMageílad vn inforraeque los 2* 
contiene. 

La platas oro ferteneciente a ¡os / 
[alarios¡ycafas de apofento de los fe* 
ñores del Con fe jo 3y todas las de m as 
partidas confignadas alTeíorero ge
neral dé l / c venden^y beneficia (co
mo todas las otras partida s de que- - ~ •>-
tasfíícales ).enlamifma forma que 
lasdelaRcalhazienda^yaonqnciá-
bien fe njuíló aísi vna vez con el Te- y } ^ a e X » 
forero de la Cafa de la Moneda, pa- / 
raque labraííela plata de fu Magef-
tad no fe repitió. 

La plata dehs bienes de dífüntm^ 
renta 4e efehuosj depofitosji ausé* 
tes,k vede como de particulares^fin 
que el Te forero, ni los demás ofician 
les déla Cafa de la Moneda buelvan 
dclía derechos algunos, ni el íeíio^ 
rage tiene la aplicación ái bolíillo 

Y ,a por. 
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por pertenecer á la fituacion de ju
ros impueílos íobre eíte derecho de 
]a plata que fe labra de particula
res. 

13 Aviendo hablado del feño-
rage, feble, y demás derechos que 
citan aplicados ai Real boiíiilo^ con
viene faber qualesíon^ y deíde quá* 
do fe aplicaron^ parece que por ce-
dula Real dada en Madrid á 13.de 
Noviembre de 650. veírendada del 
SecretarioFrancifco delriarte( fegü 

^ ^ confta en el libro quinto del cargo 

Real hazle 
u 

7? í h ^ Teforero Andrés de Munive)y 
?t por otra dada en Madrid áíiete de 

Septiébrcde653 refrendada del di
cho Secretario Francifco delriarte^ 

h i b 6 déla ^Lie e^ a^enta^a en el libro fexto 
del cargo,,y data de la Real hazienda 
del tiempo del dicho Teíorero^fe 
mandó aplicar al bollillo de fu Ma-
geftad para fus Reales gaftos fecre-
tos todo el aumento A que tu^ieííe la 
placa,y oro en paila de iuReal hazic-
da^ybolfasfifcaics^ mediante el be
neficio dell a , y lo que importare el 
fenorage ^ feble ^ y demás derechos 

• de ia Caía de la Moneda. 
^ A z - ^ f fe llama el derecho que 

a fu Mageílad fe le paga en lasCafas 
de laMoneda^liamado afsi refped'o 
al Scñorio foberano del q puede la-
.brarla^como moneda á monendo fê  

Gazo.Uh. s^gun Don Gafpar de Efcalona y y fe 
pdr.ixa* a. rcobra de cada marco (de la ley 3que 
/ . i a / * r̂ ^ve tener la moneda ) quarentay 

ocho maravedis de la plata del Rey, 
ydn qucnta de la de particulares .y 
de cada marco de oro que vale pueí-
to á la ley de veinte y dos quilates y 
mcdío,vcinte y nueve mil novecien 
tos y veinte marayedis^porque tiene 
cinquenta carelianos que hazen fe-
fenta y c-cho efeudos de a quatrocié-
tosy quarenta.̂ fe pagan quatrocié-
tos y quarenta maravedis en efpécic 
.de ora, que es lo mifmo^ vn efeudo; 
y para mejor inteligendadel punto 

délas ventas del oro, referiré la ra
zón que hallé en Vn informe que ío-
bre eftamaíena íe hizo al Conícjo 
el año de mil y íeiícientos y quinze, Lib.de 6 1 ^ 
cuya íuílancia íe leduze z que por/.i9o. 
prematicade 23. de NovicmbredeL i3.í^«34.* 
609.fe mandó 3 que los cícudosde íi(? $.reto¿>f 
oro que por la ley del Rey no valian 
quatrocientos maravedis valicííen 
de allí adelante qoatrocietos y qua^ 
renta jpor otra de treze de Diziem-
bre de nul leifeicntos y trece 5 que el 
caftellano de oro de veinte y eos qui
lates que valia quimenros y quaren
ta y quatro, vahsífe quinientos y íe-
tentay íeiSjá eí lereípcáo el caítcila-
no de bué oro^que \c regula por vein 
te y do^rquilatesy medio (cada qui
late ion cjuatro granos ) valia qui
nientos y ochenta y nueve mara
v e d í s y algunos avos * que no íe po
dían rcduzirá moneda por el corto 
valor. 

En la con íid era clon délos, efeudos 
éorrcípondia mas á.cada s&fíelUmOi 
porque el crecimiento para efeudos 
fue diez por cien tô y para los caífeila-
nosenpafta feis por ciento 3 porque 
de los quatro reitantes fue líe íu ga
nancia cebo para inclinárfe antes loá 
dueños alabrarlo en reales, que en 
joyas,ni otras prefeas. 

Siendo los ejeudos d€ ley de vein-* 
tey dos quilates fe venden al Com
prador a veinte y dos quilates y 
medio los caílellanos., regulándolo*» 
dosgranos^ó.medioquilate (que va
le de dozc3átrezemaravcdis)para los 
ocho maravedis de fenorage que co-
rrefponden á cadacaílellano 3 y para 
derechos deCafa.deMoneda^y ganá^ 
cía del Comprador,,, de q reinita q-ei 
caflellano q fu Mageílad pagaííe en 
fus caxasReales,pa; a no perder, íede^ . 
vieñe regular a íeiteiétos y onze nía-
ravedis,pucs no pagando íu Real ha
zienda fenorage, ni otros derechos 
de Caía :de Moneda 3 y valiendo 

quan« 
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qiiando ^imtíóCicntós maravedié 
Vu efcudOjqumiéiitós y dnqiiénta y 
íeisVncaftelianódé oró de veinte y 
dos quilates y medió por cédulaReal 
déochode í d i ^ de m i l y qumíen* 
tos y íerenta y ocho ^ crociendoíe 
diez p^r ciento los eféildos ^ crece al 
refpe^o el valor del caftellánd ^ y fe 
Veodia áíeifcicritosy ocho máravev 
dis a los Compradores j dejándoles 
tres maraved í s por pefo, ó caílclla-
h ó i para mermas ̂  y gánáiicia fü-* 

EldeparticulareSjfcgünéadavnd 
|)odia fe vendía de quinientos yno-
ventay feis á quinientos y noventa y 
íDchoiqiiedandolo detñas criplim len
to á íeiícicntósyonzejpor elicnora* 
ge9y demás CüíláSi 

Cada marcó de oro tiene cinqué-
ta caítellanos ŷ haze fefenta y ocho 
eícudos de quatrociéntos y quaren-
ta mará vedis^que valen vein te y nue 
ve mil novecientos y veinte marave^ 
d is^ á efte refpe^o corrélpi>nde de 
Valor intrinícco al caftellano de 
Veinte y dos quilatesquiniétos y no-
Veta y ocho maravedis^y al de vein* 
te y dos y medio^ íeifcientoá y onze* 
Mientras corre los efciidoS por valoí 
de quinientos y quaréta y quatró ma-
f avedis(como deíde el año de feifeié 
tos y cinqúenra y dos fucede ) vale 
cada caftellano de oro de veinte y 
dos quilates íctreien tos y treinta y 
nueve maravedís y medio 3 yelde 
veinte y dos y mediofetecicntosy 
Cínquentay cincómaravedis y me* 
diOjde que fe deve baxar el feñorea-
ge i derechos de Cafa de Mo-
neda,y coilas de Comprador^y ga^ 
íiañcia« 

£)emas de l o que Hnde el iei lo- j&frfcl 
ra ge bUelve también el TeíorCro dé 
la Gafa de láMoneda el feúie de la 
plata ¿ y oró que le labra de íu Ma^ 
gcll:ad;vienedc la palabra Franceía 
fúihie^wz quiere deziB^oía Üaca^y 
és feble aquella cantidad qiíe r e í u l u 
de no íalir las piezas de placa > f ord 
tanprecifas al pefo como manda lá 
kyiéílando Ordenado que fe procú* 
te qué antes {aiga/m s (que es no lle
gar al pefo)qae fur r ie l que es exce* 
derdéOy la í ó r m a d e ajuftar lo qut* 
/monta el feble de lá plata dcl!lcy,es 
darel Éfcrivaoode laGafa de Í11M0-
heda,vr) tcíKmonio de los marcos q 
fe jian labrado de todas quentas^y 
quanto ha producido el feble dello,y 
a;uftar lo que prorrata toca al de lá 
Real haziendary por lO-antigao hallo 
q en el ano de »5877 íí guié res. eilu-s L ibJe 5S7, 
Vo ajuftado con ciTeiof-ero de ia di- A224Í 
Cha Cafa por vía de afsiénto el que 
bolvieííe tres m a r a v e d í s y medio 
J>or el feble de cada maieo i y como T i t . ¡ixlib.% 
quiera que fobréefte punto íe podrá recop* 
ver por lo prevenido por las leyes, 
me ha parecido in íe r ta r aqtu la ceda 
la de i . d e l u l i o de^88., que contiene 
las ordenacas de lasCaías de ivíone-
d a j a q u a l n o í e a ñ a d i d én nueva 
JrecOpilacion jy avicndola hallado en 
elGazoílacioReal qüeimprimió D»; ^ > •. ^ 
Gafpar de Efcalona// coíiderundo q (yazof. ¡ i , i ¡ 
para muchos cafos 3 y qücftiones ío - fágA 30Í 
b r é materias de roóneda»y labor de 
elIa,podrá fer coiivenientc,^ y que í e * 
do el Gázoíí lacio libro que con diíi* 
Cuitad fe haIláíno me íerá mal con
tado el efué fe imprima en eílc , lá 
pongo en execucíon j y es del tcuQt, 
íi^uiente-í 

O r á e n S c a t t i L í^orquánto como quiera qué por las leyes y ordenanzas; 
áe Caía de fi-* ^ e^an fechas paralas Cafas de Moneda deílos mis Kreynos de Calr 
MorJda £ l I l aé^ proveído .y difpueílo cumplidamente la orden que fe ha de guardar 

' -<m la Ubor déla dicha moneda^porqueíea déla ley^y f cío que fe ha ordena^ 
do: aviendofe vifitado algunas dellas por nueCtro mandado , y hechó 
otras diligencias >y averisiiacionies, feha eonocido en efto muchos fraudes^ 
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ycnga'nosl:áÍ3rando{elamoriedkdeoro^yplata de íneKÓslcy^y pcfo del 
que avia de t eñe r an mucho pcrjuizió de mi Real hazienda^yde la de mis v a í -
faJlos. Y también íéhaentendido^y viílo con expenc r iC ia ) que emre ios 
Eofayadores de las dichas Caías de Moneda > há ávido, variedad en la 
forma del enfayar el dichoon^yplata en ci peío del dineral con qoe íe deve 
feníayany defeando prevénir,yremediar efto para que céíTen^y íe eícuíen los 
Incouvemeñtes que del!o íe han feguido por lo pallado, y que la monéda que 
íe l ab ra re es todás iásdichasCafas de aquí adelante fea vmíbrinek,avicn-do-
fe tratado^y platicado por algunos de los del nucftroConíejoJobre el reme
dio deIlo,y con Nos coníultado¿avcmos acordado de proveer > y ordenar á 
cerca dello lo^íiguiente, 
! i Que de'aqui adelante en todas las fíete Caías de Moneda ,deftos d i 
chos nueftros Rey nos de CaílilIa/^^»/¿7^ ^ con dineral de tomín y 
medio,y íe le echen para eníayar plata de onze dincros^yqilafro granos^ein-
co tomines de plomóle! qualha de íer fundido de almártaga ^ haziendo to-. 
daviadiligenciaeiEníayador^paraíatistaccríequecñá ím plata ;porqücde 
otra manera no íaidria cierto ci eftíaye que con ci fe hizicíTe s y por t i l a vez fe 
crnbiarán dincralesdeí dicho peío á las dichas Caías de Moreda. ' 
• 2 Que las c o p e lías en que íc han de hazer los eníayes > íe hagan" con los 
moldes que aísimifmo íc les embiaren^y las cenizas con que íe han de hazer, 
las dichas copellas ícan de cuernos de cariero^y de ciervo ^ y hucííos de pies 
depuercos^y otros hiiefíbs muyquemados^y molidos y y cernidosen cedacO 
muy tcxkio^de manera que íalga 'la1'ceniza ddgada^y que íe mezcle con aguá 
calíétc^echádo en ella vr, poco dejabo3y átincar quemado :q le llama bórax. 

3 Qüf el hornillo en que íe han de afinar los eníayes íea ce íueno^yiodo 
• ha de eftar embarrado por de dentro para que el fuego no gafte e l hicrro^y 

há 'áetcner media vara «nálto^y algo mas de vna quárta de hucco^y en la 
^artedonde cíluvicre aíTentado^eu medio ha de tener vn agujero en vnas 
parrillas donde affentar la mufla íobre vn ladrillo M la qual es de hechura de 
media holla^y ha de tener fus agujeros l i a rcdbndaicíle horfto ha de tener 
fu boca de íeis dedos de ancho,y ha de correípoñder con el cuello de la mu
ña .Y para que mejor fe pueda enrcndei^yexeciitarefto/ceffibiará vn mo^ 
délo del hornillo á cada vna de las dichas Caías dcMoncda^para que conior-
mea él íe haga,y el carbón con que fe ha de enfayar en todas las dichas-Caías 
fea deíer de pino,y quandoíe metiere á eníayar la plata,, ha-de cftar el hornd 
bien caliente,}7 muy encendido.demanera ,que los enfayes íalgan finos , y íe 
'fuedaxntfiidcr claramente para que la plata que íehuViered labrar fea de 
ley de onze dineros^y quatro granos juftos.y no menos. 

4' Qoc!af//.í5?2é'^'^<í»r¿?íead'eveintey dos quilates cotno cílá ordena^ 
Hosyno menos^y el dineral con quef e ha de eníayar fea de peío^de medio to-
íhin^que fon íeis granos. " 

5 Que la plata con que fe ha'de ligar el oro para hazer el enfaye fea de 
vn tomín arriba(a diípoficion del Eníayador)fína,y muy limpia ^ ím que ten
ga oro algunoiporqiTCÍiloruvieííe^aufíqucfue-ííeen pcqüdía cantidad, el en-
laye que con ella íe hizieííe noferla cierto,yel plomo que íe echare lia de íer 
limpio^'cOmo fe dízc en lo de la plata,y en la cantidad que pareciere al KrJa-
vador ha menefter para queJar el enfaye fíno;el agua íuert e con. que íc ha de 
'aparíar,ya'íínar el dicho enfayedeoro.jhadefcr muy fúcrt-c la mejor que íe 
pudiere hallar,demaiiera,quc ñvlga el-dicho ení^yá lino de 24^quilaíes.Tedo 

* % :- ~ " * ., lo 
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lo qual guarden, y cumplan los Ení%adores t ieiasdldiás Cafas ^ ío penádé 
perdiniiGot© de fus ofídos^y de rodos los demás bienes que tuvieren, aplica
dos por tercias partes^Camará^Iuez y Denimciador. 

ó Porque coaviene mucho que en l o que toca pefo que ha detener • 
cada real de plata fe guarden las leyes ¿ o rdenan cas que cft án fechas para 
que la moneda falga juila con el tomin y medio q fe perraite.deí ehle.'o fuer
te en cada marco ^ repartido por Kjdas iaspcfas del taarco^y qucíean apre-t 
miados los caparáces^y obreros á que ajuílen l a moneda en quarcíucre pof 
í i b k 3 es nueílrá voluntad^y mandamos^i no fe, les hade pallar la moneda^y 
pierdan fu trábajo-porque íe h a d e b o l ver á hazer^y á labrar á í u c ó í h i y que 
por lafegiinda vez que lo hizieren paguen las coilas^y mermas de l a fundicidi 
y por l a tercera vez queden privados de fus oficios^y inhábiles, para poderlos 
víar^y pierdan áfsimifmo las franquezas que tienen, con ellos ^y qnelas gua^-
das de las dichasCafas^engá muy particular cuydado de que eílo íe execute^ 
y fe lábrela moneda m u y ajuftada > pues lefia dellos eílo , y no lo paiten dé 
otra manera fo las penas contenidas en'noeftras leyes * : 

• 7 Qne eipefh de. los efeudos fea conforme á lo qüe eíílá ordenado , con íá 
permifsron de los feis grános de fuerte^ó feble en cada marco^repartido cn~ 
rre todas las piezas en proporción ..guardandofe en el cumplim iento dedo 1 o 
que eftá declarado en lo de la plata:en toda la moneda q fe labrare, afsi dá 
oro^omo de p la ta fe ha de poner el año en q fe huviere l a b r a d o por letra dé 
guaní mo^íino cupieren todas quatro letras en la moneda menuda, fe podraií 
las dos vi cimas, para que mejor fe puédalo que fe q u i í i e r e faber . 

8 Y porque imporra mucho que en ia^ execucion 3 y cumplimiento de las 
dichas leyes-.y ofdenan^asay de lo que aquí ordenamos^y mandamos íe t é g á 
muy particular cüydada^qiieremos que aya vn Enísy < -> • mmór que rcííida 
en nueílra Corte.y fea períona de quien fe tenga mucha íacisíacion^al qaal fe 
íe den cien mil maravedís de fa'ario cada vn año^y quefea á fu cargoel exami 
narálosEnfayadorcs,quehuvieren defer délas dichas Ca ías deMonedajy 
hazer las demás diligencias que fe le ordenán^y ordenaren adelante, 

9 Y por fer el oficio de Enfayadordc tanta confianza, mandamos, que 
ninguno pueda víar,y exércer el dicho,oficio en imngu na Caía de moneda de 
ellos dichos nueílrosReynos-Ái íer examínado^y aprovado paradlo » y que 
primero fe haga información de fu legalidad^y confianfa^b-uena vida s y fa
ma, y eílado,con comtfsion del Alcaldemas anriguodelos deri-ueftrá C a í a ^ 
Corte^y del d icho Enfayador m a y o r í a qim! dichi informaciónítra donde el 
¿¡ huviei e de íer examinado^ucre vezino., ó donde mas cóvenga.dádo fus re-
q i'.íitorias para ello,para q vifta 1 á informació por los miímos^ycooturríend-o 
en iiiperfoiia las calidades que conviene tengajea examinado, y aprovada h 
habilidad por el dicho Enfayador mayor,fin que lo pueda comeW á otro 
qué de otra nufiéra no pueda vfar3y exercer el dicho oficio de Enfayador nm 
gina pjrfo ra jo las penasen ^ueincurren los que vían de oficios públicos que 
íio í es pércenecen. 

i o Y pira que mejor ícajuíie lo Í̂ XC aísi fe ordena por importar tan*D,: 
q!ieremos,que demás de las diligencias que por las ordenan fas e i á n co mea
das á las ju^ícias ,yCabildos de iásCiudades,y Villas donde•cMra las dichas 
Cafas de Moneda que las han de hazer fiemprc cenparticuiarcuydadoiqueiei 
Enfayador máyvr 3 quando por Nos, y por clTribunal3que defto ha de tener 
cargo 3, fe le orderarc aca-ía I k s ^íchas^Cafas 4e M o ^ d ^ í ^ t e ^ y e n í a -
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yelamcredaqueíclabrá ytambicDlos enfayescuehuvicrcen las arcar-de 
los cncerramientos^para traer relación puntual de todo.t I ha de tener cuyda 
do de avifar qiíando ie pareciere que es tiempo de hazer las dichas diligécias^ 
oorrasquefcan neceííarias, ,»i / 

11 Para prevenir mas efte cafo/icndo de tanta confideracion 5 pará díte 
los oficiales de las dichas Cafas de Moneda edén con mas cuydado en ia la
bor del oro,y de la plata,por importar tanto que íea de la lcy,y';pcíb que e í l l 
ordenado^nandamos^uc ia ¡ujíicia ord imna tenga cuydado de acudir á 
las dichas Cafas de Moneda al tiempo que fe labrare en eiiá 5y el diá que le 
pareciere tome dos,ó trc$ monedas de cada generó de moneda que fe labra-
l-e.y ccrradas.y íeiladas/y con fecreto.y á buen recado las embie al Eníaya-
dor mayor para que las eníave, y fi las hallare juñas conforme á la ley iás 
buelva^araque las reftituya á quien pcrtencccmy hallándolas raltas,las di
ligencias que perlas leyes.y ordenanzasíemandanhazer,dando cuenta de 
ello al Tribunal donde tocare, y que también hagan cfta mifma diligencia 
quando les pareciere los Alcaldes de las dichas Caías de Moneda* 
" 12 Que quando los capataces traen para rendir con lá óbrala cr zalla de 
pUra.qucion á cargo de fundir de ios Tcíorcrosde las dichas Caías J o rin
dan en preíencia del Enfayador ,ó de la perícna que el Eníayador pliíkre pa
ra verlas que ha de fer muy confidente, y luego fe ponga en vna arca que pa
ra ell o ha de avsr con dos cerraduras de diferentes llaves.que la vna ha de te
ner el dicho Enfayador 6 la períona q él puliere para ello/y la otra el Tefor e-
ro.ó la períona que en fu nombre huvieie de fundir las cizallas, y quando fe 
luwiercn de íacar para fundirlas,ha de fer hailandeít ambos en preíencia de 
clios,y deípues de fundidas,y hechos rieles,ei Enfayador las tornará á en/a-
yar ,y hallando que tienen la ley quecílá ordenado/c entregarán en íu pre-
ícncia.ó de la períona que él pufiercá los capataces para que io labren,y en
tre tanto que no íe entregare el dicho oro,y plata para 1 abrar,eftará ficmpre 
t n el arca de las dos llaves, lo qual fe cumpla, fo las penas contenidas 
en nueftras ordenanzas, que hablaa de la fundición de ia cizalla , y ie-
cizalla. • j ' ; -

Y por quanto eflá ordenado por vna ley de las ordenancas de las di-! 
chas Cafas de Moneda,que cftá en la recopilacion^ib^.tir.i i , L 11 .de las v 1-
timas declaraciones hechas en el ano de 15 5 3. por la qual fe manda que los 
iTcíorcros délas Cafas de Moneda entreguen alas partes/¿s moneda que o* 
cediere del oro-,? plata que íe fjiíviefen entregado par pefo \ como tó recihü* 
y tantos quantos marcos fe le entregaron , pagando de ellos el dueño 
de el oro, y placa los derechos , que íe devicren por la labor de ía mo-
neda,yqiie también íe le haga cierta fu moneda 5 por quanto avernos íído 
informados que á pedimento délos mercaderes de oro,y plata de la Ciudad 
de Sevilla fe defpacho vna nucñracarta,y proviíiosArmada de los ael nnef-
tro Confeja,dada en k Villa de Madrid á indias del mes de Abril de 157^ 
?ños,porlaqiialíin embargo de la dicha }ey,fc mando que en la Caía déla 

. Moneda defta Ciudad,quando los dueños del oro ,y de la plata quifiercn re
cibir 1 a moneda por quenta fm peíarla , como por pefo fin contarla,Io pudicí 
íen hazer,y entregarla el Teíorero fin incurrir por ell o en pena al gima, de lo 
qual íe entiende ha reíultado mucho inconveniente,por aveí fe labrado deí
pues acá la moneda de oro,y plata con mucho feble en perjuizio de la Rcpu--
Mica..y cípccialmeatedenudlríihazimla,y para^emedio de ello es nucitra 
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Voluntad^ mandamos^qüe íe guardé la dicha ley invioíábiemente, fó las pe-
Jias en ella contenidas^demanerá ,que e! TcforérQ no pueda entregar la raó 
ileda^no fuere pefandola en elpeío mifmo con que recibió el oro 3 y plátai y 
iporcuenta^como lo á i t é la dicha ley ,y qué fea obligado el Teíorero á enere-
garla moneda á fu dueño el dia íiguiente defpues que eftuviére rédidá, y acu
ñada íla detenerla mas,00 impidiendo para efto la labor de nueftra moneda^ 
no embargante lo contenido en la dicha nueftra carta^y aprovacion > la qual 
defOgamosay damos por ninguna^ de ningún valor ¿y efecto, 

14 Y para que fe ajufte nías clpefb de ta moneda 3 y en la labor della (ú 
ponga mayor cuy dado jirúndamos,que aya vna arca con tres llaves de cerra
duras diferentes5qüe!.' vna tenga el Tcforeroiy otra las guardas en fu apo-
fento^y la otra el Efcrr ano de la Caía de laMoneda^n la qual fe ponga,y de-
poííie todo lOquehuv "írede feble en la moneda de oro^y plata que ic labra
r e ^ nndiere para que de.alli fe fatisfágan los fuertes que hu viere en la mone
da que fe huvierc labrado como fuet e íucediendo 3 de manera que el merca
der,!^ Teforero no t engan aprovechamiento n i n g u n o en el feole , y que de 
tres en tres años íe mire lo que huviere fobrado en el arca > y lo que fe hallare 
fe gaí lcy diftribuya en obras publicas en I a Ciudad,ó Villa donde cftuviere 
la dicha Cafa de Moneda^n que procedió el dicho feble5fegun3ycomo pare
ciere á nueftro Confejo,! quien íe hade avilar dellosrodo lo qual guarden,/ 
cumplan jpen a de perdimiento de fus oficios^y de todos fus bienes aplicados 
como de fufo efta declarado, 

í f Y porque conviene que efto fe execute puntualmente , mandamos á 
{^sGuarda-s de las dichas Cafas de Moni'da 3 que al tiempo que el Teforero 
entregare la moneda a fus ducños,fc hallen prefentes en la Cafa de la dicha 
Cuidad de Sevilla los dos de tres que ay en las dichas Cafas, y fino pudieren 
los dos,que aya á lo menós el Vito precifamenté jpara que vea él feéíe^ ó fuer* 
í^que la moneda lleva^y fea en parte que entre ta nto que fe pefare , y corta -
re la moneda ninguna perfona llegue á ella y para que fe cobre el feble q hu
viere, y lo lleven á la arca,y elEícnvano de la Cafa aííentará en el libro eí 
feble,6 fuerte que lleva lá moneda,que fe entregare,y cuya es,teniendo quc-
tadeloquefecobrádefebleíy pagadefuertc,dc mane ra que ííempre feen-
tienda la verdad del feblc,ófuerte que .huviere,lo qual afsihagan,y cumplan 
el Tcforero,Guardas,y Efcrivano,fó pena de perdimiento de fus oficios, é 
todos los demás bienes que tuvieren aplicados en la forma dicha, 

\6 Y como quiera que por leyes y cédulas nueftras eftaí ordenado de el 
pe[@, calidad, y gené'f&^qúQ ha de fer la móneda de oro,y plata que fe labra
re en las dichas Cafas^avemos fido informado que no íe guarda puntualraé-
tc aquella forma,y o rden ,y que p o r no eftar particularmente declarada la 
caridad de moneda que fe ha de labrar de cada pefo,los oficiales de las dichas 
Cafas,porfLi aprovechamiento l a b r a n la mayor parte de la plata en reales 
de a ocho/y de a quatro:,de que refukan algunos inconvenientes^ de éoníide-
racion,y para prevenir á ellos^ordenamos.y mandamos que de aquí adelan
te todo el oro que íe labrare en las dichas fiete Cafas de Moneda ferán eícir 
dosfencillos,y dobles en eíla maneraftres partes del oro,ías dos en efeudos 
íencillos de á 400, maravedís cada vno, y la otra tercera partededobles;y 
quela placa fe labre.de,reales de i dos,y fencillos,y medios;6n efta mancrá 
la mitad de toda ella de reales de á dos ,y dé la otra mirad de cinco partes las 
fiatro de reales ísnci l los^ía otra quii>tap.ai;tc de m¿4ips reales^, qiicéí^-
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orden k guard^y tenga precifamente en las dichas Cafas de aqui adelante^ 
no fclabre otro genero de moneda de oro ̂ ni de plata en ellas., fin embarga 
de lo diípucílo^y ordenado en las dichas ley es,y cédulas nucíbas^có lasqua-
les para en qua nto á efto toca diípcnfamcs^qucdando en fu fuerza 3 y vigor 
jara lo demás en ellas contenido ,y revocamos^y damos por ningunas, y de 
nngun valor^y ekxto qualcíquiera cédulas que haíla el dia de la techa de efta 
avernos mandado defpachar,dando licencia para que en las dichas Caías,© 
alguna delias fe pudiefíe labrar moneda de mas peíb de la íu íod icha la qual 
ai si guarden^y cumplan el Teíorcro,y los demás oficiales de las dichas C a 
ías ,16 pena de perdimiento de fus oficio ŝ y de los bienes que tuvieren apU* 
cados como de fufo fe contiene. 

