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Investigaciones sobre el Comercio Marítimo de Buenos Aires.

DECADA QUINTA

N.° I. 1

Im p o rtac ió n  á  B uenos A ires en  el año  de 1696.

ARTICULOS 1 CANTIDADES
1

YALOnES
1 i
| DERECHOS 1 IMPORTADORES

(I) Mercaderías, pólvora, cuerda 
v munición............................ 21,181

11,075
8,360
1,110
1,600

56,800

1,196 Alfonso González. 
828 Antonio Alvarez.(9) Mercad crias...........................

(3) Géneros................................. 628 Antonio Diaz.
(i) Azúcar, de comiso, arrobas.
(5) Esclavos (con licencia).......
((») Idem manifestados...............

’ 210 
2 

71

108 (Cristóbal Perez.
921 ¡Luis de Salcedo,contador. 

31,532

Reales plata................ 100,159 35,516

(1) importadas en la barca San Francisco, maestre y dueño, el capitán Alfonso Conzalez, que
vino de aviso del puerto y ciudad de la Bahia del Salvador de la costa del Brasil, con nuevas de 
su restauración del enemigo olandes que estaba fortificado en ella. Surgió en este puertoel 10 de 
Noviembre de 1625.

(2) Importadas en la carabela Nuestra Señora de los Remedios, maestre Antonio Alvarez, que vi
no de aviso del puerto de Pcrnambuco de la costa del Brasil con nueva de la restauración del puer
to de la Babia del Salvador, y surgió en este en 26 de Noviembre del año pasado de 1625.

(3) Importados en el patache nombrado San Andrés, maestre Antonio Diaz, que vino de aviso 
del puerto del Bio de Jcncro déla costa del Brasil, que por auto del señor gobernador D. Francis
co de Céspedes y jueces oficiales reales se le mandaron entregar al dicho maestre pagando los di
chos derechos.

(4) Importada en el navio La Piedad, maestre Cristóbal Pérez, que vino de arribada del puerto 
del Rio de Gcncyro, y el gobernador y jueces oficiales reales declararon por perdida. Pagó los de
rechos Rachio de Filicaya comprador del articulo en público remate.

(5) No consta en que buque se importaron.
(0) Véase la nota 3a del cuadro n° 17, en la pág. 25 del tomo 2° del Registro Esladísco de
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R E S U M E * .

Mercaderías importadas con licencia, 7 y medio por ciento.
Idem de comiso................................ .................................
2 esclavos introducidos con licencia..............................
71 idem manifestados.......................................................

Reales plata.....................................................

40,610 2,952
1,440 108
1,600 924

50,800 31,532

100,499 35,510

N.° 2.

E sp o r la c io n  de B u en o s  A ires  en  e l a ñ o  de 1 6 3 6 . 1 2 3 4

ARTÍCULOS cantidades VALOIIES DERECHOS ESPORTADOnES

( Cueros vacunos número.. . .  
' \  Harina, fanegas...................

300) 
100 >

200 
70 
30 
30 

500 
200 

16 i

4,800

2.400 
840 J. 
360 1 
240 J

4,000
2.400 > 

792 5

l 1̂  Antonio Alvarcz.

96 Antonio Diaz.

114 Don Juan de Miranda. 
80 Juan de Olveya.

f Cueros vacunos, número á 
| 12 reales..........................

(2) -j Sebo, arrobas, á 12 r ls . .. .  
| Harina, fanegas, ú 12 rls... .  
[Lana, arrobas, á 8 r l s . . . .

(3) Cueros vacunos, número. . . .  
. (  Harina, fanegas, á 12 rls ... 
w  ( Sebo, quintales, á 6 $ . . . .

Reales plata................ 15,832 41 o|

(1) Esporlados en la carabela Nuestra Señora de los Remedios, maestre Antonio Alvarcz, con 
licencia del señor gobernador D. Francisco de Céspedes y jueces oficiales reales.

(2) Esporlados en el patache San Andrés, maestre Antonio Diaz, con licencia.
(3) Esporlados en el navio Nuestra Señora de la Piedad, maestre y dueño D. Juan de Miranda: 

que los liene cargados conforme á la condición del remate que del dicho navio se le hizo, el cual se 
despacha á la casa de la contratación de Sevilla.

(4) Esporlados en el navio la Piedad, maestre Juan de Olveyra, conforme á la condición del re
mate que de él se hizo.