17 Todo lo qual qiieremos,y mandamos^que fe guarde, cumpla, y exc-
Cute de aqui adelantepreciía,y puntualmente por todos,y que en todo lo de-
mas que aqui no fe contradizeJe guarde,y cumpla lo diípuefto por las dichas 
3cyes,y ordenanzas hechas paralas Cafas de Moneda deftos dichos nueftros 
Reynos/ó las penas contenidas,y declaradas. Fecha en San Lo i erco á dos 
dias del mes de lulio de mil y quinientos y ochétay ocho anos, Y O E L REY» 
Por mandado del Rey nueftro íeñor Juan delbarra. 

Los derechos que fe buelven en 
derechos JaCafa de moneda para el Real bol-

que efiatt^ jfiüo ademas del feño^ave , y feble . y 
apiícaaos ai ¡os fas maraveéis y medfú^ac dan 
Real boíjt- demás de la ley los Compradores, 
rQ. fon cm co maravedís y medio de ía~ 

da mar co de plata i y fefenta mara
vedís y medio por cada marco 
£>r<?,que fe declara por quenta de la 
Real ha2íéda,y bolías fíícales, y eílo 
refulta de que á fu Mageftad le lle
van tanto menos de derechos de el 

obrage^ braccagede lo que llevawi 
á los particularesiy pues no es fuera 
de propoíito podré aqui lo que pro
duce vn marco de placa t y vno de 
oro,y la forma en que fe diftribuye. 

De vn marco de plata puefto á la 
ley de onze dineros y quatro granos 
(que valen dos mil docientos y diez; 
maravedis)deven refulrar íefenta y 
íicte rcales,que hazen dos mil do-
cientos y ferenta y ocho maravediSj, 
y fe deftribuycn en efia forma» 

Al Comprador,© períona que en
tra a labrar fe le buelven 

Por el derecho del fefbrage para 
fu Mageftad 

Por todos los demás derechos 
menores que fe reparten a todos los 
oficialesobreros,y monederos 

Al Eníay ador mayor por fus dc-l 
techos mayores 

Alfundidor mayor por lamifma 
razón 

^ni§7,mrs,y3.qumtos^ 

5© 

34 

^.y 2 quintos :1' 

21J278 

Devn marco de oro , que como 
queda dicho vale veinte y nueve mil 
novecientos y veinte maravedís, fe 
baxan los quatrocicntosy quartnU 

y quatro del feñorage , y ciento y 
einquentay quatro de los derechos 
de oficiales mayores,ymenores, coa 
gue fe k budven a U parte que lo 

en-
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entro a labrar veinte y nueve mil que el dar las barras en pago coa 
trecientos y veintey'íeis maravedís, facultad de facarlas íiiera ddlos a 
en efta maeeraíuy informado dé los ios hombres de negocios, y Aiícnt i^ 
Compradores de plata,bien que luá tas,quandoenefta perdía íu Magcf- . „ 
Fernandez del Caílillo en el tratado tad el íeñorage, y fcblcy los oficia- . ; • 
deEníayadores,dize,quelas coilas les de la Cafa de la Moneda el apro-
no deven íer mas de 15 ̂ maravedís , vechamiento de labralla. ; 
y i f . 2 5 avos y de aquí es.que quan- 15 Las ventas de plata en la for-
do fe declara oro de fu Mageftad, fe ma referida han fido con la fupoíició,-
eílima cada marco en 29^766. ma- deque por los en Cayes de Indias íe 
ravedis,porque van incluios ios 440 avia de eftar,y hazer laquenta , pero 
del feñora ge. ' algunas vezes obligó a que no íe pu-

Dernas de ios derechos referidos, dieífe obfervar efta regla , el hallar 
toca alKeal boliillo el aumento % tie~ pervertida la fee de tan (agrado pü-
ne el oro, medíate el eftimaríecadaef- to,por ignorancia 3 ó malicia de los 
cudopor440.mrs.y valer íegü la v i d - Eníayadores de Indias; y no ha fida 

v ma premática 544.^' íi acaío deíde el folo deftos tiempos femejante tra-
Peru íe remiten algunas partidas to- bajo,pues en el año de 56; . rehuían-. Lih.de 553. 
cantes á particulares incluías con la do la compra de la plata de fu Ma-¿ / 2 ^ 
Real hazieda,aquella cofta que pro- geftad,por dezir que las barras eran 
rrata les tocare , dé la que conítare de menos ley,de la que demoftrava 
que íe hizo deíde la caxa de Lima(u fu ̂ »/.V^(quc afsi fe l lámala inícrip-
de otra anterior/i fe remitió deíde don eículpida que traen de la ley) 
clla)haíla entregarfe en Pucvtovelo fe vieron obligados el Pre(identc,y 

. - al Maeftre de plata/e aplica tambie luezes á que íe reenfayaíTer ,, y íe ha-
ai bolíiilo^pero defte genero de par- lió queá las barras quémenos , les 
tidas ha muchos años que no fe trae ' falta van fefenta maravedís, y que en 
ninguna. muchas liegaya la falta haftaciento, 

14 El eftilo de vender fe la plata y parece , que aplicado entonces el 
con la demaíiade feis maravedís, t remedio que convino, como coofta _ -
medio mas en cada marco íobre la de vna cédula de 16.de Agofto de f 
ley q traedelaslndias^tuvoprinci- ^5^3. dirigida á la Audiencia de íá ^ *1*mt* 
pió deíde el año de 606. como conf- Ciudad de los Reyes íe reftituyeron 41 S; ,. 
ta de vn informe que en el de 16; 3» á íu antiguo crédito los enfayes, haf-

I L t b M 6x3-fe ¿fu Mageftad,en que íe pon-, ta que deínues por el año de 1635* 
/.•59o. deró que avia íido el medio que fe bolvieronáíentiríe dcfeáriioíosjqHe 

avia tomado por de mas proporcio- avien doíe cargado la con íidcració Lib. de 6$%* 
. • nada equidad para entonces, y para fobreel punto Je hizo entóces infor-/ S02* 

. i lo de adelante, atendiendo-ai bene^ meáíuMagef tad por- elTnbunalen 
fício de la Real hazienday á eícuíar que fe cótiénen lascauíasdcl dan o,y 
losinc5venientes,q íeavianrecono- fusremcdioSíyfedizequan atrope^ 
,cidode las pofturas,ypu)asq fe haziá lladamcnte íe execiitava efta d i l i -
mas por tema muchas vezes que por gcncia'enPotbfí,puefto qD€(prctex-
rázoo,Y tibien en otro, informe del tandolo con la prifa)marcavan dife-

L ibJe 505. año de 1605. fe dixo á fu Mageftad, rentes barras como fueííen de vn íó-
/ . y . quanrode mayor conveniencia era nido,ím eníayar mas de vra dellas, 

para íu Real hazienda el que la plata lo qual era muy falible,y que tambíé 
que íe traía en pafta por quenta della hazian la quenta confiderando por 
íereduxeffe árcales en dtofReynos, docieutos maravedis cada^dincra!, 

fien-. 
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íiendoafsiquefegun la ley no deve que la tolerancia del mcriOreícrupiii 
íc r í inoa 198. (y íobreef te articulo 1© en eliaocaíiona,como nos lo ha 
doblo la hoja para hazer mas efíeío enícáado la experiencia, 

r, difeurfo adelantc)y que también au- 17 No íe contentó la codicia, y 
WfxCáp, 34. m en ta van la ley no contando las malicia de los hóhres con el dolo de 

vnidades , porque con qualquiera íuponcr mas valora la plata del que 
maravedí, que paííaíTe de la decena tenia^yyaque en la Provincia de la 
llega van a la íiguiente^como ai mar- Nueva Eípaóa no fe ha ícotido faka 
co que le correipondia rigurofamen- en los eníayes j íe padeció algún d é -
^e 2371 .maravedís ponerle 2380, po falíedad en la fundición de las ba-

16 En efta oca (ion fe procura- rras^pues en el año de ó 21 i e recono Lib* de 
rían íln duda aplicar también reme- ciero muchas^enyo cetro^y alma era /.^4% 
dios para atajar el daño ..que padecía de cobre^ray endo mas de la quinta 
lafec de los enfayes,pero pudiendo parte deftc metal , íin que pudieííc 
mas laccbadacodiciadelos execu- averiguarfe por los enfiyes^rcípedo 
tores5qucel rcfpeéto^y obediencia de que por grucíío que feíacaífe el 
de las ordenes/e fue continuando el vocado para hazerlos^nunca liegava 
daño y fupuefto que rcíiftiendoíe los al cobre. 
Compradores de plata á entrar en la 18 Por lo que mira al oro/e co-
dc fu Mageftad traída en el año de rrió también por la fce de los enfa-
^45.fin que fereenfayara , fe halla q yes deíndiasjiafta el año de 603 que < 
'procurando evitar eftc embarazo, dcfdeentonces aviedoíe expenme-
ajnítaron con ellos el Preíidsnte,y tadovariedad(comoenefte genero 
luezes^que demás de remitirles los fea tan coníiderable qualquiera ) fe 
ícis maravedís y medio, que antes dio principio á venderlo enfayadoJy ^ ^ 
davanJes baxaria otros trece y me- porque en alguna ocaíion podrá apto ^ V ' 
dio en cada marco, como conftade v echar heconíideradu por digno de , f ¿ ¿ '^c d i 
vn acuerdo que fe hizo para efte efec- advertir,que en vno de los libros de ^ ' * ̂ ' ^ " 
to^y potorros de J) .y 2^. de lunio carras delTribunal fe halla vn infor- ^ ' 

L l h deaeje ^e ^47» fe les baxaron veinte y mejnfcrtas en el las ordenácas, que 
6 ¿fo 242, ^eítí maravedis y medio en la que de para tundir, y refundir, y enfayar el 
L i b deav de Ticrrafírmc fe traxo aquel año para oro dio el Viíitador Don Ñuño de 
t á n f*\\ i$* Magcílad,y bolfasfifcalcs, y cin- Villavicencio á los Oficiales Reales 

quenta y vn maravedís en las de re- del Nuevo Rcyno deGranada el año 
tas /y encomiendas tocantes á par- de 5o6.y en otros fe halla represéta-
ticularcs ; yenfínefteexccíToproíi- doáfu Mageftad,y provado con de- t 't& de6o~fl 
guió de calidad, que necefsitó del m onftracion^queccdía mas en bene- f*i6%* 
caftigo, que fe executo en los culpa- íicio de fu Real hazienda el venderlo &b%de 609^ 
dos,ahorcandovnos,y remitiendo á á los Compradores, que el l ab ra r lo / • Í4 ' i i 3* 
Efpañaotros, con todo el caudal,y porquentadella. 
bienes que fe les confíico ,que vno de J9 En el año de 6 i 7;pidio infor-
cllos murió en la Cárcel de la Real me el Confejo fobre vna propofició. 
Audiencia de la Cafa de la Cotrata- que en él fe hizo a cerca de íi conven-
cion,y otro perdió el juizío en ellas y dría mandar á los Compradores de 
el no difsimular los menores ápices cro,y p1ata,que no compraífen pafta 
de culpa,ó ignoraacia en la legalidad devn3,ni otra efpecie, fin que coní-
dc los cnfayes,pidc todo el cuydado, taífe , que avia venido regid rada^y L'd\de^ij% 
y atención, que fe infiere de fu gra- aviendofe informado los mconve» /• 32.2. 
y edad 3 y 4s lo§ irreparables daños okatcs que d^fto refultarian 3 fe pufo 

til 
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i i lencióálamatci ía jylo mifraoavia anre^mcn í c pidieren qualcfgüier ^ 
L M J e 6 1 A, Jues^cedido,rc.Gogiendore vnaor- embargos c n E H I ¿ ^ F T F s X o i i i « CÜ30 a / i , 
/ : i 4 - , cien cjuc por fía del año de 1 ó i ^ . t b m pradordUe phrauo ios ha^ in , r.i A 

yo dada para que la plata, y croque coñüeetan ha ierdéTTQue huviere 
fe labraíle ca la Caía de la Moneda Venido de lis liidias \ y cíluviere en 
fueíTe con declaración d^ los dueñós poder dcllosiinofuere interviniera 
áquieiuocava.,.;)? de los iiumerosjy do eu ¡as dtijgenctM el Trefidente 
leyes.y marcas de las barras^ó barre que es J fuere Je la^yíudtencia de la 
tones^paraque íe piidieíTediazer co* Cafare ia Contratación 3 para que 
provacioncmilosregiftros.y fen-e* confuarsiftecia federermbe lo que" 
vocó en viíta de la reprefcntació.que íuerccoiivcnientci y es de notar^que 
fe.hizo de losiíiconvcnicntes que té* aunque en la ceduiaVe dkc.que no fe 
dria 3f en el año. de 15,40. avieodo baga el embargo de la plata que hu-
dadófu. Mageftad-comiísion á Don vieren recibido déla Cafa de laCo-

, ^ Martin de, Arnedo GydordeGrana* tratación ^omo quiera que Ja obliga 
' ^ da,á DonFranc i ícodcManí i i i aOy ció de traerla cité y a caírada,e indui-

dorde laContratacion.y áDon íuan tada (comoeftá referido) y que oy¿ ^UP- €¿ii 20* * f 
de la Calle que lo era de la Audien- goza toda la^ue entra, y íc trac por - i4^47 '4S» 

Lib.de ^40. ^ade Grados, para proceder contra qualcfquiera particulares a labrar en 
fao$. Ja plata que fe huvieííe traído fuera lasCafas deMoneda de eítosRanos^ 

dercgiftrf»,inteoíaron por teñimo- de aquellos íberos, y privilegios que ' 
nios de la Cafa de la Moneda averi- antes la que fujeta ai regiftro,íe traía 
guar ía plata q fe avia labrado demás a la Sala del teforo de la Caía de la 
dé la q avia venido rcgiHrada,y no fe Cont ra tac ión , esconfequente^que 
dio lugar á ello3porq toda la plata.y aoracftimandofecomo rcgiftrada U 
oro 4 vna vez fe metió enCafa dcMó que fe trae á las cafas délos 'Compra-
neda^purgó^y fe libró de qualquierá dores,gozc del privilegio de ñ o p o -

ínf n \ o pCnaen^huvlcííeOcurrido,privilc- derferembargada/moesinrervihíe 
h % ' gio de ^ aG goza las de los Coprado- doconfcntiraienrodclPreíidcctc de 

res de p ía ta^omo fe dirá adelante, la Cafa de laContratacion.en cóibr-
20 Laconíideracionpor la qual inidad de la dicha cedulaimayorme-

dexaron de ponerle en execucion los te quando fubfiftela mifma razón de 
arbitrios que fe refieren en el párrafo fometar clq fe labre cnEfpaña la pía 
antecedcnte,quc fue no defefperar á taJyoroJy íepercibancoefto los de-
ios dueños del oro , y plata de que rechosReales^y las covem&cias q de 
a viéndola vna vez librado de los nef ello refuitá^y es notorio lo mucho q 
gos que la feguian hafta 1 a Cafa de la importa entre los comerciantes elq. 
Monedadlas de los Compradores, fuscaudales nofeámaninifíeftos,íino 
í rayéndola fin regiftro, tendría ya es para los fines q ellos lo folicitare, 
defdeentonces feguridad, fue moti- 21 Por Ja mifma cédula de i4.de 
vo para dará fus caías el privilegio Agofto d e ^ y i e m á d a abfolutamé-
que juftamente gozan de no poder t e / j ningunas jufltcias obltgué a ios 
fer vifitadas por ningunas j'iíHcias dpradores de oro, y plata a exhibir 
con ningún color,prc:exto, ni fin, y los libros .y quétas q tuviere con m 
también les cílácocedido por cédula comerciates 3fin ^preceda ordé del 
Real da3a eñ M a ^ i d l i 147de'Agoílo ^repdente de la CUratacto-i y pol? 
de ^ y . r g t t ^ d á d á (fe DoFGa'Friel acuerdo de 2 ̂ .de Agoílo de aql aña 

t^th^mfo* deC^ iñ^ jA ía f con ,quc el Rcgéte^y fe raádó notificar á los Copiadores 
27í>e dcmaslliczes ^y juíticias de Sevilia deplatajy con dedo fe les notificó., 

• r Z que 
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L í k d e a u t ^Lleenotra^Grfná no exhibierenli- pachadapor el Coriejode Hazieh- . 

\ Ó^V • o tanc¿a ^ qUe fe conferye el (agrado res de plata embiaíleo á lab; ar alga-
de eítas caías;yíibrosTe ñivo t i pre* na álasCafas.deMoneda de Madrid; 
íeace por ios Confejos de Cañii la, T o k d o j Scgovia^do á las de los di-
Indias,GueiTa^yHazienda^ue en la chos Compradores, con MimftrOs i 
iníhucciori que por ia iunta, que c5' preguntarles q plata^f oro teRian.y 
pueíla de Mililitros de codos mandó nontícarlcs que no la Gonvirr k:ííen 
formar íu Mageftad para la reprefa- en otra coía q en labrarla en la Cafa 
lia de ios bienes de Franceres; fu fe- de la Moneda, fe dio por el Tribu-
cha en Madrid á veinte y íletc de maqueta a fu Mageftad con ex traor* 
Ágoílo de mil y feiícientos y fefenta dinano.con e! quai íe recibió có car-
y íicceA-madadel Secretario Doa ta de 2^dcMarf odedicho año,cf* 
Pedro de Medrano, conteniendofe cnta por ei Secrecano Don Gabriel 
en todos los capítulos quanto rigor Bernardo de Qmros: cédula de fu Ub^% m%f% 
de ordenes puede ponderarfe en ra- Mageftad de 2 2.del mifmo 3 refren- 2g0% 
zondelapciquiía , aísi en quanto á dada de Don Pedro Fernandez del 
reconocimiento de libros, y papeles,. Campo fu Secretario 4cl dsfpacho 
como^en otras ddigencias, con qua- vniveríal,enx]iie federa-ai Conde,, 
leíquiera períonas,y en quaieíquicr queaviendo (ido lo que executó tari 
cafas , que íe encendieííeq avíacau- contra lo que pide la mayor conve-
dalde Francefes, llegando á hablar niencia del Real fervicio,por el rece^ t 
de las i e losCompri.dores de plata, loque feracjaiites acciones ocafiorá 
fe dize,que fe eité a fus declaraciones a la buena Fee del comercio(á que ta-
p^r vn capitulodelteáor-íigiiience:^ t o í e debe atender; yáque nunca íc 
Tforqae ss cierto que nmchas con- ha permitido fe faite,ni d la inmuni-
fianzas avra en poder de- tos Com- , dad de las caías de fosCoraprad ores 
QTddúres de plata de Sevilla, y que dcplata)avia querido-advertirle de 
tn efto.m fe pmáe llegar d r ecomci- cllo^y mandarle(como lohaziajque 
miento de fus libros por los perfu!- nofoíamente fe abftuvicfíe de proíe-
ssioS) e inconvenientes que refulta*. guir en aquellas diligencias, íino que 
r ían dello á la confianza, y a la fee hizieííe luego notorio, que avia íido 
publica deftas cafas a que nunca fe fuera del Real animo eon que eílá fu 
¡90 llegado ,221 entrado en ellas, con Mageftad,de obfervar la libertad de 
ningún-pretexto , ni reconoctdoíes Valerfe los particulares de la plata ,y 

. los libros 3y todavía podio, rejtdtur oro que les viene delndias con la írá-« 
alguna conveniencia Je que fin Ue-* queza que les da el a fs lento dcHabe-
g é r a.ningún reconocimiento de líos y rlas,hecho ta-en beneficio de lacau-
fe difirióJfe a fus declaraciones que ía publÍGa,yco laccaíion de q en efta 
fe les podra tomar debaxo de j u r a - los Copradores de plata fe alíanavo 
mentó por el Mmiflro a quien fe co~ á dccl arar ante eiAfsiftére ( q node-
tnetiere,ft tienen algunas haz 'tendas viera ante él,ni ante otro qualquier 
de Fr anee fes en fu poder en dinero, o Iuez)fe Jes notificó auto de 27, de h i b ^ . m j o U 
mercaderías J otras cofas fo algunas. Marfo,proveido ante Diego Anas a8i . 
confim$a% , y las declaren fin que por el ©fício de Rodrigo Martínez de 
fe paffe d otra, diligencia, Y aviendo Cófuegra^q pena de milducados ob-
cl ano de 1670. el Conde de Lences fervc,yexecuté el no dexar entrar en 
Afsíftenrc de Sevilla, con pretexto fus cafas ninguna jufticia para diligé-
de hallaría eon vna cédula Real deí- cia^ni embargo de plata, ú oro q aya 

ve-



LIB. I . CAP. XXXIII . | 
yenido<IcJas Indias,como fu Ma,^. bro.qucdConfejopor car táde ^ . 
lo tiene re íudro por Ja eedula de 
H'deAgofto de 547.antes referida, 
. 22 Eíláies prohibido á l o s C ó -
pradores de p]ata(bien q íodeven cí« 
timar por privilegí©)cl h 
porperfona^ni caufa alguna^íinocs 
las que mira á la feguridad de lá Real 
haziéJa.y delaHaberia^y de las par* 
tidas que en qualquicra manera faca-
XQn de la Caía de la Conrratacion^y 
a reprefentacion queelPrefidenre.y 
luezes deíia hizieron^de quan cove-
nicnte feria efto al bien publico,por 
la mayor feguridadque tendrían las 

~1 hnziendas q en fus caías fe depoímu 
t 6 ' . t i t . 6 Y*JefoVí6fuMag,derefolverlopor 
/ / k V . ' ^edoía j adaeeMadr iday .deDíZ ié -

bre de 626.de q ay recopilada ley. 
23 Algo íe ha dicho en orra parte 

Sufi, ca. 17, ̂  cerCa ^ conocímiétode Jas quie-

f i o ? . 

lidad dc hombres de negocios.; refta 
faber^q en el año de 16 Í4,quebrar5 
a vn tiempo dos companias~3ecaía.s 
dcCómpradores de ob finqueíucro 
laS^TMamnRuiz deVidazaval, y 
luán Martioezde Lezcano ( que re
fiero fus nombres^por íifuere co^e-
menre para algún c k á o bufear por 
ellos los pleitos de fus quiebras ) y 
Juego que fe tuvo notlcia.fue có or
den de la Sala de goviernoD. Mel
chor Maldonado (que á la fazon era 
Teforero luezOficial) áhazer em
bargo de bicnes.y papeIes,como lo 
cxecutó}deforraa3quc aunque en la 
cafa del fegundo halló Miniaros de 
la jufticia ordinaria,, los hizo falir de 
ella,íin quecontinuaífen con las ddi-

T ' i . J gencias,fegun confia de la carca que 
y r - d * ¿X4< entg.deMarfo de dicho m o de 614 

fe efenvio a fu Maqeílad en fu Con-
lejo Supremo de las Indias, en que 
también fedize, que fe avia obliga
do a los particulares, que avian em
pegado á poner demandas ante los 
luezes ordinarios^a que pidieííen~e^ 
ci TnbunaCyconíla ea d miímo íi-

de aquel mes y mandón que fe fígukf 
fen las caufas áe aquella quiebra e » 
la Sala de j u í t e a de laContratacío> 
y que para apoyo del fundamento 
con que de vían tocar á eílajurifdí-. 
ciomfe embió tcftimonio délosai i -
tos¿quc fe avian hccho.al tiempo de 
femarfe las compañías de las d i -
chas eAias,y de las fíancas que avia» 
dado para ello , y como todo era en 
vif Oíd de la cédula- de fu Mageftad, 
expedida por fu Confejo de las ín* 
dtas ( de que ya queda hecha metí- , 
cion) yaduado en los Tribunales 
dclaCafa, y Confulado íin inter^ S u f * n ^ 
vención de otro alguno, ni necefsi-í 
dadderecurrir á otras'jufticm; y . , -
«¡liando no huviera eft e 3 do , parece 
gue^dida la razón que aviendofe 
inftimido eftos oficios, y compatiias 
de Compradores de oro , y plata* 
por caufa de la que fe trae, de las I n-
dias(pues antes' del defcubri mienta: 
dieellas no losavia;)y<líe.ndo emanan 
das'del Confejo: Supremo deéllas,^ 
todas las ordenes, ais! favo rabies^ 
como prohibitorias, que deven exe-
cutar, es confequente que (can fu-
bordinados a la jurifdicion del Con-: 
fejo,y a laque ^preíenta fuya c lTr i -
bunal de la Cafa de laContratacion, . 
y pudieron entonces referir al Con- * 
fejo el exemplar de áver hecho lo-
mifmoelañodé i57Q«enla quiebrar 
de Pedro de Murga Comprador 
de plata^y a v e r t r a g o l l a ^ M á g e g £ 
te íorotodoguatofehal lóen fucaía. 

24 Quedó la hoja doblada en 
eftecapitulo para difeurrir íobre el 
punto del valor que fe deve dar á , 
cada dinero de ios doze que fe fupo-
ne tiene la plata de toda ley, y como 
quiera que la materia fea contro* 
verfa,y aya en ella que referir, refu
tar,y conciliar opiniones, mediante 
lo qual no podrá íer breve el difeur-
fo,he juzgado por lo mas covcnictc-
h^zerle en capitulo feparado que fe- > 



N O R T E D E LA COHT1ATAGION 
ra @1 í!gtiieríte3y aunque parezca que 
k materia no tan propia de. eí le 
tratado que pudiera tcharfe menos 
en c^coníidero que tan poco fe trae 
J)or las cabellos > y que bafta que al* 
gunasvezes llegue el cafo denecef-
fítar de enfayar , o reeníayar en 
la Cafa de ia Gontratacion ^ para 
fueen la Contadutia della fe fepa 
(con punto fíxo)la forma en que de-
yehazerfe. 
4 ^nteslie prometido hablar 
aquí del Crn t r a fk^ parece que por 

f e cédula dada en Toledo á 4.dt Enero 
* f 'ea' 2 ^ de i56o.femandóque leluivieífeen 
22* . la Cafa de la Contratación con feis 

reales de falario cada día que t raba" 
jare en ella/a quien deípues fe le atr 
mentó hafta diez reales, y fe le pa* 
gán áefte reípeto los que fe oeupa* 
como confta de diferentes libra
mientos tomada la razón en la Con-
taduria, y fii nornbramiento perte^ 
necc al Preíidente de la Real Au
diencia , ítendo fu mmifterio el pe
ía r dentro de la Sala del teforo 
toda la piara, oro j perlas > y efme-
raídas que entregan en el -a losMaef-
tres de plata > y por otro nóbrefuele 
Uamarfe vatarifário-. : : 
• ±6 Defpüesdeaver eferíto efte 

^ p i t u l o llego á mi noticia q fe avia 
defpáchado otra cédula de ordenan
zas para las Gafas de Moneda mas 
madéfnaique la que fé ha infertado 
aqui^ yque avia íido á inftancia de 

' & m AndrésdcFédreraEníay ador mayor 
FM' 13* deftosReynos, padre de Don Ber

nardo dePedrera(que oy lo es, y de 
quien antes fe ha hecho mención) al 

Sup. fi.y. qtial pedi que me la embiaífe^ y lo 
hizo de forma que tuve en mi poder 
k proviíion original (que le bolvi) la 
qual viene á fer íobrecarta de ía cé
dula dei.de íunio de y dada 

x en Madrid á i7.dcHoviébre de 639* 
en que fe mandan guardar aquellas 
ordenanzas de que fe hizo impreísio 
«ntonecs^y ácontinuacíon de la ori

ginal parece averfe nótifícadb ^ Jos 
TefoVeros^y oficiales de las Caías 
de Moneda de Madrid y Toledo^de 
q me ha parecido poner a-qui efta no-
ticia^para q quien la tuviere de q íé 
defpacharó ordenabas el año de 6^9 
fepa q fon las mif más que el de 15 8 8. 

17 Y no ferá im propio defte lu
gar el hazer mención de qué no foia-
méte ía plata de las Indias fe ha be
neficiado en laReaO. Caía de la Con- * 
tratacióíque por los libros de la Co-
taduria5confta que en poder del Te -
forcroSáchodePaz(q íofuedefdeel UfaJe 5^5, 
áno de 5 57 hafta el de 5 6 2) avia en- %, 
trado497.q«246^204 mrs, deplatá 
t raída de las minas dé OuádalcanaL 

C A P , -XXXIV. 
*De la forma en f fé deve hazer la 
qu i ia deivaíor de U plata que fe en* • 
• faf dre3b r^en/dyare^y ¿| el úf& de~ 
'mem[ayaffeiynút0carfe* 

On.de fe deve obrar 
co® juftifíGacionjiio 
ha de conrentarfe 
el entendí miento, , 

folo conel eftilo, y mas en materias 
de ínteres Gonfickráblé> cohao fu-
cede fen la de la vanacio^co que en la 
G6'"aduriá dé laCotratacio quádo fe-
vede plata de fu Mageílad,y de otras 
qualeíqiuerá eft acíooes s con calidad 
dé enfayárla (ó ya porq no lo tí\h} o 
ya porque íc recele eftar mal enfa
dada) fe haze laqüéhtá de los dtne-
r e n d á n d o l e s dé válor dos rtiárave
dis mas á cada vno dé lo qué cófeun-
mente corre en todas las demás que
ras dé enfayes que fe hazen del a pía- . 
ta de particUlarés^pueftoqué en ellas 
fecóíidera cadadinéró por 198 ma-
ravédis^y en la Contaduria dé íáCa-
fa por loo.íin que para fundaménto . 
de eñe mas valor hovíélíc yo podido 
dtfcubrir(aunque prolijamete ío fo-
lic^mascaufa^nj rá¿on > qué l a de 
averfe aísi praáieado por io paífádo; 

y 



É É . I CAP. XXXiy. 2€9 
y COSO quiera que en las ocaíioncs* Principes le quieren dar fcgun con^ 
^uc por lo preíente fe ha ofrecido vienesnfus R@ynos, y Senorios^ f 
#fte genero de quenta^e vifto que fe que en eílos eftá mand ado ^ que l i 
txecuta aísi íiempre con refiftencia plata de leyjOnze dineros, y quatí o 
délos ' Compradores de placa, que granos valga 2y ̂  i o.marav^dis cada 
íepct iaa la inftancia del agravio marGo^uehazgniefentayciticorea-
cjue prctendian fe les hazia, en darle les^por la Igy del Reyno,y que al reU ^ 5» **** i i . 
diftinto valor en la Contratación á pet© valga íiínere de mas ley de ^ ' í t 
cada dinero del que fe da en todo el menos haíta el iunice de los doze dir 
refto de Eípaña,y las India s,mc can- ñeros. 
«ó efto mayor deíeo de indagar ei 4 También fe ordenó que cada 
motivo que pudieron tener aquellos marco de plata de ley ouze dineros,, 
primeros executores de lo que por yquatrogranos^produxcíTe fefenta 
tradición fe ha continuado. y íícte real es ..y no menos^y que el dé 

z En vn libro intitulado trata- ladicha iey,y depefo de ocho onzas 
do de Enfayadorcs, compuefto pot en bruto avia de valer feíenta y c i iv 
luán Fernandez del Caftiílo^ que fe coréales ^ al reípeto el demas ío L.2 t i ^ i . 
imprimió en Madrid el año de mil y menos ley a y continuando Caftülo ÍW^, recop* 
feifeicntos y veinte y tres, dize eíle efte difcurfo,dize,que cada dinero fe 
üutor,quc el marco de plata de toda deveeftimarpor 20o.mrs. para cuya 
ley ha de confiar de doze dineros3y comprovacion pone el exemplo 3 de 
fu pefo ocho onzas Jas quales fe divi- que á vno vendiera el marco de pla-
den en fefenta y quatro ochavas, y ta de ley onze dineros, y quatro grá-
cada dinero en quatrocietos granos, nos, antes q fe impuíieílc el feíiora-
y refiere que quilate,y dinero van ge por los 6f.reales que manda \k 
a vn mifm© fin > por averfe tomado ley,el que ló compraííc/acaria de el 
cftás vozes por numero perfe&o de (quitado el real ^ y diez maravcs,y 2». 
la qucnta,íirviendo la de quilate al rercios,que fupone tenia de coila en
e r o ^ la de dinero ala plata, y que á toncés)dos mil docientosy treinta^ 
toda la fineza de plata fin mezcla de tres maravedís , y vn tercio , y que 
otro metal fe dize tener doze diñe- que quando el vendedor por efta rct 
ros de ley , co'mo al oro veinte y gulacioif no venia á Tacar por el 
quatro quilates,y que tanto fuponé, marco de toda ley (qué ion 11. dine-
yquiere dezir ley,como fineza deílos ros) mas que 2[|j 76. maravedís , ei 
metales. Comprador facavá 2 [j400.de que re•« 

3 Dize que fe le da nombre dé íultó que el marco de toda ley íc de* 
doze din eros á la plata de toda fine- viera eftimarpára reducido á reales 
zx , y que cada dinero fe divide en en los dichos 2400, maravedís cada 
veinte yquatro granos de ley (fiendo dinero, y dize , que de cíla razoii,^ 
de advertir para evitar coníuíion, precio fe feguiá el que jas barras que!, 
que ay granos de ley , que fon los re- fe marcavan por de 2[|3§o, marave^ 
feridos,y ay granos de pefo, que fon disíueííen las que tenían onze diñe-
de los que dividen cada dinero en ros, y veinte y vn granos y medio, 

; €}uarrocientos)y pone las tablas del que es el precio regulado de loé 
computo,y fuputacion (queel que 2^óo.quc valen los dineros,y proíí^ 

' quííiere podrá ver alU)diziendo, co- gne el difeurfo diziendo, Como def
ino cfte generó de eftimacion , yde i pues femando/que-dí¿ cada marco 

*'^alór que corresponde a cada diñé- de 'plata que fe labraííe^in las Ca
es la que Jos Ueyeŝ y ias de Moneda de la iey:irk . diueró^; 

Z3 • y 



y quatro granosj que es lo mifaio 
que dezir 2233. maravedis y medio 
pagaííen 50,maravedis de feñorage, 
lo quai no refukó en perjuizio de ios 
que lo contratan, fino del dueño ori
ginal , que íacala plata de la mina, 
porque quando vende baxade í;ada 
marco de plata de onze dineros,,y 
quatro granos, 50. maravedis para el 
fenorage ..quedando á cargo del que 
compra la plata el pagarlos^y afsi va 
corriendo aunque paífepor cien Co
bradores hafta llegar ¿la Cafa de la 
Moneda donde fe labra^ypaga aquel 
derecho. 

5 Afsienta también Caftillo, 
^uc la común coílumbre tan recibi-
da^y permitida de valer los 12,dine
ros 2U400, maravedis avia hecho 
quedar atras^y derogar la ley en ra-
20n,y materia de plata corricate,de 
que fe huvkíTcn de labrar reales^por 
que foloeíla ley,y valor de 2[ja 10. 
maravedis habla, y comprchende la 
plata cílafiquia,quc los plateros la
bran en piecas,y DonGafpar 4e Ef-
calona en fu Gazofílacio Perubico, 

GazQf. //.2, en vn capitulo de la ley que ha de re-
cap*i ner la plata de que fe labra moHcda, 

/ .1 ap. poHe vn difeurfo que le devió aFCól. 
tador Francifco López de Cara van-
tes , muy experimentado en effas 
ínaterias^ciiquedizc que la mas fí* 
na^y acendrada plata puede rener de 
ley 12.dineros,,quc cada vno fe divi-

. de en 24 granos,y que reducidos por 
ios Eníayadores á nueilra comim 
iiionedadc vcllon,ícs dan de valor á 
fodos xa dineros 2400. maravedis, 
que fale cada vno por 200, y cada 
grano por 8. y i . tercio, y que de 
aquella fineza fe avia hecho vna ba
rra-en la fundición de, Gaíirp Y i - , 
rr€yna,de los bocados que fe facaro, 
de las que fe enfay avan,' porque co^ 
mo aquellos pedacitos cada vro de-
porfi fe refína,c©n el fuego dcfcubie; 

• mas la fineza, c^nfdmieHdo ip mas 
terreare cjue tQuWy advierte cjiie.^ 

plata es meta:l imperfeéto , porque 
cada vez quefefunde^onfiime algii-

- ñapar t e , y afsi lo comprueva Sán
chez Enfayador de opinión , en MXÍ 
avifoq^e di© á fu Mageílad, fobre 
que convenía reeníayar la piara, an-? 
tes que f e iabraííc^para que fe ligaífc 
al jufto la de onze dineros A y quatro 
granos, porque haíla entonces dize, 
que perdía fu Magcftad, y los que la-
bravan reales , medio real en cada. 
marco,y que los reales que fe labran 
,de la dzalia(qiie afsi fe liamá las. cor
taduras que fe hazen á la moneda 
.paraajuftarlaal pefo,y viene de ía 
,palabra latina íciiaUa . del verba 
,fcindo)porl3s muchas vezes que fe 

- funde viene a qdar de demaíiada ley 
.por cuya cauía fon tan apeux.í ' 'ss 
de ios cO;ran^eros 3y i i la cizalla fe 
bolvieílcá eniayar,y ligav no té di . . i 

..'perdida el Teforero 3 como la tic:,c 
, en cftas fundiciones. 
• 6 Las dos autoridades referidas 

^ apoyan lacoftumbre que fe ob ícn a 
en la .Contaduriá dé la Caía de j a 
Contra -ación de i- j cada du c-

• ro déla piara qut íV crin y? por cIL1 a 
200,maravedis,y los fundamentos 
en que los Compradosxs di p w r t 
procuran quccflrive la razón , po: l i 
qual prereden que no tiyz de ícr íi na 
á razón de ii?3,fou ios (Iguiences. 

• 7 Hazen argumento del vaIo# 
que la ley del Rey no da ai marco de 
.platade 1? dintrossyquatro granos^ 
que fon 221 o.maravedis.y dizen/.¡ue 
fe reparta cAa cantidad en aquellos 
dincros,y granos, y fe vera con de-
moftracion Matemática, que correí-
pondeá cada dinero 1^0.mis.y odio 
,y vn quarto a cada grano , a q j a-. 
d¿n,el que en la quenra que los Enf/ -
: yaqores ae las C.aía^ de i a .Moneda 
,dcfiosF/:ynes ksbrzc qua.ioeuLv^ 
las rieles, de q fe hade labrar mone-
da,lescoíIdcrá,y efi-imá por eíte n if-
.1110precio el valor.de cada dinffo* 
>_y de cada ¿i ai:o ̂  y'en k xn'Áw¿ío;> 



LIE. I , CAP. XXXIV. 
«ia lo reputan losEníayadorcs de la§ ponen la de toda ley por de ^ 8o i 
Indias,como fe tcíhiica en lo preíen - pero como eílo ka3y miré a la regüi 
te por las mifmas quiieas 3 que traen lar genera! eftimacion,, y el aver 
marcadas las barras, que en la que denado^que ei marco de plata dé los 
dize doze dineros íe íigue 2 3 7 6 . éj.realcsenbiutoproduxeíTe é j eil 
maravedis3que partidos en ellos les llegando á fundiríe para labrar rea* 
Iporreípódeá it-8.ácada vnoaloqual les3 fue dando ella eílenfion de va^ 
íe opone á lo que lienten Efe.-Ion a,, y lor, parte para las codas (' q íe rc^ilei 
Caftillo,de que deve eftimarfe á2oo. como dize Caílil lo 611-44, maravedís 
mará vedis^y también á la fupoíicio y dos tercios)y ei refto cumplí ¡netvi 
de íer taráro contingente el hallaríc á los dos reales .para que íirvjcfíe de 
plata de dozc dineros ^ que de folo eebo3ycodicia para labi ar en reales, 
vna bat ra haze memoria elGazqííla;*- y no gaftar en baxillas^ií otras pre
cio procedida de los bocados de en* feas:efta er t imncioi .y c<>"iid. 
fayes de las barras de la fundición de por lo que miró á vuLJ;: J en .'1? r.jc-
.Caftro Virrey na, > guando aora caíi no,quiíieron juicamente io» Ivi v i -
todas las que fe traen delPeru* viene tros de fuM^eíb .d ..que no íe cr.' v r -
enfayadas por de 12 dineros • - dieíTc con la Rea I hazienda y que aísi 

S Ávícdomecoftado algunos rato§ quando fe enfayaífe fll pUía /ccon:-
'd€ difeurfo el hallar folucion á los fideraííe cada dinero no refpecto á 
argumentos' referidos, creo que (fin los Í35,reales Je! valor de la ley,(ir.o 
embargo q cita materia fea para mi coremplando el que produciría qui-
cfpecalativaque no la profeíío) puc- tas cortas defpues de hcclu s ¡ cales, 
d©atrevermeádezir,que he encprif qfon 2233,maravedisy vntciciosy 
tradOjCon los motivosjque juftiíícaa aísi íe verá que en las decir cacioi es 
(quando neceísite dellos tan antigua que fe hazen de la plata del Re/ ,y dq 
jpoííefsion) el que devaconíidcrarfe todas las otras qiientassqiie íe -benc-
|>or 200. maravedís cada dinero de fícian como ella Ja forma de aj'Utar 
plata , que fe enfayare de la Real Ja quentadeja plata quí íe íes erre*, 
liazicnda , y bolla s íiícaiesjíin em- ga,cs reduciédo á man vedis los mar 
. bargo de dar por aííentado.„ y i ixo q - eos fegun fus leyes, y luego todo el 

' fegun la ley de' Reyno^no correfpó- mfKode maravedís p. .i tn-lo poi 2241 
jde fu regulado mas que a 198. por- que fon marcos que Han á de d e d i 
que dando por comete ^que los En- |*acion> y de cada marco dedos en-
layadores dcfios Rey nos,y,:los de las trega el Tcforcro de la Cafa cíe 1* 
.Indias ajuíLan b;cn la quenta ílempre ¿íoneda al de -la Contraclon :¿ i S /• 
• que multiplican los dineros por 19Z* maravedis y ^quintosjy á la pcrló-
..maravedís, y los granos por 8» y na que admímftra el Real bolíiilo 54* 
quarto de .que fe figuc que eimarco y 2.quintos del feñorage, y de lfdc:« 
de n , . dineros y 4, granos-tenga mafia; de quefeíigue que los Copra* 
de valor los 6^realcs que la ley ma^ dores de plata , pueden juílamentC 
da,y vn mará vedi raas.y que cortef- dezir * qi iecompranladefuMageír 
ponda h%2,: dineros el valor dé yo* tad,cediendo aquel interés que la ley 
reales mcnps'.quatro maravedis, que coníideró ^que era bien tuvieflen }pf 
fon los 2576„maravedis enqnefe c t que reduxeifeñ fiiplaía.a.reales^pei'p 
í inia en el ̂ erá la plata de toda, ley 110 que fon perjqd^ados en cj,ari^ 
{queen la Hueva Efpaña todavía fe valor que no ay ipue$o;|3UC no confi-
conferva Ja éofttimbre de llegar f la derándo el mareo en bruto3{ino mi -
decena en paííando de cincq^ y aísi j-andole reducido á reales Je corrcíl 
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pondo a cada dinero los docicetos 
maravedísjyafsi como en la plata de 
jfuMagcftad cftá en eílilo que buelva 
íeis maravedís ^ y medio mas por ca
da marco^ay también eíla antiqmf-
fimapoíTefsion^eque toda la que fe 
^nfayare íe regule en la forma refe
rida^ con razon^y fundamento. 

9 Queda a mi entéder bailante-
mente declarada la caufa,en que fe 
funda la coftumbre de dar en laCon-
tratación zoo, maravedís de valora 
cada dinero^y fatisfecha la inftancia 
délos Compradores,en quautoin
ferían de la ley,que no deviá fer mas 
de i^S.y confcquentcmentehazc en 
apoyo deíla verdad^el que los Erifa-
yadores de las Indias lo coníideran 
porefte mifmo precio, y que fucede 
lo propio en la Cafa de la Moneda 
deSevilIa^y las demás del Rey no, 
afsi quádo fe eníayá barras^como rie 
les para labrar rls.pues en eífa forma 
devefer,puefto qucallino fe eftima 
«1 marco como lo que hade producir, 
ímo como lo que es, y vale antes qué 
fe reduzga á reaíes,ni obíla el argui 
mentó de que Caftillo, y Efcalona 
tuvicífenpor tan raro contingente, 
que huvicífe barras de doze dineros, 
jpucftoqueno folamente en las del 
Pcrü^íno en la plata de Nueva Ef . 
'paña,y en la de Mariquita, que es la 
que por de mayor fineza han eílima-
do ííempre los Compradores 3 y la 
que apetecen maŝ es caíi toda de ley 
^jSo.que á razón de los 19B. mara-
vedis cada dinero^correfponde a los 
fi2,que deve tener la plata de toda 
leyjbien que en lo demás claudica la 
opinión de Efcalona, y Caftillo, en 
quantoá queeftaplata de 12. dine-
TOS deva eftimarfe por el Enfayador 
en 24oo,maravedis, porque efta re
gla folamente puede prevalecer por 
ías razones ya dichasjen quanto ala 
plata de fu Magcftad que fe enfayare 
para labrarla en reales^no para otra 
^gunaplata^porque la de partieul^ 

res deve eftimarfe á razón de x9%l 
maravedís por cada dinero. Y coma 
fea materia a ge na de mi protcfsion, 
y cu que he diícurrldo ¿ípéciilanvai-
mente,foiicitéque Don Bernardo de 
Pedrera^Negrece Enfayador mavw 
yor de los Rcynos deCaftilla.y muy 
conocido en ellos por tan iníigneen 
eftafacuitad^y zcloío en laíegalidad 
y pureza que requiere tan vidrloío 
manejo , y en que fon de tanto inte-
refe los apices^halládoíe en Sevilla, 
kyeíleeftecapitulo,y avlcndole pe
dido queenmendaííeio que juzgaífc 
que necefsitavade enmienda,me ai-
feguró que no fe le ofrecía que ad
vertir fobre el punto,y que eftava eí-
critocon acierto. 