N.° 3.

Im p o rta c ió n  á  B u en o s  A ires en  e l a ñ o  de 1 6 2 7 .

ARTÍCULOS * 1

{Sal, fanegas, de comiso, á 3
pesos................................

Azúcar, arroba, de comiso, á
12 reales..........................

(2) Azúcar, tabaco, ele...........
(3) Azúcar, arroz, etc..............
(4) Mercaderías varias..............
(5) Idem idem..........................
(6) Negros, con licencia..........
(7) Negros, con licencia..........
(8) Negros, con licencia..........
(0) Negros manifestados...........

Reales plata.................

CANTIDADES VALORES DEnECllOsj| IMPORTADORES

20 480 1 52
1
Manuel González.

16 192 J 
4,096 308:Antonio Diaz.
6,848 5l4iManucl Martínez.
8,258 1,238 .Manuel Fernandez.
2,9 H 218 Alonzo González.

' ‘ 6 4,800 1,120(Gcrónimo Hurtado de Mendoza
6 4,800 2,772;Doña Ana de Avendaño.
4 3,200 1,848 Lie. Matías Delgado Flores.
4 3.200 2,640

38,818 10,710

R E SU M E N

Mercaderías importadas con licencia, 7¿ p .g
Idem idem de comiso....................................
16 esclavos introducidos con licencia..........
4 idem manifestados.....................................

Reales plata................................

22,146 2,278
672 52

12,800 5,740
3,200 2,640

38,818 10,710

(1) Importados en la barca San Francisco, maestre Manuel González, que vino de arribada de la 
Bahía, costa del Brasil, y el gobernador y oficiales reales declararon por perdidas las mercaderías.

(2) Importadas en el navio San Andrés, maestre Antonio Diaz, que vino de aviso del fíio de Jenero.
(3) Importados en el navio la Concepción, maestre Manuel Martínez, que vino de aviso del Bio 

de Jenero.
(4) Importados en la carabela San Bernardino, maestre Manuel Fernandez, que vino de aviso del 

puerto de Pernambuco. Pagó derechos de importación doblados.
(5) Importados en el patache San Antonio, maestre Alonso González, que vino de aviso del Bio 

de Jenero de la costa del Brasil.
(6) Importados el año de 1621, en el navio nombrado la Concepción, maestre Pedro Sanche/, 

Garzón.
(7) Importados en el patache San Francisco, maestre Agustín Rodríguez de la Guerra, por doña 

Ana de Avendaño, muger del contador Luis de Salcedo, juez oficial real de estas provincias, con li
cencia de S. M. su fecha en Monzon ii veinte de marzo del año próximo pasado de seiscientos veinte 
y seis, firmada de su real nombre, etc.
. (8) Importados el año do 1622 en el navio nombrado San Joscph, maestre Martin Ochoa de Aran- 

civia.
(9) Vóasc la nota 3a del cuadro n° 17, en la pág. 25 del tomo 2° del Registro Estadístico de 1861.
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N °  4-
E xp ortación  tic B u en o *  Aire* en  el a ñ o  tic 1 6 2 7 .

AKTiClLOS CANTI1UDKS VALORES DERECHOS ESPORTADORES

i Cueros, número................. 250 >
( ! ; /  Harinas, fanegas................ 50 > 2 ,896 144 Diego Fernandez.

( Lana, arrobas.................... 50 )
3 ,160 158 Antonio Diaz.

f Cueros, número................. ’s ó )
ít> < Harina, fanegas.................. m i 1,210 62 Luis Gómez,

( Sebo, arrobas..................... 20 )
|4¡ Harina, carne, sebo y lana. 2 ,840 142 Manuel Martínez.
15] Frutos, harina, sebo........... 1,680 84 Marcos Diaz.

( Cueros vacunos, número.. ’ 8 0 0 )
|G¡ < Harina, fanegas.................. 50 f 7 ,576 380 Manuel Fernandez.

( Carne, quintales................ 20)

Reales plata................
l

19,392 970

D. Francisco de Céspedes. Pagó derechos doblados—cinco por cíenlo.
(2) Espoliados en el patache San Andrés, maestre Antonio Diaz, con Ucencia del gobernador D. 