10 No es fuera defta materia al ha
blar de la eftimacio de los pefys en i 
fayad&s^ q Don Gafpar de Efcalo- Gaz^f. Ita* 
na efcrive,que en el Tribunal de la / • * « 
Cotaduria de Lima fe halló vñ error 
contra la Real hazienda en la farisfa-
cion de los falariosde los Mlniftros, 
que fien do los mas regulados pofc 
pefos enfayados de 450, maravedís, 
cobra van por ellos a razón de trezc 
Teáles, y quartillo en reales perju^ 
dicando á la Real hacienda por ef* 
tar mandado quefe pagaíícn en pía-
rae'n pafta^ reñere,que aunque los 
oficiales Reales de TruxiUoiálegarS 
que no corría en fu diftrito' V porque 
no avia minas,y qiie ios peíos de dc« 
rechos de AlmoxarifaZgo los cobra-
va al refpedlo de t j . y vn-quartiÍlo,fe¡ 
d eterminó.que la cofta q avia de te
ner ca labrar la plata de fus filarlos, 
féles defcontaííe baxandólesló que 
fueíTcá dezir dé 147. que cobravan, 
á 143; pefos de i nueve reales que 
avian de cobrar, porque- las qintro 
partes que i van \ dezir perderían S 
reduxefen á reales los cieii pefos en-
fayados,qiie vleiie'á correfponder la 
confideracion que fe hfeo para la tó 
VOF a razón de dos y tres quartos por 
«ientOj' 
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: 11 Lo que proximarríente Csht 

Mcr ido es prueva Realde fevinju^ 
to el pred^ 31 qae en Puertovelo co
rre la placa en paila en las ferias > i u 
guiendoíe défto grandiísimo per jní-
ZÍO a! corriente iiella^a la cania pu-
blica,ymay parciculartóére al'' mife-
íabieya)comerciode los ÉfpaiioleS' 
«orí lasln iías,pues no deviendo a í > 
fumo eíliiTiarfemaá qae por M j y 
|.q.uartos c x U roo. pdos enfaya^ 
d n.qne es lo que corrcíponde al va
lor legal bixadoxl feñorage, y fíen-
do éíta la íornia en qae fe paga en las 
caxas Reales(com.o concurra la obii-4 
gacionAícgiiridad J e q í e h a n de la
brar las barrasen lasCafas de Mone
da dcílos Reinos )Xc comercia entre 
!os partícula! es á razo de 4S.I0 qual 

L 5 J t . í t Ji* fobre contener los per J-JÍZÍOS s que (e 
^ j tcof i • refiere,es corra la ley del Reyno,pof' 

> . . laqual femanda^^f /^zi ,^ 'ym-í ' / í '* 
re opaga - e U plata, en p +(l t por mat 
valor del que tiene Ja r>ier4a co maí 
eUostantoy eftos daños é incóve-' 

L ; h . 4e66§, nientes fe han reprcíentado al Con-
/w8 4 02* tejo por el Tribunal en cartas de 15* 

deMayo^y 18.de Septiébre de 568/ 
refiriendo quanto importaría man-
dar^que en el Perú, y Tierrafirme no 
cxcedieíTe la reducción de los enra
yados de t44.quees (antes mas que 
menos)cl valor intrinfeco legal de 
la pía ra,que fe ha de labrar en las Ca 
fasdeMoneda^uesfobre la propé-
fion , con que eíte genero viene á la 
infaciable codicia de los eílraRgeross 
feguitíede pocos años á c-H parte e I 
dardos reales mas de eílimacional 
marco, ds lo que deve tener ,yqne 
coníidere efta perdida el natural í o -
bre las menores ganancias, que por 
lo prefente logran,confidercfe quaa 
dificukofo ferá reprimir el drfordé, 
deque fefaquela plata en paftaálos 
Reynos eftraños/i antes fe aumen
tan ,qtie íe evi tan los motivos *, y fea 
buena pmeva de que nunca pudo 
préfumtíejquc llegaííe al deforden^ 

i f f 

preíente ía reducesor' ée lá paila j el 
que en r n libro que el año de i/>37* 
imprimió Pedro de SaWias vezrno 
de laCiudad d e L i m a ^ í u i m k d o fa* 
blas.-pm'á laretíücC o*i de ¿as bar ráb 
é*plata de ñ d m Uves r oforma qué¿ 
ta que exceda de f 44* pcíos S cornil 
nes de á 9 por cada íoo . peíos e. ía-
yadosi como quien confideravaque1 
era aquel el mas excefsivo valor, á q* 
pudiera rediicii ítí,y en tán corta dií-
tancia de tiempo ha llegado hafta; 
.148 e reciédo tres peíosjy dos tomi^ 
i- es mas en cada 100 y eo eñe defor-
dé han deí l uicfo el traba jo de aquel 
Auror^quc comptíío las Tablas pará" 
deíde r4'\hafta i ^ . y vlqucfon pre-
cos de que ya no fe vía* 

12 La explicación defte geoerít 
de quen ta de Í 44,0 de ai• adelanre eí 
enfayado, 'es vn medio peculiar de; 
que t e valieron en las Indias para re¿ 
ducír amas breve co-ncierto y quen-i 
ta la de los pefos eníayados/uponic-
do3que por too .de Valor de 13. y vn 
quartillo de paita darían '44. de á 9. 
reales cada vno^ó coforme fe s juílaf» 
íen3y q la diferencia de maravedís <| 
huvieíte de lo vno á lo otro , era por 
lo que avia de coftar el reducir la 
paila á reales;y lá mas fegura forma 
de ajuftar» deípues de averfe puefto 
de acuerdo en el pfecíojo que fe de-.-
vedar, por vna.ó más barras , que fe 
ayan contratado , es mulriplicar el 
valor que tuvieren íegun fus leyes^y 
pefo3por 143.0 144,0 por la caddad 
que eftuvieré de acuerdo^y de lo que 
importare el multiplicado excluir 
los quatro números vltimos^y délos 
reftantes facar la quirta partea y lo 
que cíla morare fe'á pefos Je l ocho* 
y lo mifmo fe a miíkiolícar íos mira-
vedis del valor de ía n nl 1 pof- l i : 
quarrapirtc del precio aj i lado p t* 
ra los enfayaáosyy dexár las qutem 
números vítimos s pará que lo quá 
reítarefe eftime por pefos de á8 ,y 
aunque Pedro de Saldias^en el prin-



«14 'NORTE DE LA CONTKATACION* 
fipío del librb quecoitipuío para re
ducción de las bnrras^ponevnas ta
blas fundadas ea vn numero de faifa 
poílcion^para que muhiplicádo por 
el los marcos de qualquiera barra 
de ley 2 3 8o.fe co nozca los pcfos de 
a ocho que vale,tegola pormaspro-
lixa^que laquedefpues inventó la cu-
riofa necefsidad de los comerciátes, 
que es la que aquí llevo re ferida. 

13 De lo hafta aqui eícrito 
inferimos^que en las Indias ay pejos 
de k ocho red/esxqi\Q fon los corau-
nesjay pefbs enfayados de á 45 o.ma-
ravedis .,que fon los que fe confideran 

^•^ . en pafta, y antiguamente fe llamaro 
* ^ $efúsdemma*yW^0 confta de vna 

* ^ * cedúlaj los quaíes oy fe reputan^yre
ducen á nueve reales, que fon los re
gulados para la reducción de los en-
íayados,y quando íe dize enfayados 
en reales fe entienden de 1 2.reales y 
medio cada vno^que fon 425, mara
vedís , de que fe vfa en PoroíU y ta
pien huvo otro genero de pefosj que 
fe llamaron de tipuzque, que viene 
á fer lo mifmo que oy los pefos de á 
ochó los quaíes eran vnós pedamos 
de plata de pefo de vna onza , pero 
fin la preciíion de enfaye ¡ y de cfte 
genero de pefos fe halla hecha men
ción en vnacedula;y también confta 

L B , ^ ^ v C n otra del año de 578^116 hafta en-
fag, 272. tonecs avian corrido en Tierrafírme 
% > i c j i ^ íos pefos de oro común por valor de 

4 fo.maravediSjíien do afsi que deviá 
correr por 556. como por dicha cé
dula fe mandó practicar de alli ade
lante^ corrcfpondia entonces el va
lor de pefo ds oro común, á lo que oy 
caflellano de oro^ovopt en lo presé-
te,quando en las Provincias de Nuc-
vaEfpaña^y Nuevo Rey no deGrana-
da ,fe vfa del nombre de pefos de oro 
Común,fe entienden dea ocho rea
les de plata, que fuelé l l a m a r f c ^ ^ -
i w ^ y los reales dea quatro totfo* 
ves,tn toda la Nueva Efpañaj/ tómi-
pesji ios realqs íencülos. 

14 Delvfo que en !o antiguo 
avia de correr por moneda pedamos 
pequeños de plata folia rcfulrar^qotf 
leremitieííco algunos dcllós áEípa
ña Jiafta que por vna cédula del año? 
de 582.fe mádóque de ninguna ma- p ^ , 
ñera fe embiaííen ,y fe ordenó en to
ces á todos los OfícialesReales de las 
Indias^que noremitieísc para íu Ma-
geílad ninguna plata de menos ley5 
quede 22 lo .y antes eftava mandado 
por cédula delaño de 550.que toda la f ) j 
de fu Real quenta fe truxeííe encaxo^ 
nada,yquevimeííc muy apretada^ 
que entre plancha y y plancha fe pu-
ílcífen algunas mantas 3 para que nq 
luyeífe vna con otra, 

15 Avieñdo eferito lo quefti 
ofrece á cerca de la plata,como quie
ra que fe aya antes referido, que el 
oro de fu M age fiad , y demás bol* 
fas.q fe beneficia por el Prefidcnte,/ 
luezes^fc vende con calidad de enfa-
yarfe3he tenido por no impropio del 
prefente tratado,dczir lo que íiefito 
enquanto á la introducción, que efía i 
muy recibida en Sevilla de vender fe 
el oro de particulares por toque^yno 
por enfaye ; es el oro vn metal tan 
preciofo,que qualquiera porción que 
fe pierda en el cotejo de fi llegado no 
á la puntado á la liga de cobre, y pla
ta (fobre que arma los oros) por miW 
nima que fea la diferencia en cada 
caftellano, multiplicará el hierro a 
cantidad cofiderable, de q fe ligue, 
que la ley,no por los toques3(mo póc 
los i f ^ K J ha dado el valor al oro,y 
ala plata con tan preciías reglas,y 
Matemáticas demonftraciones, que 
con la de vn pefo fú t i l , y delgada 
en vez de pluma, fe haze lo que con 
ella comprueva defpues la Ari ímetu 
ca>y viendo que deílos dos preciofos 
metales fe avian de labrar en eftes 
Rcynos,nofolamente monedas/mo 
joyas^cadenas,baxillas, y otras pie-
^as,feprevino por las leyes dciios, 
«juepara eílo h m & Ü z v n M arcador 

7 

304. 
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f Tocador mapr^uc aprueve^ycuy-
de tic Jos demás ^ para que ayu
dados con ia experiencia del toque 
en el oro., y del parangón en i a plara_, 
vieííen de que leyes labran los píate-

: ros^y también lo que llaman mazo-
neria'.y corno quiera que para hazer 
vn enfaye íeiieecísita de;que íe corre 
afsi del tejo de oro^corao de la ba-
iraique fehuviere de cnfayar^lo qual 
r.o podría execurarfe en las joyasj 
cade ñas,y anillo^fiíi que íe. deterio -
raííe fu hechura/c ha obíervado pof 
miedio vnico^y vníverfal 3 teca ríe el 
oro.,y marcar la plata ,reducido no 
mas que a j a diícrccion de la vifta 
en declinadas oras, del Sol . y en vna 
piedra donde por demaíiadamentc 
francos algunos oros,© por no bien 
depurados otros en las fundiciones, 
han dado efeaiamenre en la fuperíí-
cie la fineza intriníeca : y en quanto 
á la plata fe cftá á la igualdad del cor 
lor, que buelve dcfpues de recono
cerla con el parangor^juízios ambos 
ó exámenes , qucá viftadc larealit 
dad de loscnfayes,no paitan de pre-
íuncionesjü conjcruras;de que ha re-
íultado que en las cauías criminales 
hechas contra los que no labran con
forme á las leyesen inguna fe ha fe
necido por el Enfayador mayor, ó 
luezes^quedellas conocen 3 íin exe-
cutai el puntual juizío del enfpye^y ü 
fueííe cierta la experiencia del roque, 
hiivicra fucedido el víar ¿hl para algu 
ñas cauí'as,yantes bic cíloy míorma-
do q fe ha hecho muchas de oro^que 
fe ha tocado^y de plata por la burila
da creyendo intervenir dolo / y han 
iidoabfnelcasporlos Tuezes media-
tela expreísiofirme cieloseniayes: 
y fupuerto que en materias^en que no 
íedá parvedad conviene^que fe íigá 
las reglas del mas pütual ájuílamié-
to^im porta q el oro fe comercie por 
el de losenfayes^yque fe perfuadaa 
los comerciantes 3 á que íi fuera lo. 
nüímotocarlo con las puntas, que 

quilatarlo con el d inera í /e eícufana. 
cn lo que fe beneficia de la Real ha-
ziéda^y bolfas fiícales la mayor pro-
hxidadde reenfayar el o ro , puefto 
que;, aunque venga enfayado de las 
lBd;ias(como regulármete lo viene) 
fe buclveá enfayar cnSevilla^tenic-
do eftopor lo mas conformeá razo^ 
y á l a buena adminiílració.y fin que 
en tan largo tranfeurío de años, co
mo ha q fe trae de las Indias oro/c 
halle en los libros de Ja Réal Audie-
cia de la Contratación dellas, que fe 
aya v/ado del medio de tocar cor; las 
puntas , de lo qual infiero que es ín^ 
cierro,y expueíto á caufar pcj;uiZiO 
conOderabfe.ó al Coprador o ai ve-
dedor.y que en efto íolamenre afle-
gura fu conveniencia, ei que lo to-* 
cav • . ;) env op - I si OÍ ;IÜ3 
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JDe ¡os efclavos negros que fe lieva 
, a laslnáias^y forma dé ios úfstt» . 

tos que ¡uelen hazerfi 
f, deííosk 

H vaquellas primeras 
difpoiiciones ,, que fe 
ivan dando para el 
mejor: govierno de 

las efteodidas Provincias de la Con-, 
quifta de las índias^fe tuvo por con--
venienteprohibir^yíeprohibióCco- , 
rao refiere el Coromfta Antonio de 
Herrera)el que fe llevaííen á ellas ef-
clavos nief€lm)asJ)lmo$^nt negrosií 
n i h r o s ^ ñ mu la to sco mucha par- Merrerdes] 
ticularidad los que füeí fenBfrw^/- í - p a g ^ o . 
eos de tafia de Morfs^ ludias. n i m u - ' Á t i , 2 74* 
l a t o s l o s quales demás de la pena dec. 'u yag% 
que para en todos los cíclavos ferra- ^ j . 
pufo defer bueltos á Efpaña,y en tre
gados en la Cafa de la Contratado 
por deíuMagcftadjncurra en pena 
de mil pefos de oro aplicados por 
terciaspartes^CamarajIíiez ^y De
nunciadory que íifiieréperfona y & 



| 3¿ NORTE DE LA CONTEATACIQR 
'Ord.ccmln* $ n0 tuviere de que pagar fe le den yas^ue juzgo avian' fído cotrarlas £ 
124. ^,54. cien az,otesJafsi fe manda por vna de elló^pues en capitulo de carta de 20, 
£ ^ . 4 itxp. ^sordenanpas^yelzelarfu execu- deMayode578,fefpondier;doá rc-
pag.^ix ci^nesconvenientiísimo. prefeñtacidn que te le hizo Por ^ £(^. 4 . ; ^ ^ 

1 2 Apoeosañosde lde í cub r i - Aétólíá^íleMfc^^lfiffiíB^CÍé V ^ é 4 ¿ . $ i $ 
miento de las Indias íe fue recofto^. paífado con iieenéias algunos r ^ r ; / -
clendo que el trabajo de las minas^y c és del Rey no de •Gr.mada , en los 
demás beneficios., y labor de los cá- quale$ coníideravan los m¡fmos in^ 
pos3no podjan fuperarfe por ios In* eonvenientes^queén losbeíbcnfGOs, 
dios^y para que les ayudaífen fe dií* les eftimó la propofícion 4 y mandó* 
pensó la prohibición referida, para que ios cnibiaííen luego á eftos Rci-
que íe pudieíTen llevar algunos cfcla^ nOs^aísí á los eíclavosjcomo á los l i * 
VosjCpmofueííenr/^^^^^cxcluycndo bres^y á los hijos que les huvieflca 
todo otro genero de caftas de berbe-* nacido^n que por ninguna via que-
rifeos i y mulatos ••; y de los mifmos daífe allá ninguno dellos^ fin embar* 
negros los que fe l laman^<?/^í que go de qualefquiera cédulas 5 y liccir; 
eran tenidos por fobcrvioSj y rebol* cias3que paraelio tuvieííen. 
VedoresCycfte nombre fe les davaa 4 Por otra cédula dada en Va* 
los naturales déla Villa de Gclofe) lladolid á 16.de lulío de 5 50. dirigi-
como fe dizc en vna cédula dada en da a los luezes déla Cafa de la COH »̂ 

q el año de 510 fe ma- r r afir me del mar O c cerno ningún 
darocmbiarporlosIuczesdelaCa- efiiavonegrü^quefueffe de Levan* 
ía de algunos efclavos para las minas ^ j p o f entGnder,que algunos dellos* 

Herrerjec, por el pocobeípiríru,y fu ere as de los eran dé caft a de moros, ó que trata* 
-1.^,8.^.9• Indios;ycn el mifmoAutorfe podran vafi con ellos,y queen vna tierra nuc 
dec. 2. p4g% ver las primeras licencias por aísic- va 5 donde feplantava la Santa Fec 
58.^7,88» tosde ídee laRodc5 i7 . Católica no convenia, que paífaífc 

3 Aun para gente defta calidad gente deíla calidad s aunque fueííea 
atendió ei Católico zelo del feñor decafta de negros de Guinea» 
Emperador Carlos Quintóla que no 5 Eíla ordenado también f^? 
fucilen nuevamente convertidos de no fe ¿leven k las Indias negros ladU 
moros^ó hijosfuyos.y por vna cedu- ^w^teniendo por tales á los que en 

Lth* 4. imp* la dirigida á todas las AudienciaSiy cftos Rey nos,ó en el de Portugal hu-
^ág% 3 82. jufticias de las Indias^dada enValí a- vieísé eftado vn año^porque echava 

dolida i4.de Agofto de 1545, fobre- á perderá los bocales aconfejando-
cartada por otra de 13.de Noviem- les inquietud 3 é inobediencia á fus 
bre de 550.fe mandó q todos los ef- amos, como fe connene en cédula 
clavos^ó efclavas de aquella calidad dada en Sevilla á 11 deMayo de 5 26. £ ; ^ , ^ ¡mp] 
fueífen echados de laslndias.y em- bien que por otra dada en Guada lu^^^ 584.0^, 
biados á eftos Reynos en los prime- pea primero de Febrero de 570. fe 
ros Navios^deforma,que no quedaí- ordenó,que quando para venderl o 
fe en en ellas ninguno > y en orden á contratarlo para elfcrvicio de algir » 
quéelfanto deííeó de poblar de l i m - nos que paífavan á las Indias, fe dicf-
piascaftaslos Reynos de las Indias fe licencia para llevar algunos cicla-
tuvicífe cúplido efecto^o fe le ofre- vos negros que fueífen cafados..no fc 
ció al feñor Rey Don Felipe Según- conficnta que vayan fin fus mugeres, 
do embarazo en revocar ordenes fu- c hijos^y que para entender fi fon ca

fa-
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fados j ó no fe reciba juramento de jadores^ y creciendo la cftimadon, 
los que los llevaren a 1 tiempo de ha- y valor de los negros,con que halla-
zerel regiftro ^ de lo qaal fe infiere do buena Calida de ello ŝ iva también 
averie derogado la cédula del año de en aumento el numero de los que íc 
i<¡¡26. pueílo que permitiendo que Jlevavan^y al tiempo de daríe en ejk 
fueííen negros cafados, y con hijos, tos Reynos la licencia pagavan por 
no era dudable que avian de 1er la- ella a razón de treinta ducados por 
dinos, cada cabera > y mas veinte reales 

6 En quanto á los caíaraientos del derecho qiie liamavan deAduani-» 
de los efclavos negros, efta manda- llajylosquenopodianpagar en Se^ 

ÍLÍL 4. m¿>. do por vna cédula dada en Sevillana villa al tiempo de deípacharlos fe 
fai*$%5* 11 .dcMayo de 1527,quefc guardaífe obligavaa cnlugar de los treinta du-
l ^ i J í ^ . p . ^ . Ja ley deílos Reynos, y defpues por cados cncontado a pagar quarenti . -

otras cédulas dadas en Valladolid á en laslndias^y treinta reales por los 
iodeluliode538.y en Fuenfalidaá veinte, que iJamavan de la Adua-
25,deOdubrede54t,femandó,quc nilla ; alsi íc reprefentó al Con-
aunque cafaífcn con voluntad de fus íejo en vn informe que fe hizo el 
amos^no por ello dexaííen de fer ef- año de 655. y es de advertir , que 

4*. mp , clavos,ni pudiefsépretéder libertad, eftos derechos eran por lo tocante LO',de 6$ f 
pag* 3S7. 7 Ay expedidas otras muchas a l a Corona de Cartilla , d e m á s / 1 3 9 , 

cédulas,provilíones,yordenancas3 de los quales , por loque miravaá 
cerca de que los negros en las In- la de Portugal fe cobra va otro de-

L i h . 4,imf, días no puedan traer armas, riiías recho , y también por la entrada 
pag. 387. négras,nimuktasgaítaroro,ni feda enlaslndias* 
bafi^QO, manto,niperlas,q no puedan losnd- 9 Fue Greciendo de forma el 

gros andar de noche,que no fe íirvan derecho de eftas licencias, que fe 
de Indios,ni Indias, q los negros , y abrió la puerta áhazerafsientos pa* 
mulatos libres viván con amos co- ra llevar armazones de negros^e-
noaidos ,que los negros , y negras» nicndc>íe por tan fíxa lá renta que 
mulatos, y mulatas libres paguen producian,que fe íituaron juros fo-
tributoá fuMageftad,que correfpó- bre ellos haíla la finca de los 50. 
de aí fervicio Real que en Efpáña quentos como fe contiene en el in-* 
pagan los hombres llanos ; fobréla forlne citado , y en los libros de las 
reducción , y caftigo de los negros, rentas de efclavos, que paran en la 
que fe huy en que llama cimarrones, Gontaduria ^ y aun huvo años que 
y del cu y dado, que deven tener los excedió de la finca mas de 6, qs, 
Prelados Ecleíiafticos,en que todos y para la quenta, y razon, yfatisíai 
íeaninftruidosen la DocMnaGhrif- cion de los juros (que todo corrió y ^ J ^ g ^ 
tiana,ay dadas muchas ordenes,é íierapreenla Cafa de k Contrata^ f 
inftrucciones^ero cómo todos eftos cíon)Gonfta, que con particularidad 3 
puntos miren al govierno ] y domi- cíiydavan el Oficial mayor de la Te-
nio dellos,defpues de eftar en las In- foreria,y el Oficial de los libros de 
dias , dexo de referirlo por menor difuntosjy feles dava por efta ocu-
porparecer,que es fuera del intento pación docicntos ducados de plata j ^ j d e k i ' ^ 
deftelibro. ácadavno. faliú* 

8 Qoanto fue entrando mas el 10 Para hazer los afsientos " ' ^ ' 
ticmpo,y aumentandoíe las labores de la renta de derechos de efclavos 
de los campos, y de las minas fe fue negros que fe navegavan en todas las 
reconociendo mayor falta de traba^ Indias Occidentales, eUla^ de ellas 
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fe facava al pregón ,a la manera que 
las rentas de Almoxarif azgos, ó al-
cavalas^y el primer aísiento 3 óa r re -
damicnto^deque fe halla razón en 
Jos libros de la Contaduría de laCa-
í a d e l a C o n t r a t a c i o n / u e e l que por 
cédula dada en Madrid á 30,de Ene
ro de 1595. refrendada de luán de 
Ibarra fe ajuftó con Pedro Gómez 
Reine! por nueve años , para que en 
cada vno pudieííe navegar 4^250. 
efclavos n«gros,fuponicndo que lle
gada n vivos los 3U f oo.y deftos avia 
de llevar los 2]} .á los Puertos3ó par
les donde el Confejo le mandaíTe^no 
dexando al arbitrio del Arrendador 
el focorro de la parte que los nccefsi-
taífc mas; y como quiera que eñe af-
ííentofe imprimió quando las demás 
cédulas, y proviíiones para que pu-
dieíTen fervir a los íiguicntes las con-
dicionesquc contenian ^que fon 4^. 

1-̂ -4. imp. y fe hallarán allí con toda cften-
depag* 40 r, íion > harc aqui vn breve epilogo de 
% ^ 4 i o * ellas. . Í 

I 1 Quefolo el Aííentiña pudief-
íe navegar3vendcrj6contratar las l i 
cencias de negros por nueve años, 
conque fueífen hafta4^250. en cada 
yno^y los que dcxaíTe de embarcar? 
demás de pagar los derechospaga? 
ria diez ducados por cada cabera, 
con que los que no pudíeífen entrar 
v ivos vn año „ los entraífe el figuien-
tejquelosiy avian defer para don* 
de fu Mageftad mandaííCj apercibic-
doie quinze mefes antes > y que para 

, t : . con eftosdevieíTe efperar veinte días 
defpues de pregonada fu llegada en 
los Puertos adonde fe le raandaííe: 
que los lítvára;que por el riodc Bue-; 
nos ayres pudieííe navegar 600 cada 
aña mientras no huyicífe inconve.-

Jn tpa^Aó^ niente(pero reeonociófe que le avia 
a i , en efta permiísion^como fe diráade-

laDtc)yque no p o r f c a r de ^^P^1*-
le efta condición,pudieííe pedir def-
queto a!giino;que corrieífe el aísien
to dcfde primero de Mayo de 

y quinientos y noventa y cincoj 
que el Aíícníifta pudieííe vender en 
las Indias ios negros que navega líe á 
como concertaík con los Compra-
dores(bien que efta per mií sien cfta-
va antes concedida como yaíe ha d i 
cho) y pone por menorías penas ,en 
que avian de íer condenados los que 
llevaííen negros fin licécia del Aiíen-
tiftaiícnala Tos luezes Coníervado
res que fe le han de dan la forma en 
que íe han de vifitar los Navios para 
que no lleven negrosjque los de! af-
licnto pudieííen navegaríe en Na-
viosíueltos,aviendofc hecho los rc-
giftros en la Con trata ció; y que fuci
len del porte que eligieííe^ excluyen-. 
do Vrcas Eftcrlinas^y OlandeLs»; 
que Ja gente fucííe prccifamcnteCaf-
rellana ,ó Portuguefa, pudiendo cm-
biarhafta dos Factorescomo rodo 
lo referido fe contiene en Jas quinze 
primeras condiciones. 
r 12 Proíigue el afsientodcGlaran-

J o ,que ha de dar loci}-. ducados ca
da año por lo que mirava á los dere
chos pertenecientes a la Corona de 
CaQíila.xon íeñalamiento de cierro 
prometido ;qiic dicííe 15 o]}, ducados 
de fíancasda forma de darle los def-
pachos;que los negros que íe llevaí
íen para el Perú 110 quedaííen en Tie
rra firmen que tuvieíTe cafas abiertas 
cnSevilla, y Lisboa,para vender l i 
cencias á los que las quifieííen^no ex
cediendo de treinta ducados cada 
vn a; que las devieííe liar para los pla
nos que parecieífe alConíejo;que pu
diere íu Mageftad arrendar los tra-
tos de Santo Torpéj^abo verdean-
gola > Mina „ y otros qualeíquier de 
Guiñearon que los tercios, y quar-
tos que tocavan á la Corona de Caí^ 
tilla fueífen de el Aífentifta; queía-
íiendo los Navios dentro del tiem
po- de el aísiento fueífen admiti
dos en; las Indias ^ aunque líegaííen 
fuera de él ; que el Coníejo pu
dieííe dar hafta novecietas licencias;. 

que 

Sup* r/í, 18, 
K.IO. 

Condic Je 1 
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que no fer hlzíeíTe contratación en 
'P&júyzio del ai siento; que cobraífc 
ios derechos como maravedis,yaver 
de fu Mageíladjquc de los; negros 
dcícaminados fe íicaílen los treinta 
ducados^y mas los veinte reales, y 
lo demás íedjeílepor tercias partes 
al luez, Aííentiíla, y Denunciadorj 
quefepraóticaííe afsi con los que fe 
llevaííen fuera de regiftro, y con los 
arribadosjque pudieííe tener a ó em-
biar Favores a las Indias^con que no 
comcrciaíTen en ellas, ni pudieíTca 
llevar mas que los baftimentos ne-
ceííariospara el foftento de los ne
gros,)" ropa para veíbrlos, con cali'3 
dad que íi de vno^ü de otro lefobraf-
fealgo.no lo pudicííen vender pena 
de la vida, y perdimiento de bienes, 
que es halla la condición treinta y 
quatr®. 

15 Pcrmitiafe que fus Favores 
llevaííen armas para fufervicioiyde-
fenfa de fus perfonas, y cafas , y que * 
en la s Indias las truxeííen ofeníivas, 
y defeníivas; previnofe que todó lo f 
procedido de! aísiento vinieífe regif-
trado á la Cafa de laContratacion,y 
pagaíle los derechos que devieííe; 
que no fe dieííe regiftro de negros fin 
fírmadel Aífentifta,y lus Agentes; 
los cifos en que fe podia fuípender el 
afsicnto:quc íe Ies dieífen cédulas de 
recomendación j que los luezes de 
bienes de difuntos no fe cntrome-
tieííen c5 los de fus Favores que mu-
rieífenique las leyes del quaderno no 
íe entédieííen con el afsiento; que en 
virtud del no íe navegaífen mas ef-
clavos paitados los nueve años ;y que 
de dos en dos prefentaífe en el Con-
fejo relación jurada de los que en ca
da vno kuvieífe aavegado,y licencias 
que huvieííe vendido, valor que hu-
vieífen tenido con mas el de los def-
cammos,y arribadas. Y concluye el 
afsiento, prometiendo fu Mageftad 
guardarle^ declarando que no por 
él fe avia de perjudicar a los dere-

chos perteclenrcs á íaCorona dePtír- Ccn^ 
tugai. r, •:- SMA6; - 1 

14̂  Murió Pedro Gómez Reiíiel, 
fin cumplir íu aisicnco el año de 6oo,, 
yconlas mififias condiciones couci-
nuoíuan Hodriguez Cu iño . dcídtí 
pnncipío de x ;>os. ha íb fin de 609* 
deípuesfeadminiftraron cftosdcíC-' ' 
chos por quenta de fu Mageilad,ci - ; • 
cargándolo a vno de los' luezes Ofi-
ciales,hafta el año de 615.cn que íe 
hizo nuevo aísientoco s AntonioRo-
dnguezdcElvas,que du 'ó halla ci1 
año de mil y íeiícientos y veinte y 
dos,y fe deípachiron en eftc tiem
po 2?'[J574' pieps de cíe í a vos,' 
como parece de certifícácion que íe 
remitió en íP 'deíul io de aquel :nu>, 
y conftátalh que lo capiiuíado c a U ' J P 612* 
poder llevar^ [j.en caia v o . aw.;!-,.^6,150, 
dera'ndo :{}500.para vivos ,y T[J 00, 
para muertos , con obligación de 
traer certificación de los oficiales 
Reales de Cartagena, y la Ver a cruz 
desav ían llegado vivos mas de los 
3ÍJ5.:oO.'para-pagar fobre los 
ducados, i que íe o biigó cad a añ 0, io ' 
q'correfpondicííc á la'demaíía de los 
vivoS,y no-íeliizo íiiemiió nías q de : • 
los dos Puertos de 'Cartagena ,'y la 
Veracruz^orqüefolopa-a ellos fue 
la permifsion;„y folo en los primeros' 
de Pedro Gómez Reinel, y Juan Ko-
driguez Cu tino lahuvo para el Puer
to de Buenos a y res, que reíped o de 
los mcóven lentes que fe reconocie
ron,fe prohibió para los figuientcs,' 
como fe verá en el libro que eftá en 
la Contaduría intitulado ajstentot' 
de negros j ¡ lo refirió el Tribunal en L ^ ^ 
carta que eferivió al Conde de Peña- f . i j f i g * 
randa en tres de Enero de 1665. 

15 Defde el año de mi l y feif-
cientos y veinte y vno ,en quem\u1 
no Antonio Rodrigucz de Elvas, 
corrió la admmiftracion defte de- ' 
recho a cargo de el Preíidcnre , y : 
luezes ; el genero de contratos 
que fe hazian con algunas perfonas, • 

Aa2« (que 
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/ajo. 

%yich9 ÍKie 

Lth.de 61% > 
M o l -

L i h . de ^30. 

queíe obligavan á cicr|:o numero de 
refcatcde negros J e llamava 

(abreviado de la palabra avmie~ 
tiéis)y parece que por aquel tiempo 
tuvo vna cédula Heal dada en 13, de 
Odubre de mil y íeircientos y vein
te y dos> permitiendo, que pudieííen 
¿ávegaríe efclávos deíde Lisboa pa
ra las índias,Cpn que los regiftros fe 
hiziéfíen en ScVilla,y con ocaíion de 
aver hablado de las avengas, puede 
refenrfe en eíte lugar que Don luán 
de Solorzano(íieadoFiícal delCon-
fejo)intentó el auo de mil y feifcien-
tos y veinte y ocho^ que fe juftifícafle 
de las que relultavan las partidas 
que fe traían de qücntá de efclávos 
negros ̂  porque no procedieííen de 
otras mercaderías , á t cuyo con* 
trato tenian prohibición^ ififormó*! 
fe por el Tribunal > que no congenia 
hazer eíla novedad 3 y firviofe el 
Conícjo de conformarfe con el in*; 
forme, . 

í6 Siguiófc defpues Otro afsié-
to de Manuel Rodríguez Lamego> 
que acabó fin de Abril del año de 
1,630 de que aviendoíe dado quenta 
áfu Magcílád ordenó que ajuftaífe -
las avengas el Tribunal > mientras 
Degava D >n Luis del Alcafar Fa-, 
«Sor luez Oficial del ^ á quien íe avia 
encargado la adminiftradon 5 y en el. 
añ >de 1631, fe ajuíló afsiento con 
Melchor Gómez, y Chriftoval Mén
dez de Sofá qucíue el vltimo ^ y def-
de el levantamiento de Portugal no 
íc ajuftó otro alguno 3 ni defde en
tonces parece averfe dado fatisfa-
cion de los juros impueftos fobre ef-
ta íiruacionr/aunque el libro de las 
licencias de cfteafsicnto no fe halla 
en la Contadunai lo eftati los regif-
tros de las mil que fuMageítad refer-
vó en fí,para dar á quien fucíTe fervi-
dbjy en eílecomoen los anteceden
tes fe prohibió el poderlas dar para 
Buenos ayrcs por la condirion i6v 
del. 

17 . .,Co r ri ero n a Igi 1 ros a no s fin 
cjue hiwicífe quien ti ara fíe dehazet1 
eíí e genero de aisíent©s,a que r.uncá 
fe han ajuftadülosCaftel.hiics}y los 
Portugueíes. como rebeldes no pu
dieron íer oídos para efte con trato, 
en que intentaron entrar el.año' de 
é?56 los OI a nd cíe ŝ í ob re que fe pidió 
informe por el Coníejo en carüa que 
4e íu orden eferivió el Secretarioluá 
Raptifta Saenz Ñavarrete en 7 de 
Septiembre de aquel año al Tr ibu-
nal.y al Con fu lado, y aviendoíe he
cho por cfteen 5.de Diziembre 3 re-
friendo los graves perjuyzios que 
dellorefultanan ifecoiiformaron el 
Pixíidente, y íuezes con fui parecer 
que embiaron con carta de 2>deEnc-
ro.de 6$y.y por iO:que.pudiere con*. LsibAe 65 7* 
ducirife.adviejTe^ " 
r ó d e p r et c fion e s deO 1 a n de fc s, é I n -
glqíes citan clPrior/yConfules otros % 
informes hechos por elConfuiado en 
el año de 1641 y en tres de Mayo, 
3 ir.dc Agóño>y íiece de Septiembre 
de 1655. 

18 Defpues en el ano ác i662. 
por intcrpoíici5 de va Kelígioío Do
minico UamadoFray luán deCaftro, 
con el color de la importancia de fa-
b-icarcatitidad de Navios, aque í c 
obligavan Domingo Grillo s. y. A m -
brofíoLomelir^mediante el ajuftar 
vncontrato^y aísiento de introducir 
eníietc años 141}500. negros en las 
Indias,que-avian de correr deíde priA • 
mero de Mar^o de 166^ fe otorgó 
efcrituradcllo antcGeronimo de Ef-
pinofa por el Lic. Don Antonio de 
Monfalvcála fazon del Cónfejode 
laslndias(que aora lo es raeritifsimai 
mente del de Caíblla ) en 5, de I11I1O 
de mil y feifcientosy fefenta y dos, 
con ciertas condiciones, qué por to
das fon diez y nueve , que fu Magef- * 
tad por fu Real cédula de 3 i d c aquel; 
mes^refrendadade Don Gerónimo 
deOrtega feíirvió deaprovar. 

12 Gomo quiera que á la U m n 
que 



LIB. I . CAP. XXXY. Z 6 l 
que efcríro cílo ¡ va corriendo el 
referido aísicnto de Domingo Gri-
llo^y compañía ̂ tan refiftido^y con
tradicho por los Confuiados, yco-

, mercios de Efpaña, y de las Indias,, 
haré vm breve relación deiaíuftan-
cia de fus condición es, por diferen-
ciarfe las mas de las de los aísicnros 
antiguosiíon pues que cada añopu-
dieífen llevar 3|}50o.negrosJos 500. 
para losAírilleros^y fabricas deNa-
v ios jáquc íe obligaban , dándolos 
para efto por el coño, y los para 
benefíciarlosjy que han defer pieps 
de Indias,quc afsi llaman para fu po
ner 3 que tengan la altura de fíete 
quartas^de modo que tantas piceas 
de Indias fe avian de contar quantas 
íiete quartas montaíTen fus alturas3y 
que por cada pie^a ( excluyendo cie
gos 3y tuertos y y de otros defeótos) 
avian de pagar cien peíos,yIa entra
da por los Puerros de Cartagena, 

Conikj.^ Portovelo,y la Veraaruzjque aunque 
no entraífen los ^.negros cada año, 
han de pagar ^oojj.peíos, pero que íi 
entraren mas no fe les pida hafta la 

Condic, 3. concluíion del afsienro que por los 
500 negros del Aftilícro cada año 
HO havieífen de pagar derechos al
gunos, y que por cada tonelada de 
Navios que fabricaííen, fe Ies avia de 

Condic. 4* defeontar á 5 i.dueados de plata;que 
de loque fe les perdieííc, ó les apref-
faííen no paguen derechos, y que no 
puedan llevar fe negros algunos^fíno 

Condic^B. los de fu orden; permitcfeles cinco 
Navios de á 506, toneladas para el 
tragino,y quefean de fabrica eftran-
gera,y que puedan llevar des, ó tres 
eílrangeros para interpretes , con 
que ninguno fea Portugués mge-

Condic.fí 

Condic 

Cond¡c$* 

mero , ni militar; que puedan con
tratar los negros con qualefquiera 
naciones i refíerefe en vna condi
ción la forma en que fe les avia 
de pagar vn Galeón de rail tone
ladas fabricado en Campeche; que 
íi UevaíTen mas negro § darian ciento 

de cada mi l para los AíHlleros^y que 
puedan tener en las Indias Favores 
Cafteilanos, Ginoveíes , Italianos, 
y Flamencos, como eftos vltimos 
íean vaífailos de fu Mageftad , y que 
tengan íuezes Confervadores en las 
Indias;yenEfpaña;quecon fus ^ Condk.iol 
vios puedan apreífar otros que lleven j x. x 2, 
negros ,yt raerá Efpaña en ellos la 
pIata,oro, y frutos procedidos de fu 
afsicnto , fucltos en ca íodenoaver 
F lo tad Galeones, y pagando dere
chos de los frutos^con obligación de 
bolver á Sanlucar,óCadiz á cumplir 
fusregiftros; obligaroníe á f a b n c a r C ^ i ^ , 
diez Galeones en Vizcaya, á 34. du
cados teselada para la carrera de las 
India$,y a treinta y vno pa ra la A r-
madadelOcceano;prohit>eíe llevar Condic, i t l 
ningún genero de ropa, y d ecl árale, 
la forma de entrar con los Navios 
en Portovelo, y hazer alii rcgiftro; 
que los negros que fueren fío fu l i - Condic. i y l 
cenciafean contravando.-y los IIKN C o d a ü . i f r 
zes Confervadores los que ellos e l i 
gieren, 

20 El refumen fucinto que he 
recopilado , fervírá para noticia 
de lo que contiene el afsienro (que 
para hazer juyzio íiempre fera pre-
cifo reconocerle) el qual anda im* 
preí ío , y del eftá tomada la razón 
en la Contaduría de la Cafa de la 
Contra tac ión , y como quiera que 
el Conde de Peñaranda Preíidente 
del Con fe jo de las Indias ,quan do 
bolvió de fer Virrey de Ñapóles , 
por carta fu fecha en Madrid á vein
te y dos de Diziembrede mil y k l L 
cientos y fefenta y quatro , eícn* 
vieñe al Prcí ideace, y Iuezes, que 
le informaííenlo que íencian:, y fe 
les ófrecia fobre las condiciones 
de cfte afsienro, y continuación 
de é l , en cuya refpueíla en tres de - , ^ 1 
Enero de mil y feiieientos y fefen- "e 
ta y cinco,fe informó loquefe juz- ' ' l 0 i 
gava masconveniente,remitiendofé 
juncamente.elparccerdclC6fuUdo¿ 
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y rcducicndofcladéciíion de té>dos, ccdHÍaEeai dada en Aranjuez a | 0 . l ^ ¡^Je^-y t 
a que íi bien en las condkiones efta- dcMayo de i^ój.que ni á dueños de ^ í ̂ 2Q^^ 
va cautelado con quanta prudeneia Nao fe Ies permkieífe Jlev arlos a t i - ^ m ^ 
cabe en palabras todo lo que puede tulodcmaTÍneros^nicon otro Pre"/>^%189. 
íervir de prcvencio para evitar frau- tiexto, pero defppes por ceáHias de ^ ^ ^ ^ 
dcs,íonenct 'etopalabras,lasquales, 2f.deMayo de 1172, y 2i,deMayo 
,nielteraordelapena no baftanpa- de i576(d€queay ley recopilada)íe 
ra que los naturaies,y aun ios JVlinif- permitió que cada Macftrc de Nao 
crosdexen de cometer exceífosj con merchaora pueda llevar dos ,0 tres 
que no fe haliava razón que períua- efe laves negros de 0KÍnea , ó hijo s 
é x é k á quekuvieífen de(er mas pun- dellos^con obligaeion de bolverles 
males los eftrapgcros Aííentiílas, áeíl0sRcynosípenade5O-p,.marave;-
refínendefe varias razones, y pon- dis porcada vno. 
derando estre ellas ci peligro en 23 El ano de _1625. preguntó el 
materia de Reiigion>medi ante elco- Coníc jo íi tendria inconveniente, 
niterci-©libre con naciones tan corita- eue no fe entendieffe con lasNaos de 
minadasitodavia las huvo íiiperlo- refeate de negros la prohibición de 
res en el Confej® para que el aísien- 00 poder ningún dueño^óMaeftre de 
í o íe continuafle ^ y paraque le aya Nao tomar á daño mas de las dos 
prorrogado ampliando algunas co- tercias par tes de fu valor ..y con l i -
dícionesacomo es el llevar negros i eencia del Coníulado^como fe con-
diverías partes de la C o í l a ^ Isias de tiene en cédula de 8 . de Ag'ofto de ^ 
EarIovent®;y porque fobre eftama- 1521. infbrmófc que convenía que 
teria fon varios ios informes que íe no íeentcndieífc con cílc genero de _ . ^ 
lianbechofor-elTvibiina^harerac- Naos ;y también en el ano de 1.627. J ' 
don dellos, para que quien quifierc íe informó al Confejo ^quepodria^1 7v 
piieda reconocerlos. .difpenfarí.«:CQeliasJen„quanto.áfuc 

21 En 2. de Agofto de i66 jÁc llevaífcn Pilotos aprovados por e l 
reprefentaron los iaconvenicntes Coímographo, aunque no tuvieífeo 
que tendria concederles la pretcn- t i tu lo del Piloto mayor de la Cafa 

L t h ^ 5 ^ 7 fíon que intentaron de poder llevar de la Contratación . n i dc ldcL i f - I J k d e ó i j * 
f * 7' negros a todos los Puertos de In^- boa. / , 2§£ . 

dias,donde huvieííe Governador.y 24 Avicndofe defpachado por t , 
oficiales Reales.En 22.deFebrero de el año de mi l y íeifcientos.y. trein- ' 

L t k d e 669. l669XOntnduÍQnáo el que pudief« ta y fíete , vna prov-ifion j i o r erl 
^ J víen concurrir dos Navios del afsien- Confejo de Hazienda^orderádo que 
/*3 * toenPortovclo. En 29.de lul io de -Don Miguel Muñoz Oydor de la 
L i i f d i 6 6 i 1667% 28 de Agofto^y 20,deOói:u- Co.ntratacion5ttivietfe vna l.]ave,id« 
/ p f . bre i ( )68 ,y ^.de Marco de 16d9Ío- la Arca donde fe recogía el dinero 
L i b l i e 558. ^re^1;ltentar i^tfoducír negros por procedido de la renta de cfclavos/e 
f J02.12 7. * '^ueno^ayfes:y en a4.de dicho mes ieícrivió por el Conícjo de las Indias 
Ltb.'de 669.' ̂  0 de 1669,otro fobre querer en 1 f,de luí lo de aquel aoo^ que avía 
f ' f i que dos Navios falieífen de Vizca- -hecho mucha novedad que confian-* 

^ ' ya para las Indias, íin venir are- do al Tribunal,que femejantes nom-
'giftrarfeá la Cafa de la Contrata- bramientos letocavan^yícavian he-» 
cion. :choí!empre por aquel Confejo ^fe 

22 Demás de l a abfoluta pro- huvieííe admitido nkgtinaQrden^q 
InbiciOndéMevariaegros íin licen- en aquella razón fe huvieífe dado ; 
c i a^ks lnd i a s^ f tuvo í imndadopor por el de Hazienda^yi fe remitió 
» • s ¿A " " ce-
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cédula Real,para que Pon luán A n 
tonio del Alegar Fador luez Oficial 
tuvieífe la llave/obre q aviédofe he
cho notificació á D , Miguel Muiioz,y 
por fu parte embiado cierta repreíe-
ta€Íon al Confejo>fc bolvid á man
dar en viftadellapor otra cédula re
mitida con carta dclSecretario Don 
Fernando Ruiz de Contrcras dada 
en ir.dcAgoftodc aquel año^qíie fe 
«xecutaíTe lo refucito, y en 25. del 
dicho mesíe remitió teftimonio de 

LibJe 637. quedar entregada la llave aDonluan 
/ • f 3 '9$* Antonio del A k a f ar, 

CAP, X X X V I . 

%)e la Cápiíia ReaU f Capellanes 
de ¡a ¿Audiencia de la Con-* 

tratacien* 

sVvo defdc fus princi
pios la Caía Real 
de la Contratación 
Capilla tábié Real, 

no íolo por eonfequencia de que le 
copetia que fueííe afsijíino por aver
ia tundado,y dotado los feueres Re-
yes,para que en ella fe dixeííen Mif-
fas de los difuntos, qu e huvieífen fa-
llecido^y íallecieílcn en la carrera de 
Jas Indias , laqual elfeñor Empcra-

' dor Carlos Quinto por cédula dada 
en Monzón de Aragón á 11.de Agof-

L . 94. t i , 1, to de552.expedidaporel íeñor Rey 
^ i * Don Felipe Segundo Tiendo Princi-

pe ,mandó que fe cofervaífe, teniédo 
continuo cuydado del acrecentamié-
to del Culto Divino , de ios Sacrifi
cios q fe huvieífen de celebrar, y de 1 
ornamente della.ymandando que fe 
guardaííen los privilegios de fus ren
tas „ y fe gáftaííe en cada vnaño lo 
que fueííe meocíier^en cera /harina., 
y viso para dezir las Miífas, 

2. Mandó fe también por la mií-
ma cédula que el Capellán quehu-
Vieííe de refidir en efta Real Capilla 
"dka cadadia Miíia alas horas, que 

difpone la ordenan^a/dnlendo para 
ello quien Vé ayude, y que ñ al^üri'dik 
eftuviere málo^ó impedido a con. l i 
cencia de losluezes Oficiales ponga 
otro Clérigo qüe diga la Miíía ^ y nO 
poniéndole 5 lo pongan losluezcsá Ordifem* 
fu cofta: y es de advertir, que avien-1 a3 - . ; 
dófe íundadó deípues otra Cápflía- î 9h 
nia^de que fe hablará adelanré,y de \ 
que ya fe ha hecho mencion,corre la ^f«^*l • ( 
antigua con el nombre de primera^y eéf*, 
de fegundá la que ío fue en fu 'ílmdá- ^41 • ia» 
cióí y las horas en q fe deven dezir las 
' M i & s Í®P,CI primer Capellán á las 
íícte^y elfégüdo á las diez^deícicLu* 
nes inmediato alDomingo d€Qi£aíÍ-
modo haftael vkimo día de Scptié-
brejyel primero á las 8,y el íegundd 
á las onze deíde primero de betubre 
hafta el Sábado antecedente al Do
mingo de Ramos;con vna diferencia 
en quato á la precifíon de las horas^ 
que el primer©. Capellán la deve de
zir fíempre a las sjue quedan referí-» 
'das Jino es que el Preíidente embla 
récado^para que amiarde por querer 
baxar á oyrla^y la í lezes que lo efti-
lan aísihan tenidoíicrap^c atci;cicii 
á que fea poco el tiempo que házcn 
c ípe r i r , pero nointérvinierido cíla 
circunílancia - deveveftirfe ,y dezir 
Miíía luego, que da la hora, aunque á 
ella íc halle ra fofo íuez de quakp ie-
'ra de las dos Salaspues los que no 
' l legarená tiéoo pueden deípues .oyr 
Ja fegunda 5 y efta1 fue 1c acdntecer,q 
fe diga deípues de lá hor a aísignada, 
por pedir la importancia de los ne
gocios,^ en la Sala'de govícriio dure 
el deípachomas ticmpo^que el de la 
ordenanfa}yaguarda hafta que láSa-
la fe levante 

% Referido efta ya en cfte. l ibro 
q elnembramictodel primero' Ca-
pellá cílá hecho por e lCondcdeCaí - $típ% c ¿ 
trillo como.Alcayde luez 'Of íoa l , , ^ U(I2 
y el del fegundo' por el Preíider'tc^y 

, luezcs en Ta Sala de goyiernó 3 coéio 
Patronos perpetuos de láCapcllania, . 
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quevltímamcnte fefundó^cuyo Ca
pellán deve fer ao íolo Sacerdote, 
í inoConfc í íor , con obligación dé 
adminiílrar los Sacramentos á los 
pobres de la carccL 

4 Eftá afsiftida,y férvida la Ca
pilla de ornametos decentes á cargo 

%% ¿te ac*d* del Portero de la Sala degovierno, 
l$QfJ,lZ$* áquien quandofehazen algunos de 

~'\ ' nuevo jfe entregan , y fe le defpacha 
recado de data délos que ,por no 
cftar ya de íervicioje dan por coníu-
niidos,haziendoIe cargo de los nue-
vos^de que ay l ibro en la Contadu
ría. 