Francisco de Céspedes. Pagó derechos doblados.
(3) Espoliados en la barca San Francisco, maestre Luis Gómez, con licencia del gobernador. De

rechos doblados.
(4) Lsportados en el navio la Concepción, maestre Manuel Martínez, con licencia del gobernador 

D. Francisco de Céspedes y tesorero Juan de Montcsdoca. Derechos doblados.
(5) Espoliados en la fragata Santa Juana, maestre Múreos Diaz, con licencia del gobernador y te

sorero. Derechos doblados.
(6) Espoliados en la carabela San Bemardino, maestre Manuel Fernandez, con licencia del go

bernador. Derechos doblados.

N.° 5
Im p o rta c ió n  A B u en o*  Aire* en  e l a ñ o  tic IG9&

AKTlCLI.OS CASTIDADES 1
VALORES |DERECHOS IMPORTADORES

(1) Mercaderías, con licencia...' . . .
(2) Id id.......... ¡ . . .
(3) Negros, con licencia............ 1 8
(-t) Negros, id id................ ' 6

Negros, manifestados............! 175

Reales plata................ j . . .

5.716; 4281 
6.397 479 
6,400 3,760 
4.80O1 1,652 

112.000 61,862

Manuel Fernandez Rosado. 
Manuel Jorge.
El P. Gaspar Sobrino: jesuíta. 
Gerónimo Hurlado de Mendoza.

135,313j 68.181

(1) Importadas en el patache San Andrés, maestre Manuel Fernandez Rosado, que vino del 
puerto de Pernambuco y trajo con licencia de Su Majestad trece religiosos de la orden de San 
\Francisco.

Importadas en el navio Nuestra Señora de la Olivera y San Antonio, maestre Manuel 
Jorge, que trajo éi los padres de la Compañía de Jesús con licencia de Su Majestad.

(3) Importados en el navio Nuestra Señora de la Olivera, maestre Manuel Jorge, con licencia 
de Su Majestad, su fecha en Madrid á 15 de diciembre de IQTt años.

(4) Importados en el año de 1021, con licencia del Yirey, por Gerónimo Hurlado de Mendoza*



r e s ü u e :y

Mercaderías importadas con licencia, 7 y medio pS • • •
14 esclavos introducidos con licencia............................

175 id manifestados..................................................

Reales piala....................................................

12,113 907
11,200 5,412

112,000 61,862

135.313 68,181

N .°  6

E x p o rta c ió n  de B u en o s  A ires  en  e l añ o  de 1 6 3 8

[ARTICULOS] * 1 * 3 * 5 CANTIDADES VALORES d er ec h o s ' ESPORTADORES

4001
100 ^ 5,100 ’ 140 Gaspar Rivero.
100)

1,100 7,800 * 220 Hernandarias de Saavedra.
400 3,200 80 Manuel Jorge.
400'
30
30 4,160 104 Andrés Jlioan.
20

600 4,800 120 D. Antonio Calderón.

25.060 664

(1) < Sebo, arrobas....................
( Harina, hanegas................

(2) Cueros, número................
(3) Cueros, número................

f Cueros vacunos, número..
Sebo, arrobas....................

’ I Lana, arrobas....................
lllarina, hanegas................

(5) Cueros vacunos, número..

Reales plata.............. ,

[1] Esporlados en el patache San Francisco, maestre Gaspar Rivero, con licencia del gober
nador?y oficiales reales.

1.2] Esporlados en el navio Nuestra Señora de la Olivera y San Antonio, maestre Manuel Jor
ge, con licencia dada al cx-gobcrnador Ilcrnandarias de Saavedra por el gobernador y oficiales 
reales.

[3] Esporlados en el mismo navio, con licencia del gobernador y oficiales reales.
[4J Esporlados en el patache San Andrés, maestre Andrés Jlioan, con licencia del Señor go

bernador y olicialcs reales.
[5] Esporlados en el navio Nuestra Señora de Olivera y San Antonio, maestre Manuel Jorge.

3
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N.° 7

Im p o rta c ió n  á  B u en o s  A ires  en  e l a ñ o  de 1 6 3 0  1

ARTICULOS CANTIDADES VALORES DERECHOS IMPORTADORES

(1)
(2)

Mercaderías, de comiso. 1,820 1-40 Gregorio Alvarez.
í Id id id.......... 040 00 Mateos Fcrreyra.
( Id con licencia.......... 1,200 92 Id id.