$ Aviendofe predicado en la 
Quarcfma los Miércoles , y Viernes 
dclla de muy antiguo tiempo en la 
mífma Capilla ,fe acordó el año de 
á45.qtic fe predicaren en lalgleiia de 
Madre de Dios de Religiofas de la 
Orden de Santo Domingo , dcípues 
pareció mas á propofito^ que fe pre^ 
dicaífen en el Conventó de San Pa
b lo de Rcligiofos de la propia Or-
dcn,y que en el mifmo arsiftieííeel 
Tribu nal á los Oficios de la femana 

L i h . de m u Santa^teniendola líave del Sagrario 
4ego, /.aS8lel Prefidcnt^Pero como la experié-

cia moftraífe algunos inconvenien
tes^ entre ellos que por la diftancia 
larga^que ay defde la Caía al Con
vento no ivan los Miniftros á oyr los 
Sermoncsjcon que los oían folamc-
te los luezes de ambas Salas^Confu-
Iado,Contadores de Haberias^y V i -
íkadoresfa l tando todo el refto de 
losMiniftros,de que es tan crecido el 

«rv V I J Ilumer0^e ̂ 20 acuerdo en primero 
7 de M a r i d e 666, para que los Ser-

mt.aego.r. moncsfcboIvicíTená predicar en la 
Capilla^omo fe haze.y es por todas 
coníideracioncs lo mas conveniéte, 
y en quanto á afsiftir el Tribunal en 
el Convento de San Pablo á los Ofi
cios de femanaSanta/e continua no 
obftante, 

6 H azenfe también en efta Real 
papilla Jas Exequias , y Honras de 

las períona s Reales} y confia , que 
por lo antiguo fe íormava túmulo 
nuevo de madera pintado íiendo las 
colgaduras de la Capilla^y Saias/va-
yecas negras, y que vkimamence fe 
pradicó afsi en las Honras de la íe-f 
ñora ReynaDonaAnael año de 5 80. 
y las que el año de 59^.fe hizieron U J i a c J e l 
por el feñor Rey Don Felipe Según- ^ j ^ f o L ó i . 
desparece por vn acuerdo hecho en b i k Jeac.de 
28, de Septiembre > que fueron en ^s%,fo^^6% 
la miímaforraa^colgando de yaye
ras la Capilla, y la pieza de afucra^y 
poniendo delante del Altar vn pa
ño de brocado con dos coxines de 
lo mifmo > y Vna Corona encima: y 
defpues para las que ei año de 16 Í I , LihJea? de 
fehiziero por la Señora Reyaa Doña 6 i , ^ j^o^ 
Margarita avia mandado el Ceníejo 
que fe formaííe túmulo en el patio» 
fobre queíe reprefentaron inconve-
nienrcs,qiie obligaré á revocar aque € 
lia orden ,y darla para que íe hizicí-
íen en la Capilla, como fe hizo ^ y fe 
ha continuado, aviendo íidoias v i -
timas las que fe hizieron por el feñor 
Rey Don Felipe Quarto el Grande, 
(que fantaGloriaaya)cn 3o,dtMar" 
fodc656 (íiendo afsi que fu muerte 
fue en 17 de Septiembre de 665 y la 
dilación coníiífio en la que tuvo en 
hazerlas la Ciudad) y haré vna bre
ve rclació déla forma, para qué puc-' 
da fervir de noticia para lo de adela-
te^oxala fean muchos los años que 
paííen primero , que fe neceísitede 
hazer reflexión fobre ella. 

Colgóíc toda la Sala degovier-
no,que es la que viene á hazer cuer
pos la Capilla con vna colgadura 
de brocado,,y terciopelo azul,propia 
del Convento de San Pablo: hizofe 
túmulo de toda aquella grandeza, 
que permitió el íitio,cubricndofc de 
brocado,y rematando con las almo
hadas de lo mifmo, y fobre ellas las 
iníignias Rcales,comb¡dófe para dc-
zirlaMiíTa ávna de las Dignidades 
de la Santa íglcíiaj quê  fue el Macf-

tre 
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Wefcuela della,, ydos Canónigos Váncos en la Sala de Iiifticlá. 
para el EvangelioayEpiftola^dcmas Ácabáda iaMiíTa párá que el Pref^ 
de iosquales afsifticron los Curas,y té ^ y p í a é o n o s oyeííen ¿í Ser* 
Clero de la Parroquia .¿oda la MLIÍÍ- topn fe éntrarbii trcs íillás de tereid'4 
ca de la Sahtaíglefiia^e! Maeftro dé pelo morado ¿q íe traxéro de la IgfcT-
Cercmonias deliaá fu Sacriftan má- íia^en 1 as qualcs árritnadas al imí mo 
yór i dos Veinteneros -.y otros dos ^Itat* fe fentaróñ ¿ y porque fe hizé 
Capellanes > 1 a vifperai la v i g i l i a y reparo def pues, que refpe^o de íét 
cí día íiguiente ala Miflfai y Sermón^ dentro de Capilla Real; y en Reáíes 
que predicó el Padre Fray Pablo exequias hechas por vna Audiencíá 
Éamirez Bermudo > Provincial qué Real^y con fu afsiftencia^, reprefenta-
aviaíldo dé la Rcilgion de Nucftra do en eíle a á o la Real perfora 3 no 
Señora de la Mcrcédiel Altar eft u¿ devieron poner fe filias, íino vn van-
Vo cubierto con Vn velo negro ador* co cubierto^ó tabüreteSi fe advierte 
nadoconvn rico Frontal dé la m¡f- para lo venidero. 
ma color5que fe truxo de la Santa Acabado el Sermóti > y dicho el 
Iglefía^el fuelo alfombrado de alfo- Refponíd bolviéron ádexar al Pre-
bras blancas^y negras^cera amarilla fidenteenfüquartoenlamifmafor-c ' 
^nci Altar^y blanca en el tümulo,y maque le avían acompapádo» - , 
hacheros de los lados, para lo qual 7 Hablandoíedelcumülo^yexe* 
d ió el Cabildo de la Santa Iglefia, fu quias no ferá fuera de propoíiro tra-
plata^y todo lo demás que fue me* tar de ¿utes ¿ y en las Ocaíiónesde 
nefter para qué fe adornaífe con la muertedéperfonaRcal ¿precedien-
decenciaquepedia el a^o ; para la do el recibir Carta, que de orden del 
Clerecía fe puíieron bancos en la Cofejo eícrivefu Secretario, en que 
quadra que divide las dos Salas de ordena fe den lutos á los Iuezcs,y 
govierno, y jufticia , a cuya entrada Miníftros, como en otras ocafiones 
íc pone el pulpito* femejatesfehuviere acoftumbradot 

La forma de venir, y afsiftir los fe haze acuerdo para qué fe fui penda 
Tribunales , es que juntandofe los el defpachopoi- ochó dias , paraque 
liiezesdcvna , y otra Sala en la de en ellos aya tiempo de hazerfe los 
jufticia^en íiendo hora de dar prin- capuzes,y vcftirfc de vayéta los Tri« 
cipio álafuncion^van conelPr íor ,y bunalés^y S a í a s ^ laformaen que íe 
Confules,Contadores de Haberia, dieron qualcs Miniftíos de paño,y 
y Vifitadores 3 y delante los demás á quales de vayeta,y que cantidades r ' t J¿ TLT 
Miníftros con fus capuzes cubiertas a vnos^y a otros, confia en el acucr- ^ ' ±& * 
lascabecas, y arraftrando las colas db,qüe fe hizo en primero de Oótu^' ® e Í 0 J ^ l l 
al quartó del PrefidenteCíi vive en el brede 1665. 
que tiene dentro de la Cafa)que lúe- S A demás de las dos Capella» 
go que llegan falé,y viené en forma, nías de q fe ha hecho mención en ef-
afsientanfe los luezes en la que para te capitulo^ay otrá fundada cnelCó* 
oyr los Sermones,alConfulado,C6- ventó de Ntteftra Señora de Bdrra-
tadores de Haberla, y Vifitadoresfe medá&t\& Orden de San Gerónimo 
Ies ponen (por los dos lados de la en- extramuros dé la Ciudad de Sáníu-^ 
trada de la Sala de govierno)vancos car,para que en la h rmt ta de N^r f* 
cubiertos de vayeta, con los qual es t ra Señóra de Bonanza fe digan to-
tienen afsicnco también losCapella- dos los dias dos Miífas á por cüya íi-
iie$ dclaCiafi^ac afsiftcn con chias^ mofna,y la afsiftencia de dos Rell^ 
y p ara los dcítías Mmiftros fe poneq' giofos la mifma Ermita; pará que 
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adminiílraíícn los Sacramentos a la 
gente de mar^y guerra de ias Arma-
das^y Flotas^y íi algunos muricíicn 
los enterraííen^el íeaorHeyD Rdipe 
Tercero por cédula dc22.de Mai^o 
de 1616.refrendad a de Pedro de Lc-
defma hizo merced al Convento de 
500. ducados de renta en cada va 
año y los quales por man o de Don 
Franciíco de Texada y Mendoza 
(fiendo Pre í idente , y Viíicador de 
la Audiencia de la Contratación) fe 
íícuaron en vn juro íobre las alcava-
las Reales aviendo lacado. Í 6]}. du
cados de las arcas de bienes de d i 
funto Sj con que íe compraron Soo, 
de renta de Gerónimo BurqnCava-

luíb.de é l é, ^ero ^c l^^^den de Santiago» Vein* 
/ ,2 iQt tiquarro de Sevill a en nombre de los 

Diputados del afsiento y medio ge
neral de i4.de Mayo de i608.de íj fe 
otorgó efentura ante Diego Ramí
rez Efcrivano de Sevilla en 27, de 
Mayo de 1616. y por otra que pafsó 
cnSanIucará4 .de Enero de 1617, 
ante Pedro de Aguilar Efcrivano 
publicOjaceptaro elPrior^y Frayles, 
y íe obligare al cumplimiento de la 
Capellanía,y á lás de mas obligacio
nes referidas,y délos 300. ducado? 
rcílantes fe aplicaron los 10]} mará-
vedis al Capellán da la primera Ca
pellanía de la Cafa,, y los IO^OO* 
para el Capellán de lConíc jo . 

9 En cfta Capilla Real fe d i -
también el día de los Santos Re

yes de cada vn año vna Miífa del Ef-
pir i tu Santo^á que afsiftc el luez Ofi
cial Diputado por fu Mageftad para 
las apelaciones del Confulado 3 que 
llaman luez de alzadas^on el Prior, 
y Confules^para que el Efpintu San
to alumbre á los que huvieren de 
elegir los decores de Confulado» 
que fean quales convenga,como íe 

Ord.cotn 1. refiere en la ordenan^ aja quaí Miífa 
del Confuí, dize el Capellán de la primera Ca-
í ' l h : pellaniá 

10 Antzs que t n el Convento 

de Barramcda fe fiindsíís la Cape* 
llania, que va reíerida , Jes cfta va 
concedido privilegio á loilleiigtoíbs 
dé ! . exceptuándolos de la prohibí* 
Cion de que no fucilen alcavcMS cu 
las Naos de Armada,)7 Flota, y per
mitiendo que fe llevaíl'en para Nuef-
t ra Señora de Barramcda, lo qual fe 
dif peníó también con el Hofpital de 
laMiferieordiadela Ciudad deSan-
lucar,por fer allí donde fe curavaa 
los marineros que enftrmavart, co
mo con íla^de cédula en Vaiiadoíid á 
19 de Febrero-de 1606. refrendada hih. i jn . foi 
de Gabriel de Hoa, y en ias Naos 201. 
merchantas las pueden llevar para 
clHofpital deN,Señora de Bué ayre 
dé la vniveríidaddélos mareantes, 
p0rcedulade3.de íulio de t^og.en 
que íe confirmó la regla della, y es 
dcfaber,que para algunas Ümofnas Uh.x.m.{&: 
paríicuiarcsfueleen algunasocaíio- j o . € ' 
nes conceder licencia fu M amellad» 
que fe pidan , como por cédula de 
SO.deMarpde feifeientos y nueve U b ^ . m M 
fe mandó parala Canonización de 
Santa Terefa de lesvs. r 

CAP. XXXVÍÍ: 

Catalogo de ios Trendentes, 
„; zeSiOydores^ Fifiales que i 
-. . tenido la Real / ludiécta 

de la Contrata
ción', 

T R E S I D E N T E S , 

O N l u á n Suarez de , 
Carvajal , fiendo 
Obifpo de Lugo,y 
Com iííario general 

déla SantaCruzada( q antes avia íí-
do del Coníejo Supremo de lasln-
dias)fue el primero á quien fe cucar- » 
gola Dignidad de Preíidente de la 
Real Audiencia de la Cafa de la Co-
tratacion por cédula de 7 de Odu- L t k i ^ e i t t ^ 
bre de 1557, firmada de la Princefa, f, 
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y refrendada de el Secretario luán 
Vazquez^y aviédo férvido eñe puef-
to poco mas de vn año 3 paífaron al
gunos íin que íe le dieíl'e íuceífor, 
pues aunque luán de Mal Lara en ej 

M a l l^ara» libro quecompufo del recibimiento^ 
í '$9* - , que hizo Sevilla al íeñor Rey Don 

Pelipe Segundo el año de ijyo.dize^ 
que quando falió el Tribunal de la 
Conrra tac ió ,áacompañará fu Ma-
geftad iva el DodorVazquez deiCo-
íejo de las Indias entre el Fa&or 
Francifco Duarte^y elContador Or
tega de Melgofa^devio de fer mien
tras fu Mageftad eftuvo en Sevilla el 
fervir laPreíídencia,y íín defpachar-
fele t i tulo, porque no fe halla razón 
del 

2 Dcfpues en veinte y qnarro 
de Noviembre de 1579» íe defpachó 
titulo de Preíídente al Lic. Diego 

m Gafe a de Salagar en q fe re íí ere „ que 
los que huvicííen de venir por Preíi-

U h . %. de t . lentes de laCafa/ueífen Confejeros 
/ .192. dclas Indias ( como el referido lo 
Dtcho UJ* era) áe l qualíucedió el DodorG^-
•aoo.21p.215 mez ^ Santiüany el año de 1581.y 

^ el de 1584 el Lic. íT>on T>iego de 
Z m i g a y á quien íiguió el año de 

' 1 5 8 6 . el Lie, Gedeon de Hinojo* 
Ja , Cavallero dé la Orden de San
t iago^ á eí leel año de el Doc
tor 'Pedro Gutiérrez, F m e s p r e s b í 
tero, Cavallero de la Orden de A l -
cantara , y todos Confejeros delu
d ías . 

5 El año de 5:98. fue nombrado 
fOvPrQMmveDoMBernardmpGo-: 
ZMlesz 'T>elgadill§ Avellaneda, Ge-
tilhombre de la boca de fuMageftad, 
Comendador de la Obrería de la 
Orden de Calatrava , feñor de las 
Villas deCaftrillo,y Val verdecen cu^ 
yotitulofedize, que por juilas con-
íideraciones avía fu Mageftad refuel-
to,que de alli adelante fucííen eligi
dos para Preíkientesdc la Audiencia 
déla Cafa de la Contratación Cava-
llcros de capa > y cípada ? lo qualíc 

continuó en dos fu ceííores.quefuero 
'Don 'Dtego Gómez de Sandovai* 
Gentilhombre de la boca de fu Ma
geftad el año de éoy á quien el ele 
6o8.íucedió 'Don Francifco f juar* 
r^,natural de Sevilla.que era delCo -
íejo de las Indias, a cuya piafa avia 
íido promovido de la dcFaClor luez 
Oficial del mifmo Tribunal > de que 
defpues vino á fer Preíidente x y fue 
de los que mas fobrcfalieron en las 
buenasdifpoliciones,y aciertos delo fjfr.de t h : 
que eftuvo á íu cargo aviendoexcr- / , 2 8 ^ 327, 
cido eñe mas de ocho años. 343 

4 Defpues de los tres Pre/iden 
tes de capa,y efpada, que fe han re
ferido , fin confiar de la caufa „ que. 
obligó á alterar la refolucion conté- L i h ^ J e t i , 
nida en el titulo de Don Bernardino ^IOt 
González de Avellaneda 3 vino por 
Prefidentc el año de 1616. el Lic. 
D o n Francifco de Texada y Men* 
doza.del Confejo de las Indias (que 
defpues fue del de Caftiíla^y C á m a 
ra della) y como quiera que efte Ca
vallero huvieffe venido juntamente 
áviíítar los Tribunales de la Con-
trat3cion,ycftascomifsioHes fe en
cargué fienipre á rogados^tengopor 
fin duda^quefue lacaufa de no con
tinuar la preíidencia en Cavalleros 
de capa^y efpada^ y defde entonces: 
fe ka proveído con variación., ya en 
vnos^ya en otros. 

5 El Dodor D e n "Pedro Mar* 
mole j o , natural de Sevilla del Con
fejo de las Indias-,fucedió el añade 
6<9 á Don Francifco deTexada3y 
aviédo íído promovido al de Caftilla 
lefucedió el añodefeifcictosy v e i n - L ^ « j . de t i , 
te y dos el Lic. Fernando de 
Ha feñor, del Confejo también de las 
Indias > que .antes avia fido Oydor 
déla raifma Audiencia de la Con
tratación. 

6 El año de 626. fue nombrado 
por Prefídentc e l C o ^ ^ la 'Puebla 
del Maeffre i. Marqués de Bacares V//« 
del Confejo, y lunta de Guerra ^ f ^ i -

In-
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T i i b i e t i t . í n ^ a s ' Cavallero de k Orden de 
r ' CaIatrava,Gentiihombre de la Ca-

mará de íuMageftad^á quien defpues 
fe dio ei puerto de Aísiftente^y la ad-
mimílracion de los Almoxaníaz-
gos^dando de cada coía tan buen co
bro 3 como íi no tuviera muchas de 
que cuydar^y avien do hecho memo
rables obras en Sevill a ( a donde fc-
rá eterno íu nombre) paísó a ocupar 
dignamente la Pr eíidencia del Con-
fejo Supremo de laslndias. 

7 El año de 16:9. íucedió en la 
de la Contratación el Conde de íSt-
llafranea, Cavallcro de la Orden 
de Santiago ..que avia í idoEmbaxa-
dor á Saboyary el año de 163 2.le fu-
cedió el Conde de^Feñajhr 3(¿WX\\Q.. 
rodela mifmaOrdé , que antes avia 
íido Corregidor de Madrid: y el año 
de 1635.le íucedió el LtcSBonTe-
d o de Ü/ Vanro Híagomez^Qwx-
itero de la mifma Orden 3 delConfe-
jo,yIunta dcGucrr adeln dias^á quié 
fefiguióel año de 1637 QW^tcfDon 

L i k % J t t í t * Ba t t 'omt CMorquecha¿áe\miimo 
/.dó./S.AOO. Conicjo, que defpues lo fue decide 
107, Caíhíla, 

8 El propio Conde de ^eñaflor^ 
que avia fido Prefideote defde el año 
de 1632 halta el de 63 5.bol vio áfer 
nombrado el de » 6}9 y aviendo fér
vido haftael de64i.felebizo merced 
de plaf adeíCófejo de laslndias,y le 
íucedió úh ic* 1') Juan-dé S ante lites 
y Guevar a 3 Cavallero de la Orden 
de Santiago^del Cóícjo Real dcCaf-
tilla^que juntamente vino por Rége
te de la Audiencia de Gradosjy en la 
incompatibilidad en las horas de el 
defpacho de arabas Audiencias 5 co-
íiftina íi í duda el averie entonces 
executado la novedad de darle coad 
jütor á la Preí idencia^ombrando fu 
Mageftad para las aufencias, y en
fermedades de Don luán de San-
tclices á Mátmel Wantoja: y uA!-
ptehe , Cavallero de la Orden de 
jCalatrava, ûe 4eipues quedó go-

vernandolaPrcíidencia^y fe I t K u l^iB^Jetjt^ 
20 merced depla^a del Conicjo de / ^^aco j í pp 
Hazicnda. 

9 El año de 1644,hallandoíe en 
Sevilla el LÍC% 'Don rranajeo ÜC_> 
Robles Uiiiafane, del Coníejo de fu \ 
Mageftad, y fu Alcalde de Cafa, y 
Corte/e le dio la Prcíídencia/y para 
ella fe le hizo merced de pla^a de el 
ConfejoSupremo de las Indias^y íir-
viendoel puefto de Pre í idente , fue 
promovido alConfejoReal deCaftí-
Ila^y murió en la Preíidencia de la 
RealChancilIenadeGn nada,á quié 
íucedió el Lu-JDon luán de Gongo-
r^ ,que íiendo Alcalde de Cafa, y 
Corte íe le hizo merced del Con fe-
jo de las Indias, para encargarle la 
viíira de los Tribunales de Ja Caía . 
de la Contratación ,y fe le dio titulo L t b . ^ d e t í t 
de Governador della , de que falíó /,2I5?'249« 
promovido al Con fejo Real de Caf-
tilla.y defpues fue del de Cámara ,y 
Preíidente del de Hazicnda^aviendo 
J e hecho fuMageftad merced deTit i r 
lo de Cartilla con la Nominación de , 
Marques de Almodovar del Rio 

10 El año de 1649. fue nombra- ^ ,^ , ^ 
d o p o r P r e í í d c n t e ^ / O ^ á r i ^ í ^ 7 ^ . f ' ^ ' ^ e 1 
Lt f , d» (oy Grande deEípaña, avien- ' '2 ^ 
do heredado eiMarqueíado deAgui-. 
lar de Campó3y Condado deCaíla-
ñeda)Comendador del Horcajo en: 
la Orden de Santiago. Ge!;aihoro-
bre de la Cámara de fu Mageílad:á • 
quien íucedió e/ Conde de Udlavm-
¿ro/ajvíarqucs de Quintana „ y Caí - L ib . ^ Je t iL 
t-ronuevo^deí Coníejo Real de Caf-yf.óS. 
tilíá^qiielo avia íido del de Indias»y 
fe hallava Aísiftente de Sevüla^don-; 
de fe juntaron en fu perfona ( demás 
deftos dospueftos)rodas las íuperinw 
tendencias „ y adminiftracior.es de 
AduanaSjMülones yy demás rentas 
Reales,dan do de cada eoía tan par
ticular cobro , como íi tuvieííe íolo 
aquella de que cuydar, y avien de íe 
ofrecido en mas de diez años que ef-
tuvo enSetillajniuy arduas cropre-

ías 
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fas de apreftos de Armadas jocorros yicio^y aviendo h^chb d del ajufta- a-Í'^4 
de exerdtos^Icvas de cavallcna^c in- miento del indulto de Franceles.,el 18^,11^.5. 
fanteria,preftamos,negociaciones,y de las Haberlas de las Armadas, y num. j . 

-j afsíetos,altas^ y baxas de monedas. Blocas delndias/ormacion de la Ar- ^ . i - cap* 
y alteraciones dellas, obró eon tal mada de Barlovent o , y aumento de ao ií .50.^.3. 
acic o^entereza de animo,que mof Artillería que fe con tiene en diferen-
tro en todo íu gran talento ̂ compre- tes capítulos defta obra, y otras mu-
hcníionvZcia,inteligcncia,y magna- chas difpoíiciones que omito por lo 
nimidadiconqueaviendoíele hecho concifodella. 
merced del Conícjo de Cámara de Y citando ya en la prenfa 
Caftilia^pafsó á Madrid á fines de el eftc libro hizo merced fu MageC- ' 
año de mil y ícifcientos y fefenta y taddeftaPreíidencia a D^» ^ « f 
<ios,cl de mil y íeiícicntos y íefenta Fernmde& de Cordova 3 Cavallero 
y íeis con retención deíla pla^a fue de la Orden deAlcancara, delConfe-
nombrado por Preíidente de Ha* jo Supremo de Caílilla (q tomó po{\ 
zienda^y oy con vniverfal aplaufo lo íeíion á 2?.deDi2íembrede 671 ) a u 
es fu Excelencia del Gonfejo Supre* y as excelentes prendas le cóíhtuyen 
modeCaftilla^y vnode ios Gover- legitimo acreedor de los mas altos 

5 n adores del Rey no. ; cmpíeos^yaíleguran que el tiempo^ 
1 11 El año de \€6i fe d ió laPre - q le durare a efta Audiencia la fuerte . 

íidencia deia Cafa de la Contrata- de averie merecido por cabe^adella, 
4, cion á el Lic. D¿?« Sebaflian Infante fecontínügn los aciertos, y buenaS 

del Confejo de las Indias^y aviendo- diípoíicionesacoq ha dado principios 
le promovido aplaca de Fifcal de el ' 
de Caftilla,lcfucedió el año de 66$. C O N T A c D O R E S I F E Z E 3 -
sDon lofeph T.ardo deFígueroa^C^' . Oficiales. . 
vallero de la Orden de Santiago, del 13 El primero fue Ximeno d t ^ 
mifmo Confejo,^ juntamente vino Envlefca el ano de 1503; y por fu 

U h iettt ~P®r ̂ ^ ^ t e dcSeviilá^adondému- muerte el de 5.10. Imm López de Re¿ 
f 1 T * ^ á S.de Nóvicbre del propio año, r ^ / ^ p o r cuya-fufpeníion exerao en 
** 7 * 12 E l de 1666 fue nombrado ínterin el Conde de Oíomo, Aísiile-

detit Por Pre^ente Luis CMoíen tedeSevilla(como antes fea dicho) 
.4» • Rubí de BracammteDavila, Mar* y por muerte de luáLopcz deRccalde 
® * ques de Fuenteelfoi % que al tiempo fe dio la pla^a \X)omtge deOchadía* 

queeftoy eferiviendo efto continúa, m el año de 5 2 3 .y el de 532.íirvió en 
teniendo juntamente á fu cargo la ínterin por nombramiéto de fu M a ^ 
fuperintcdencia general de las Adua Luis Fernandez de Alfaro^y aviendo 
nas,Millones,Alcavalas,y demás re- muerto el año de 1535 i Domingo de 
tas Reales de Sevilla, y fu partido,y Ochandiano nombró fu Mag.á £>/^ ' 
aviendo en el tiempo que ha exerci- go de Zarate, qué íirvió hafta el año 
dolaPreíídencia9logrado fudefve- de 1555. y en Ínterin fue nombrado 
lo^yzelofa aplicación al mayor íer* Pedro Baca Cabera de Baca,Vein-
vicio de fu Mageftad, muchos acier- te y quatro de Sevilla, hafía que el 
t o sené l ,yg rande vtilidad^yconve- añoíiguiente de I^SMLOfuMagef. 
niencia para la Real hazicn da, y Ha- merced ^Ortega deMefgof a .mtwrú 
beriaen losdefpachos,y recibosde dé la Ciudad de Burgos, por cuyo 
Armadas^yFlotaS j á q u e h a b a x a d o á impedimento el año de 56o.ífrvió eft 
los Puertos,{in perdonar diligencia, ínterin Gabriel de S. Gadea, V d r r 
ni trabajo por adelantar el Real fer- te y quatro de Sevilla , y por aveiie 

de-

.ca* i ¿ 
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defiftido efte el áño de mil y quinicn- y ó ^ y el año de hombro por fu 
tosfefenta ydos bolvió á entrar Pe- Teniente á Don Fernando de Vi i le -
dro Baca Cabera de Baca^que fírvió gasfuhijo^Cavaliero dela Oí-dcnde 

L / . dejitua- hafta el de 15 5a. q bolvió áfervir cl Santiago^queel ano ílguientede 644 
éfasf.i, ipv propietario^y aviendo muerto el año por muerte de fu padrexomó poííef-
Lt&de ac.j. ^j^Xiimo en ínterin fu hijo Don íion de lapropiedadj y nombró por 
é0% Antonio de Melgoía hafta el año de íu Teniente á Simón deGavióla,Ca^ 

. 1578,quehizo íuMageftad merced á vallero déla Orden deSantiago,q lo 
Lie . iMe ti, Juan Nuñez de ÍUejcas, Vienriqua- íirvio hafta el año de 646.en que mu-

10.40.5 7 tTO déla mifma Ciudad , el qual fue rió^y el dicho £D^« Fernando de Ü h 
^o loo. 104. Üamado de íu Mageftad á la Cor- liegas 3 bolvió a íervir fu oficio, éri 
iSo,a.oo. ^ e} afj0 &Q L ^ y favió en Ínterin que continuó hafta el año de 669.quc 

j a r c i a de Vaena, - fe embarcó áfcrvir el pucftodeGow 
14 El año de 5^3 i fucedió Ochea vernador^y Capitán General de la 

de yrquíza^CwdWwo de la Orden Provincia de Venecuela^dcq fuMa-
dc Calatrava, por cuya muerte fue geftad le hizo merced aviendo ncm.- Lib.^Jettt, 
nombrado el año de 1604 Fra~ brado para fu Teniente á 'Don Imn fo l . 88.205, 
xifioTello de Guzman (cognomina- Telío de Guzma^^y Medina, fu yer- 206 210.257 
do el Seneca)que fin tomar poífeísio no^Provincialde la Santa Hermana U v ^ . h t t t . 
murió^con que fe hizo merced el mif- dad deSeviiía^y fu tierra que quando /W,a i5 . 
mo año á D, ántorao Lvpez de Cala-* cfto cícrivo lo eftáexerciendo corad 
tayudten cuyas aufencias fírvieron todo confia de los libros de t i tu-
sendos ocaíiones por Tenientes fu- los*. 3 
yos Don Francifco deCalatayudfu 
híjo^CavalíerodelaOrdendeSatitia- T E S O R E R O S 1 U E Z E S O F l * 
go,que teniendo merced de la futura dales, 
cié fu padre fe le hizo de la Secretaria 
del Coníejo de las Ordencs^y fue va 
Cavallero de muy relevantes pren^- 16 El primero á quien fu Magef- , 
das^y eftudios, con que fe le hizo def- tad nombró por íu Tefoiero lucz 
pues merced de la futura á Don Mel- Oficial de la Real Audíécia de la Ca-
chor de Calatayud fu hermano con fa de la Contratación de las Indias^ 
aufencias,y enfermedades del padre fue elD¿?¿?, Sancho deMañen&o¿Zz- LKiJet i t f 
y poder ir en ellas á los recibos ^y def nonigodcla Santalgleíia de Sevilla, r . 
pachos,y corrió en cfta forma defde á quien el Córonifta Antonio de He- Her. dec, u 
el año de mil feifeientos y veinte y rrera refiere averie hecho fu Magef. pag. ^j0t) 

' I h áett ^etehafta el de mil feifeiécos ytrein- tad merced de la AbadiadeXamai-
f \ 5* 214'ta X ^os^ por muerte deD.Melchor ca el año de f^ .pero no fe embarcó, 

j . a* . 4' í írviódeTeniécc de D . Antonio Lo- pues confia que murió en Sevilla eí 
^ de ti Pcz ̂ cCalatayud, Andrés deMunive, añode 522.y que aviendo fu MageL 

/ A 6 que era oficial mayor de la Conta- tad nombrado en Ínterin á Domln-
/.47.0o.7 * m godeOchandiano,queerafu Oficial 

15 DmTHegode Villegas3Ca~ mayor,el añofíguíente fe Je hizo 
vallero de la Orden de Alcántara., merced de la pla^a de Contador 
benefició perpetua por juro de here- luez Oficial (como antes fe ha dicho) _ . 
dad el año de 1634.1a plaf a de Con- y fe proveyó ia de Teforero en i^ '1» de tí.f* 
tador luez Oficial , y defpues por Ñuño de Gutniel, que gozó poco 3 ^ 4 ° 4 Í ' 
nueva cédula fe le amplió la preemi- tiempo de cfta ocupación, pues 
nencia de ícr HamadoContadpr ma- por aver muerto el año %uiente 

dq 
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f b i deth ^e ^^^y^^ i í en tos y veinte y qua- vio en ínterin hafla el de mil y íeif- r jh*i* de t u 

% " ¿ á V ^'v&omhxo fu Magcftad k Vedro cientos y veinte y tres,qiicfc mandó foLz i . q i -
D-c i o ¡ ¿aare& CaftUia.quc murió el año que Don Melchor bolvkífe á fervir 

í£">", de 1530 y le íucedió Francifco Te~ íupla^a, 
- hb foi iío* ^uc avíendo hervido eíla piafa 18 A l tiempo que bolvió Don 

' liaftaclatlode 1556 nombró por í'u MelchorMaldonado al exercicio de f j h . ^ d e t i í 
D / I b fot ^ " ^ e a luán GutiérrezTello el lapla^adeTeforeroluez Oficial,íe 

*/ *' ' áiÍD de 1557.en Ínter in , y el mifmo le hizo merced á (JÜ9n Gafidr dt-> 
D'Í*//^ fot año nombró fu Mageftad á Sancho ^ w r ^ r ^ C a v a l l e r o de la Orden de , 

* *' ' de Paz,y dcípucs en el de 15 ó 2 fe le Santiago^dcfusaufenfíias, y enfer-
^ 0 V r r r dio la propiedad á h a n Gut ié r rez dades, y futura de la pí acá > y el año ( J h ^ d e t t . 

c ' ^ v ' Tello. de mil y feiícientos y veintey ieis-
1̂ 0~ i j Avicndo férvido luán Gu- aviendo hecho dexacion Don M t í - ' 

tierrez Tcllo^hafta el ano de mílqtu- chor entroDonGaípar en la propic^ 
nientos y íetenta y dosje nombró íu dad,que cxerció halla el año de mi l 
Mageftadpor Corregidor deToledo y feif cientos y treinta, en que por fu , 
con retención de la plaga de Teíore- muerte e n t r ó ' Z ) ^ ^Jieoo Ximnit-z lAb,$ Aett* 
ro luez Oficial, pues confta que por de Encfo 3 Teniente de Alcaide de f&V* 
fúTeniétc la entró á fervir D.Frácif- los Reales Alcafares de Sevilla, a 

L i h * i J e t u co Tello fu hijo,Cavallcro de la Or- quien fu Magcftad hizo merced de el 
f , i 6 u \ % 6 den de Sátiago;y por fu aufenci a fir-. titulo de Marques del Caí al,y fue de 
L i h J e a c M vió cita placa el ano d e j / T - e í Lic. grande erudición, y letras (como es 

75 V . ' Mofquera de Moícofo, y dcfpues el notorio)y por dexacion que hizo de 
año de mil quimétosy íctétay nueve laTeforeria el ano de mil y fcifcien- t _ 
pormuertc de fu padre fe le hizo mer tos y treinta y quarro,hizo fu Ma geí . V>ich. UbJ* 

L i b a , deth Ced de la propiedad al dicho 'D.Fra* tad merced á Don Antonio de Ar-94» 
p L i 9 S * c t f c o T e l l c y á á z ifSo.íirvió c l i n - tcaga y Zamudio, Cavallcro de la 
Lthjcac.de terinLuisPóce deLc6,y por fu aufen- Orden de Calatrava, que antes de 
580.A115. cia el Lic.Valdepeñas, y el de 1581* entrar en el exercicio fue promovi-
L i b ^ d e t i t . Solvió a fervir D.FraciícoTello,qüe do ala pb^ade Veedor general de 
i oí, 204, en vna auíencia fuya dexó por Te- la Armada de el Occeano, y fe dio la 
Lib,de ac.de nicnte á DiegoMeíia el año de 1585, de Teforero luez Oficiala Don 4n* 
t)%5-f.i9í\ ydefpueslírvióDonFrancifcohafta tonioManr¡¿¡ue,Czva.\\erodeíiOr-
j ^ O ^ A e t i t t ei año de mi l y quinientos y noventa den de Santiago, y Teniente de A l -

y vno,que nombró por fu Teniente cayde de los Reales Aícacares, por 
¿ D o n Francifco Tello de Gnzman cuya muerte entró el año de mil y 
fu pr imo, y por promoción del pro- feifeicntos y quarenta Andrés de £DichJib*u 
pietario al puefto de Govcrnador,y i ¥ ^ ^ ( ? , q u e tema merced de lafutn- 166. 
Capitán General de las Islas Fi l ip i - ra a quien fucedi JO el año de mil y • . , 
nas,yPrcfidcntedela Audiencia de feifeientos y cinquenta y nueve,íien- V b ^ d e ttt% 

D l c h J i h . f o . á l t e el año de 1604. hizo fu Magef- do el que menos dignamente ha A1215 
309, tad merced de la Teforeria á 'Botu» ocupado efte puefto, del qual eftuvo 
L t h . i . deth Melchor Maldonado de Saavedra, hecha merced á Don Gero iimo Fe-

Veintey quacrode Sevilla, de quien derigui, Cavallcro de la Orden de 
¡• thJcac.de fue Teniente el año de mi l y feifeie- Santiago Procurador de Cortes por 
6i5?/,ioS. tosyqulnzeDonDicgodeZuñigaft t SevilIa,yíínaverfacado títulofe le 

ycrno,y defpues por orden de íuMa- dio piafa del Confej0,y Contaduría 
seftad DonGaípar de Monteferfir* mayor de quentas, 
5 r Bba F A C i 
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P A C T O R E S I F E Z E S 
QJicialés* 

19 Elpriméróqueocüpólapk* 
fa de Fador luez Oficial de la Real 
Audiencia de ia Cafa de la Contra* 

U h a J e t i t * tadon de las Indias fue F / ^ / T ^ 
/*, i • Tinelo^ turado fiel Exccutór de Se* 

villa^omo Confta de los libros^ y lo 
dizevna iofade piedra ííxada en la 
pared de la Capilla de Nucftra Se* 
ñora délas Anguftias^taen la San
ta Iglefia de dicha Ciudad, y avien* 
do muerto el ano de 1509* le fucedió 

L i b a J e t i U ^\ Comendador O cha a de Tffafaga^ 
/•a- Cavallerode la Religión de San lúa, 

á quien fe le hizo merced en remune
ración de los férvidos, que avia he* 
dio en ocupaciones militares % y por 

uich.hbfo. fu muerte que fue el año de 1515. fue 
proveido en fu lugar luán de ¿Irán* 
dd > que aviendo faltado el ano de 

T^ich* hb* f» 15^6 Je fucedió Franctfco 'Duarte^ 
64*66* Veinte y quatro de Sevi l lay en el 

ínterin porque fe hall a va ocupado 
en algunas cofas del fervicio de fu 
Mageftad^confta que entró á exercer 
Diego Cavallero , y que aviendo 
muerto FrancifcoDuarre el año 555. 

j y i c k M f o . h i z o fuMagcftad merced zFrancifco 
103, R u a r t e í n hijo,por cuyo impedi-
JLu deac.de meto el anode^y. í irvió en Ínterin 
%557-f '&' (aunque poco tiempo) el Lic. Diego 

Hernández > y defpues Antonio de 
L i . x , de ti.f* Eguino^hafta el de mil y quinientos 

^loy, y fefenta > que íírvió por nombra-
T>ich. ¡ib, / . miento en ínterin Pedro Luis deTo-
130. rregroífa,Veinte y quatro deSevilla., 

feñor de Geío de Cabildo, Adminií-
trador general de las Aduanas, y el 
que inventó la forma de los libros de 
caxa de I a Real hazienda, que íe ob-
fervan defde entonces,y defpues fue 
del Confejo, y Contaduría mayor 
de quentas;y el año de mil y quinien-

D¿>£, Ub* f, tos y fefenta y dos,íírvió efta ocupa-
13 !• «ion Hernando de Almanfa, Veinte 

y quatro de Sevilla, haftá que el fi-
guienccdemilyquinieiiros y fefen-^;^ ¿¿A j» 
ta y tres,bolvió Francifco Duartc & u a 1 * 
la propiedad^ defte Cavallero hizo ^ 
tan íingular aprecio el íeñor D . F e 
lipe Segundo,que le fió negocios 
muy arduos, y graves, y quando fu 
Mageftad entró en Sevill a, afsi en el 
traníito que hizo defde la Rinconada 
áBcllaflor(quees lo que oy llaman 
las Aceü as de Doña Vrraca)co mo al 
Venir defde allí por tierra, á entrar 
por la puerta Real hafta la Santa 
Igleíia.le llevó cerca deíu Real per-
fon a,preguntandoleloque ocurría, 
como refiere el Maeftro luán de Mal 
Lara,en el libro que imprimió defte 
aííunto. 

20 Sirvió Francifco Duarte, T ; T . ... 
hafta el ano de mil y quinientos y íe- + ^ 
tenta y nueve, y entonces nombró 
por fu Teniente á D¿w Franctfco 
Duarte Cerón fu hijo, que fue def
pues de el Confejo de las Indias, y 
Preíidente de la Cafa (como antes fe 
hadicho)y e lañodc mil y quinien- U * 2. de t l f . 
tos y noventa ytres,conftaque en tro f 259* 
en la propiedad el dicho Don Fran. 
cifeo, y que fírvió por fu Teniente 
Femando de Porras, Veinte y qua
tro de Sevilla el a «o de 1602 y que D r é . hb. K 
el de '605.(por promoción á la pía- 301. 
p d e l Conícjo) hizo fu Mageftad p i chAtb . f , 
merced de la de FaÓbor luez Oficial á 31£. 
D o n Felipe CManriqne , por cuya 
aufencia fírvió Don Luis Manrique, 
defde aquel año hafta el de t 607 que L / ^ . 2 detit* 
lo entró á exercer Don Felipe,y el Ag29. 
de 1513 .fírvió por fu Teniente Don D/r^. Hb. f* 
Fernando de Saavedra Molfalve, 375. 
Veinte y quatro de Sevilla, que def
pues fue Corregidor de Potofí, y en 
el año de 1616. excrcio también de Lib* ^de t i t . 
Teniente Don Antonio Manrique, f j * 
y en el fíguícnte de 1^17. Don Dtcb, lib.f* 
Bcltran de Godoy ; y aviendo el ix» 
año de 152a. nombrado fu Magef- T>¡ch, ¡ib, f* 
tad al dicho Don Felipe Manrique 

por 



f,6u 

Lib .^de t i t . 
U 

J}khJ¡b.fff* 
83* : 

f or Corregidor de Potoíi le fnccdio 
'JOon LUÍS del Alcafar 3 Cavallero 
de la Orden de Santiago „ de quien 
fue Teniente el ano de ¡ 628 Don 
luán Antonio de ei Aicacar£uhijo> 
quedeípuesfue Cavalíero del A b i 
to dcCalatrava, y aviendo muerto 
el año de 154; entró á ícrvir por Te
niente Don Luís Fernandez de Cor-
dova,y Mofcoíb, y por muerte de el 
.propietario el año de 165o.fe beoe-
Hcioeftapla^aa cDon ioi-ph cam
pero de Soné vi l la ; Cavalíero de la 
Orden de Santiago Alférez mayor 
de Sevilla^quehizo dexacion el año 
de 1655,por el govierno de Campe
che^ en la mifma forma leíueedió 
'Don Gerónimo .Ladrón de Cega-
« ^ q u e fe hallavaluez Oficial íuper-
numerario; y por fu muerte que fue 
el año de 1661,y en virtud de futura 
defta placa con exercicio de la de 
Supernumerario ( de que cenia mer
ced en la propia conformidad)entró 
*J)on Luis de Baezay M e n d o z a l 
Cavalíero de la Orden de Santiago, 
Gentilhombre de la boca de fuMa-
geftad^oy Marques dcCaftrombnte, 
y de Robledo, que el año de mil y 
feifcientos y feíenta y cinco x nom
bró por fu Teniente á 'Don Aíonjo 
de Baezay Mendoza fu hermano, 
Cavalíero de la mifma Orden , y 
Veinte y quatro de Sevilla, que al 
preíenteexerce. 

O T V O R E S . 

i <zt Dcfde el año de 15 03,que tu
vo principio la jurifdición de la Cafa 
determinavan los luezes Oficiales 
los negocios de jufticia, y tenian. 
nombrados dos Letrados con fala-
r io , para fentenciar con parecer de 
vno de ellos,hafta que el año de 
15 fj ,mandó fu Mageftad,que hu-
vieííe luez AíTeífor Letrado con 
las preeminencias, y falario de lúe? 

I I X V I I ; m 
Oficial, pero fin obrar atitigucdad 
con ellosiy el primero á quien le hizo u h ^ J e t l f . 
merced de efta p l a p fue el i AC. Sal-
gado C0rrea \ que lo lirvió defde 
aquel año hafta el de mil y quinientos 
y ochenta y vno, que m u r i ó , fiendo 
de advertir,que antes de la inftitu- , . 
cion de la Sala de juílicia, por cédu
la dada en Tomará 22.de Mayo de 
1581 .refrendada deAntonio d eEra-
fo mandó fu Mageftad que el Aííef-
for,y Fifcaldeja Contratación tru* 
xeífen ropas talarcs(que es lo que oy 
llaman garnachas) y le íucedió el 
L U Diego fanegriS , Fifcal, que era 
de la mifma Audiencia, que lo exer-
cio hafta que fe crió la Sala de j nftí-
ciaiquefueel año de rail y quinien-
tosy ochenta y tres ( como antes fe 
hádicho)cond0sluezes , y el añodé 
1596. fe acrecentó tercera p l a p , y ^ . e a ^ M . , 
los que la han ocupado defde enton- 4* 
ees fe referirán aquí por fus antigue-
dades.Y como quiera que los mas en 
lo antiguo,y moderno han fido Co
legiales mayores ,y muchos deílos 
Catedráticos, dexaré de referirlo . 
con efpecialidad, porque no tenien
do la noticia fixa que quifiera dé los 
antiguos, no es razón agraviarlos 
^xando de eípecifícar los grados de . 
alguno al tiempo qüe fe refieren los 
de ©tros, pero diré los afeenfos que 
tuvieron, 

22 El LÍC% T>icgo Venegas, qus 
eraluez Aííeííor, y el L^« Antonio 
Garc ía de M<9«r¿i/iy/5,fueron losdos 
primeros Oydores el año de mil y . J 
quinientos y ochenta y quatro, y - • 
aviendo muerto el de 585, el Lic. V*21!' 
Diego Venegas, fue nombrado en y •/« 
íu lugar el D«¿?, /^r /^ ;yel de mil y 2-2'7' 
quinientos y ochenta y ocho , por UbJ^ 
muerte delLic.Montalvo nombró fu 21^* 
Mag.al Lic.Gregorio López Made^ 
r^que détro de dos años fue promo
vido áFifcai de laChácilleria dcGra-
nada,y llegó áfer del Coníejo Real,; 

Bb3 t 
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16. 

32» 

y en la :pla^a de Oyddr de laContta-
tacioü lelucedió el X Í̂>¿?. i ^ , Al&nfo 
Bu ¡i o de Bufldmmte ¿áo. mucha opi
nión por fus excelentes prendas,, y 
JetíaSique llego áí¿r dfel Confqade 
las Indias: y en el año de 1594. por 
.promocioii del Do^vAriaSiá Régete 
xc de la Audiencia de Canarias 3 fue 
proveído el ' 'Boíl*dlmanfa 

2 j E l año de i^^d . fe añadid la 
tercera plapa proveyendo en d í a al 

® ñ . * D t e g v 4 e Borja^ y el 
fíguicntede 1597^ por muerte de el 
Dod:, A l manía e^ tró el Lie* Fernán* 
m de fáUa/eñor^quc fué defpúfes del 
ConfejodelasIndiaSi y Preíidenre 
jdela nixíma Audiencia^ y el año de 
1 ̂ P*por m uer te del D o d A rias de 
fiorjai nombró fu Mageftad á 
^e^ffi .Garc mCarrem ̂ que e l t ñ o dé 
l óo^pafsó áfer Akalde del crimen 
déla Chahcilleria de VaHaddid^ y 
le fueedió d Dofá. 'D-on M & t t m 
de ligues Me M-eMummt f Na^nrr-a^ 
C a v a l í e r o d e k Orden de Calatra^ 
va^yfugeto de muy relevantes |!>ren * 
dasiy ei año de 6o6Jfucedió al Dod:. 
Buftodc Buftamanrje el Ltc. Tomas 
4? Moruíts^ y ei de i(5o9.aiDúó1:V 
Fernándo de Villafeñor el Ue.'Dre* 

Lúrenfd Me Náéarr&s éjue fufe 
muy doóío^y aviendo íido ordenado 
de Sacerdote le preíentó fu Magef^ 
tad para la Abadía de la Santa Igku; 
íia Colegial de Alfaro. 

14 El año de j 615 fue promóvi* 
do Don Martin de Egues á píap a de 
Q ydor de Vallad^lid^de la qual paf-
só defpues á Preíídenrede los Char
cas donde murió,y le fueedió el L r . 
Qermiwd ée CneUar \ f eí año 
de i^ i9 .pór aver paííado el Lic.Mo.. 
rales á O ydor de la Audiencia de 
Grados^htóo fu Manila d merced ai 
cDo fí: Andrés S&ked® de C u é r v ^ f 
el a ño de 16 21 por m uerne del Lic. 
Diego Lorengo de Naharros^fc avia 
hecho merced de la pla^a delaCon* 

tratación a l h i c ^ l u g ü ü j d y á o x á t -
Quito ^que murió fin tomar poííef-
á e n ^ y fe le dio cfta plaf á ai L?r. 
Lhr^ íová l UeU de Lérv/ijal3$ov t v ^ 7 ' ' ¿ 
xuyamuerteique fue el año de 1627', ~5 - A 
hixo fu Mageftad merced de ella al ^ * 
Lie , cDen Gregorio MmiféU su, át_j 
Cóntreras , que fue Cavalíero de la 
Orden de Santiago, y de los Confc-
jos de Indias^y de Gaíliila. 

2j El año de iií31 fueedió á D . 
Gregorio González de Gontreras^ 
qlie pafsó á pla^a de: Oydor de la 
Audiencia de Grados^d D&B 'Don 
Mégmíde Luna y j t f r d h m , Cava- . 
l íerode la Orden de Santiago; y en « V v j M ^ w 
el mifrao año por muerte del Dó<51:W*77« ; 
Andrés Salcedo de Cuerva hiz© fu 
Mag^merccdáel DV.D» M t i u H M u * 
ñ ^ q u e al prefénte es Akaidede * 
Caía^y Cortc;y el de J ó ? 7 por aver 
pifladoDonMiguel de Luna á Oy
dor de la Audiencia de Grados ( qué ^ ' í€^^b.fo, 
defpués llegó á fer deiConíejo de las I0Sf 
Indias) le fueedió el D ^ , D ^ i A> -̂
dr igo Serrano f Tní io i de iníigne 
literatura^y conocido per ella en las 
Ercuelas de Saiamaiica,y en todiEf-
parít^que quando eferivo eftoes Re
gente de la Real Audiencia de Gra-
dos^digno de mayores pueílosj y el 
año de 1̂ 5 S»por muerte del Lie Ge* 
ronimo Paz de Cuellar , entró t T)¡chJ¡i?fo4 
í e r O y d o r e i L r Dá»» Ftmcifcd de ' 
ManfiÜa Lorengaña; y el año de.. 
J547.en que el Dod .Don Rodrigo 
Serratio/ue promovido á* Oydor de 
Granada fe hizo merced de íupla^a 
a4 Lie, D m JUen& 'Pétrdv CnU 
^? iw^CavaÍkfo4cM Orden de Ca-
latrava^Goveínadorde Sanlucar de 
Barrameda, ' 

v$ H o e x e r c í o D AlbertoPardo 
efta p íafahorque hallandofe toda-
viaíirvienio el govierno de Sanlu
car/e le hito merced de la de la 
dienciade Grados el año de i ^ S . y detiu 
k f c e d i ó d 'Lk^n luán S m r ^ f' Í S®-

de 



fe-'1''.; 

ié-CMsndeza de t t n adelantados cientos y fefeiiíra y dos é U c f D o n 
eftudios.erudicion.y teíras> que p8 r jéntmio deSaftnas3qi\e en aquel mif i 0 / / . f u -
dlas 3y for fu Gó|>io£a, y f e i c á á ¿ o año paf id i viíícár % Audiencíá ' ' * 
breria es muy conocido aun fuera de Canarias, con merced de placa 
de ios límites de Efpaña3áqüien yo ' de Alcalde d¿ laEeal Chanciíferiá 
venero como Maeftro mió > y en Sa- de Valládolid, én que al preíenté t i 
lam^nca tuvo-mucho aplaufo 3 aísi halh empleado^íierido merecedor 
por íus buenas letras^como por el íi- de mayores puefbs,y en aquel mi f i 
bro intitulado M íegem áqutíiüm^ mo año hizo fu Mageftad mer¿ecí 
^uecompufo.é imprimió^íeefpera ' de l í aáDon Atanar io^aíqualdeBo: n f í t V 
que iluítre con obra mas general, badilla;y el de mil feifeicntos y fe- C * x 
ygrande.nofolamente fu nombre, fenta yeinco por aver paitado Don ' 
í ihoá ' todalaGorona^oxáiaíu íalud^ BernabédeOtaíora á la Audiendiá 

-permita^ue veamos entregado ala de Grados le íucedióel D o d Ü m ^ . l u f a i l 1 
prenfa lo que tan dilatadas fatigas TedrodeVnbe larza^con que en * 
leha coftado^uede vno , y o t ro íe brevesdiasdió el Colegio mayor da: 
haze mención en vna cédula de feis San íleíbnfo de Alcalá tres fu^ctos 
de Septiembre de mil feifeientosy a la Audiencia de la Contrata-1 
fefenta y quatro.en que C con ocafion cion, que fueron los dos vitimos^, 
dcaver í ídol íamado á Madrid para y Don Martín de Oña; y por muer-" 
la recopilación de las leyes deludías, re de Don Pedro de Vribefquc fue 
ynopoderfupocafaludfufrír aquel , el año mil feifeientos y fefenta y nue-
temple)fe dize,que poreftaconfide- ve en que tempranamente fe malo-
ración, y porque eftava eferiviendo graron las efpcranps que fus ama- ! 
cofa,que feria de vt i l á í a caufa publi bles prcndas,y literatura prometían) 
cajcdiípenfavafu Mageñad el que entró en fu lugar el ^ V . DúnBar to**D t L f o ^ * 
dexaíTedeir aiTribunal quandoqui-^ leme UekzquezM&renó9ci\\ t(é ha^ 
íieífeíinnecefsidaddevfardela ce i llavaFiícal. 

L^ .4 .^ /V- remoniadee ícufa r í e . 2S Hanfe referido por 
/0X15O.17O. 27 El año de mil feifeicntos y cin- ferie de fus entradas los Oydore^ 

quenta en lugar de Don Francifco mimerarios, que ha tenido la Real 
de Manfílla( que en el antecedente Audiencia la Contratación „y co-
marioenlapefte que padeció Scvi- Viene faber que el íeñor Rey D o n 
lla)hizofuMageftad merced al Lie* FelipeQuarto el Gránde( que Santa 
D d n M a r t i n é e O n s ^ el de mil feif- Gloria aya ) deíeando que tuvieíTe 
dentosy c inquétayquat ropor pro- fín la prolixa obra de la recopi-
mocióndeD.MiguélMnñoEáOydor lacion de las leyes de Indias> en-

V h ^ J e t i t * de la Chancilícria de Granada entró cargó cfte cuydádo á eí D r . T m 
fo l , 76* . D o n Btrmhe de Otaíúra Guevara$ Antorito de Í J a h ^ i n e l ^ q ü e era Re-' 

Cavallero de l aOden de Alcantar â  lator delConfejO Supremo de eíras^ 
y el anoíigüiente de mil feifeientos con tan gran crédito de erudito eit 
y cinquenta y €ineo por aver pa ífado todas buenas letrás como fe adqiíí-. • 
Don Martin de Oña á Alcalde dé rieron fus muchos eferítos, y Je hizo ' 
Granada , hizo fu Mageítad mcr- merced de pl^za íüpernümcraríá 

mcJLf% 83. ced defta piafa á *t>(w Simón át Vi* de Oydor de la Audienciá de H C6-
l í M o s , y C -datáyk , que mu rió el tratación, con calidad \ que «ozaífe 
año de mi 1 feifeíento s y fefenta y Vno los honores, y gageidelk refídien-
y le fu cedió el íiguientc de mi l feif- do en Madrid en el empleo referido^ 
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y como antes de coKcIüirle^huvieíTe drade SalazaryQiw%\\omát k G r d i 

,. , llegado el fin de fus dias/c le hizo la de Calatravu el año de mil íeiícien* 
V t u q J z t í t , uiiíma mercedlo el propio cargo al tos yquarentay k i s f p o n Diego de 
f,lj¿t L ie í D .Femado X menez, deTanu Efpejo Aíaidonado/ZjkYÚkro dejar ¿ ¿ f a j ^ ftt 

4 ? ^ » Relator del mifmo Confcjo, Orden de Santiago ( quc ames avia y ^ ' . ] 
el arlo de mil íeifcicntos y fefenta y fido A Iguazil mayor de la Real Au-/ ^ w *jg ^ 
cinco^y quando cfcríyo eíio,» cftá en- diencia deGrados)el año de mil íeif^ ^ '** * 
tendieiido en el trabajo „ qac tanto cientos y cinqnenta y quatro^quelói ' * 
fe deíea ver dado a la cilampa : y c l fuehaftaeldcmil fe ií cien tos y íeié-
aii^ de mil feiícíentos yíefcnta y íeis,. ta y feis^en que fu Mageftad le hizo 
íe h.zo merced de otra placa al Lic. merced del Corregimiento deMexU 

Lth.^deti t* "Don Rodrigo Nava-ro pzrn que co,y lefucedió Don Ft ancifio A n * 
/a8p , precediendo ir porVifitador de la toni'} d? Canique, Cavallero de la; 

Audiencia de S intoDomingo,laen- mifaia Orden,yVeinte y quatro de la ^ ¡%j0¡% 
traite á fervir quando bolvicííe > la Ciudad,y á eíle el año de mil feifcie- . 
qual dexó jurada al tiempo de em- tos y fefenta y nueve Di'» Tedro l o . Y)lcM*fok 
barcaríe^dc que fe figue^que fea cinco fah Udaz,q m que quando eferivo ^ 
los Oy dores anuales. cfto íirve iapla^a. 

T E N I E N T E S T > E A L G V A - T E N I E N T E S D E A L C A I D E * 
&Umayor* luez Oficial, 

30 . Del origen defteoficio tam- L ¡ k T> 
h9 Efcrito cílá antes el origen. bien queda efcruo,y el primer Temé i ^ 

'L,t.cap,iK> del oficio de Alguazil mayor luez te que lo íirvló fue D . jüsX'menez, 
n.u%* ' Oficial de que íuMagcftad hizo mer-, ^ GVy^í?r^Cavallero de la Orden; 

' ' - ced ai Conde Duque deOüvares.que deCalatrava^Veintey quatro de }a ; 
al prefente pertenece al Duque de ó u d a d d e Cordova 3y Señor de la 
Medina de las Torres Principe de Vdla de la Puebla de los!nfantesC de ¿ ¿ ^ ^ t r 
Allillano.ylosTcnientes,quchan íi- que defpues fue Conde)y delConfe- ^21 
ÚQ nombrados ion 'Don Fernando; jo^y Contaduría mayor de quentas 
deCeípedesj VeUfco, Cavallero de el año de feifeiétos y quaiéiayquatro, f j ^ ^ ¿e t'tm 
la Orden de Santiago, Teniente de y el año de mil feifcientos y quarcn-y;249< 

Xib^ .de t t* Alcaydede los Reales Alcafares de ta y fcis,Dí>« luán de Cordova Lafo: 
/ , 4S . Sevilla el año de mil íeifeientos y de ía V e g a / Z w ú k v o de la Orden de: 
L é J e aeje veinte y ícis Gafpar de l'argas Ma~ Santiago, y el año de mil feiícien-
6$o<f*29* chucas Talomares J C w i l k x o de la tos y quarenta y ocho D m García . 

mifmaOrdeVeinte y quatro deSevi- Lafo de la Vega, y Cordova ¡u ht\o% 
l j b . i M t i t A \ * : D . Al^oAgu^nVenezas^zm-, Cavallero déla mifmaOrden3a quien 
/,8o, te y quatro de la mifma Ciudad^l fucedió Don lofeph Sánchez de ^ ^ 

año de milíe.fcientos y treinta y dos Berrozpe, Veintiquatro deSeviila^ ' ' 
Tton h f i ph Flores de Salazar3Q\áz el año de mil fcifcientos y fefenta y r/V' 5&-

THcf ib loL milfeifeientosy treintay fíete "Don nueve.que al prefente cílá exercien-
x, Franctfco de baldés Go^r^Cavalle- do efta pla^a. 

rodé la mifma Ordpn de Santiago,, 
Veinte y quatro de Sevilla , y que 1 U E Z E S S V T E R N V M E R A * 
fue por Procurador de Cortes della rios. 

B i A Ub el año de mil fcifciciuos y quarenta 31 El primero á quien kMage l -
2 i o . y q u a t r o ^ » Antomú d e M * tad hko mer ced de pla^a §upernii-

mc-
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L t h ^ d e t l t ttícrariadeluczOfídal faeAndrés de 
f * i 2 6, Mim'oejiá año de mü íeiícientos y 

treinta y íicre j á quien por remune
ración de fus fervicioSife le dio U 
futura de la Tcforcría con exereido 
defdelucgo,y clano de mil íeifcicn-
tos y quarcntaj fe hizo merced a t r á -
cifeo de /¿ 1P¿rng (ambos oficiales 
mayorc$ déla Contaduría) de otra 
piafa fupernumeria por fus fei vicios^ 
y por el que hizo pecuniario, y avié-
dole aumentado dcípues por que íc 
le aísignaííe futura de la piafa deTe-i 
forero,llegado elcaío^dc poder en
trar en ella, fe efeufó, y quenendolc 
obligar lo puío en jufticia , ) execu-
torio que podia renun<-nar aqueiia 
merced^que avia coíegoido por íavo* 
rableycl al .) de mil íeiíciétos y & m 
quenta y vno la coníiguió también 
por fus fervicios , y por averie he
cho pecuniario *í)on Giromm® L i * 

Ltá 4*drt*t' drún deC ^ a P í a ^ o n futura de Fac-
f o l . 14 lyi.torluczOficiahy el de mil feifeíen* 
D J i b . f . q j ' tosyeinquentay trcSjhizofuMafef-

tad merced á luormfo Andrés Qar* 
cta ,áz luez Oficial fupernumerario 
nombrandoleal mifmo ticmpo(aun-« 
que por titulo á parte) por Veedor 
general de la Real Armada de la guar 
díadelaslndias^a quien con reten
ción deftos puertos fe le hizo merced 
el ano de mil feifeientos y feíentay 
feis^dcla Veeduría general del Oc-
ccano en Ínterin i el año de mil ícií-

U f r ^ J e f t t . cíentos y ícfcpta y vno, l ^ m Bermq 
f o L i l o . Ochoé de Chmtetru , Cavallero 

' de la Orden de Santiago^fiendo Pro
veedor general de las Armadas > y 
Floras deIndias4conííguid ( por fus 
íervícios, y por el que hizo emóces) 
merced de luez Oficial fupernunacra¿ 

D w Frmcifen de t^4!berroJ Cava
llero de la mifma Orden fe le hizo el 
aña de mil fcifciétos y íefenta y dos 
merced de futura de la primera pia
fa propietana,ó fupernumeraria que 

Vacaííeiy el año de mil íeiicicntos y 
íelenta y cinco entró en Ja que vaco 
por muerte de Francifco de la Parra: 
y alpreíentelehaila Bon Francif-* 
c» Jkormf & de San han ( que fue 
álavií ira de las eaxas Reales dé la 'OM^fn^i 
Nueva Eípáña) con merced de Iue?i 
íiipernumeraríOiquc dexó jurada el 
año de mil feiíciétos y íefenta y áo$ 
pero no como puííefsion* 

F 1 S C J L E S . 

$t 11 a^o de mil quinientos y 
quarehta y feis * fue el primer nom-
bramícnro,qüefuiVíageílad hizo de 
Fiícal de ia Real Audiencia Je la C6 tJt*t ¿ i t 1 
tratacioñ en el Lvr* F'etñgn^o Bec ¿ So* 

áquien íucedióeldemil quir ic-
tosycinquentayíiere5 el Ltc. D u r J X5Jhf* IOP, 
üenegés aviendo í i io prohibí 
VidoaluezAífcííir el de mil 'jninlen
tos y ocheca y dos k íucedió Q\ 'Je. 
¿ént'mtoGarcid '4'e Moni 'dw$t qu ié' tft . f^Q* 
fue íuceffor él afio de mi l qniniéioí, y 1, / * t < 
ochenta y quaao el WéPmw ̂ mmé 
Artas (y por no repetif la s promo
ciones en hablando llánamcore de 
fucefsion feentiéde queíue | or ítver* 
paífado á Oydores de la miíma Au* 
dieñcia)á quien íiguió el ano mÜ qui
nientos y ochenta y feis el IB'dm 
Bufto áe Buñammte^y \ ette 61 D<Vui,detu 
mil quinientos y noventa y quatro^ /,22 o. 
t lÜQií.Almanfa^y t n ú miímO and t)Juf*lí6t* 
el Do&iGeronimt'Arias de Bor já jL T y j i . f 17 9 
quien d ano mil quinientos y noven
ta y fcis,fucedió el L ic . Luís Zume* ftjí.f joS; 

de "Tor ras > que murió el de mil 
feifcicntosy quatrOjV entró eo fu la
gar el Lie T>UJgfihúrenc0 de N*ha* TyJí.f.tfO* 
j r ^ á quien el aio de mil felfcientos 
y diez^fucedid el ú te ¡ Ch Hfíéijal Üe~ 
la de Qar-vajaL 

33 E l LitXyonúregor ' iaGmfa* • 
lez de Contra as , fue proveído el Í J & ^ J e t h 
ano de mil feifcientos y veinte y dos, 
por Fifcal delta Real Audiencia „ y 

el 



*9% HORTEDELACONTIATAeiOa 
¿ I t t b . i J e í h ^c*e m^ ̂ ^cienros y veinte y íicte, pación, Ccn efta breve relación be 
f ^ 7 * * tmop®v{ncdíor ú 'Def fS jDenRo* dad© pi opta noticia de losFrciidcn-
1} c h j i k f * d r l ^ ^ r a n o 3 y T n t í o , z qmtn tesjuezes Ofíciaks^Oydores Iuezc$ 
j l9t fígiud el de mil leiícicatos y treinta fuper numeranos^y Fíícaks^ q ha te-
T> JjJ'tb*/, Y ̂ t ^ e l L ts fDo* Alon(oH%rt&do> nido laRealAudicnciadeiaCaía de 
a8t« ' ^urió el año de mi! feifeientos laGontrataciondelasíndias^y avic-
L i b . ^ M t L Y cuarenta y fíece^y le fucedí© ú L t c , do pafíado ámimerar ios fu getos que 

*&onTeároQomez,d(iRthero>Qtxz haavido deíde la creación de cada 
parsoáOydordelaRcalAudicnciade oíicioipareceque en ciento y diez y 
Grados eí año de mil feifeicntosy íeisaños que han paffado dcfde que 
cinquenta ydos,y alprefente lo es en fe inftituyó la dignidad de Preíidcn-
la Chanciljefia de Valladol id , y en- te han fido veinte y ocho y los que la 
tro en fu lugar el L tc íDon l ú a Jn* han ocupado, Y en los tres oficios de 

j y i rh Uh» f tmio dveiio de faldesque el año de Contador, Teforcro 3 y Fador , coa 
10 * ' * mil feifcientos y cinquenta y ocho, que íc erigió el Tribunal(cieruo y íc* 

pafsó por Vifitador de las caxasRca- tenta años ha)es bien de nottrque 
les de Cartagena , y Panamá , con no folameute han guardado confort 
merced de Alcalde de la Chancille- midad en la igualdad , y buena co
da de Vailadolid , cuya pía^a eftá rrefpondcncia ( qual rcqueriaia las 
íirviendo al prefente , yen el poco obligaciones de l®$ que han tenido 
tiempo que fue Fifcal adquirid fu ef- cftos cargos)fino que hafta en el nu-
tudioí'o delVelo mucho conocimicn- mero la han mantenido, puefto que 
to d d govierno dci Tribunal, y ca- ion doze los Contadores , dozc los 
r i era de las Indias^ycrco cj tiene eferi Tcforcros,y doze los Faótores, q ha . 
toynlibroco el titulo de origéypro- avidodcfdeque fe inftituyó laCafa 
grelfos de laRea 1 Audiécia de laCon- baila oy Jo qual fe entiende, hazien -
tratación, que defeo mucho ver fa- do quenta fojamente ¿c los piopie-, 
cado á luz, porque la tenga mas ef- tarios,y aunque para efto coníidcro 
clarecida vna materia que tan djgna como tales á Don íuanTdlo deGuz-
cs della3aunque fea á cofta de poder- man,y Medina, y á Don Alonfo de 
íc notar mas mi cortedad á vifta de Baeza,yMendoza,y podria poncríe-
íucrudicionifucedióel L i c . D . me la objeción de que ílrven como 
tomo deSa lmasaviendo paííado Tenientes,fe fatisfaze á eña,con que 
alas Islas de Canana el año de mil es muy fundado en razón el quefcaa 
feifeientosy fefentay dos,tuvo poc reputados como propietarios, fu-
fuceífor al Ltc. 'Don Francifco Ua~ puefto que Don luán Tello firve vnr 

iq.'.chMhJ* (%íá quien fe hizo merced de pla^a oficio que ha de heredar , y fer pro-
142, de Oydor de Vailadolid en el mifmo pi© fuyo,y que continuará como pro 

año con calidad de ir á viíitar la Aa- pietario,lo que ha empegado como 
diencia,y caxasReales de Mexico:y Tenientejy que Don Alonfo deBae-

DzcbM&.f, le fucedió el Lfc, Don Bartolomé za lo es de fu hermano el Marqués dQ 
145* Velazquez. Moreno , que por aver Caftromonte,que viveen la Corte¿ 

paffado aO){dor el año de mil feifeic- y no es dudable q íiendo en efta con-
tos y fefenta y nueve entró en íu lu- íbrmidad,y por cédula de fu Mageí-

*DichMb.f. gar el Lif . 'Dún Leonardo ¿elVa* tad fe puede eftimar como propieta-
«i5r » lie Xtmenpz ique alprefente eftáen rio paraeftecomputo.LaSalade juf-

efte empleo , y dándole el buen co- ticia(a cuya formación ha noventa 
bro,que requiere lo arduo de la ocu- años que fe dio principio) ha tenido 

haf-
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halla aora treinta y tres Oydores. 
luczesíupcrnumerarios han fido fíe
te ios que ha ávido de treinta y ícis 
anos áeíta parte,que fe kizo la pri
mera merced.Tenientes de Alguazil 
mayor luez OHcial han íído nueve en 
quarenta y fíete años, que ha que fe 
crió cíle oficio,Los Tenientes deAl-

299 

cayde luez Oficial han íído quatro en 
veinte y nueve años,que han paííado 
dcíde que fe hizo Ja prim era merced, 
Y los Fifcales han fído diez y nueve 
en ciento y vcmtc y fíete aúos,que ha 
que fe hizo el primero nombramien
to defte cargo. 

* ^ o o o o o o o o c o o o O O - ~ - >̂  T \ ^ 

% % ^-í? % ^ % % % 

ADICIONES ^ A L G U N O S CAT1TÜL0S V E S T E LIBRO 
prmero. 

En elcap.io.pag.ya.n.^^.porde^ 
^ir^Dtf» Tedrodefófuay ¿ir-izmé-
<//"(quefuc Coade de Gcrena)dize 
^)on M a r t i n Caries de CHencosty 
jporque efta equivocación fe recibió 
en el original, conque no pudo fal-
varfe en Ta corrección, pareció con
veniente advertirlo aqui,y júntame
te el q no falló en toda la tarea j o r 
que eíiandofe tirando lo reconoci, y 
falió enmendado en algunospliegos. 

E n el cap.j i .pag,242.n ij.en que 
fe cita vaa cédula de 13, de Septiem-! 

brede róog.fobre el caftigo de los 
eftrangeros, que anduvieren ta la 
carrera de las Indias, fe olvidó citar 
el libro en que eftá protocolada, que tJB 1 m 
es el que íepone al margen. t v 1 

Los libros primero, y fegundo de 
títulos eftán niimcrados,profíauien-
do el numero fíguientc al de la vlti-
ma hoja de el primero en la primera 
de el fegundo, y lo prevengo para 
mas fácil inteligencia de las citas 
que fe haxen en eílc vltimo capi
tulo. ' 

m¡ 
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