(3) Mercaderías con licencia. 2,530 190 Pantalcon Luis Carnero.
Id id id........ 1,528 118 Juan López Lobo.

[5]
[C]

Mercaderías de comiso.. 1,872 178 Pantalcon Luis Carnero.
( Id con licencia.......... 2,232 170 Pantalcon Pérez.
( Id decom iso.... 1,671 159 Id id.

m Id id id ........ 1,284 112 Juan López Lobo. 
Nicolás de Ibarra.C Id id id........ 1,204 114

[8] 1 Id con licencia.......... 1,072 120 Id id.
[9] Id id id..............

Esclavos manifestados................ 82
0,028

58,240
452

30,504
Remandarías de Saavcdra

[10] Id con licencia.......... 4 3,200 i ,848 El gobernador Céspedes.
111 ] Id de comiso.. . . 80 01,920 39,732 Bernabé de Solo.
[12] Id id id ........

Reales plata................

14 9,520

150,033

0,408

80,523

(1) Importadas en la barca San Antonio, maestre Gregorio Alvarez que vino de aviso del 
puerto de San Vicente.

(2) Importadas en la barca San Francisco Javier, maestre Mateos Fcrreyra, que vino de avi
so del Rio de Jcnero este año.

(3) Importadas en el patache El Rosario, maestre Pantalcon Luis Carnero, que vino de aviso 
del puerto de Pernambuco y surgió en este en tres de mayo dcsle presente año.

(4) Importadas en la barca El Rosario, maestre Juan López Lobo, que vino de aviso del 
puerto de Pernambuco y surgió en este en veinte y cuatro de marzo pasado dcsle presente año.

(5) Véase la nota número 3.
(0) Importadas en el patache San Andrés, maestre Pantalcon Pérez, que vino de aviso del 

puerto de Pernambuco y surgió en este puerto en siete de marzo pasado deste presente año.
(7) Véase la nota número 4.
[8J Importadas en el navio Nuestra Señora de Padua, maestre Nicolás de Ibarra, que vino de 

aviso del puerto del Rio de Jcnero de la Bahía del Salvador, y surgió en este en tres de marzo dcs
le año.

[9] No consta el buque en que fueron importadas, sino que fueron manifestados por Martin 
Suarcz de Toledo, en virtud de poder que presentó de. Hernando Arias de Saavcdra gobernador que 
ha sido deslas provincias, que le maullaron entregar debajo de fianzas, las cuales dió.

110] Importados en la barca San Francisco Jabicr, maestre Mateos Fcrreyra, que vino de aviso 
del puerto de Rio de Jcnero, y surgió en este en cinco de febrero deslc presente año.

[M] Importados en el patache Nuestra Señora del Rosario, maestre Bernabé Solo, que vino de 
arribada del puerto del Rio de Jcnero y se perdió en este á la vista dél en dos de marzo pasado.

[12] No constad buque en que fueron importados; y no se halló dueño, dice la partida que se 
refiere á estos esclavos.
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RESUM EN

Mercaderías introducidas con licencia, 7 y medio p .g  . . .  15,250 1,1-48
Id de comiso........................................................ 8,497 703

4 esclavos introducidos con licencia................................  3,200 1,848
100 Id de comiso................................................................  71,440 40,200
82 Id manifestados............................................................  58,240 30,564

Reales plata.................................................. 150,003 80,523

N ° 8-

E sp o r la c io n  de B a c ilo s  A ires  c u  el a ñ o  de 10 2 0 .

0 '

(2)

Cueros vacunos, número..
Sebo, arrobas....................
Harina, hanegas................
Lana, arrobas...................
Cueros vacunos, número..
Sebo, arrobas...................
Lana, arrobas....................
Marina, hanegas................

[3] Cueros, número.......... ...
14j Cueros vacunos, número. .

{Cueros vacunos, número.
Sebo, arrobas..................

Harina, hanegas................
[GJ Cueros y otros frutos..........

Reales plata. 1 2 * 4

120] 
10 ! 
10 r
10 I 

3001 
50 i 
20 f 
20 j 

435 
300 
300 
00 
20

2,28(

3,520
2,400

5,000

22,000

88
120

ESPORTADOIIES

Matcus Fcrrcyra.

Pantalcon Luis Carnero.

Gregorio Alvarcz.
Andrea Juan.

Nicolás de lbarra.

Capitán Juan López Lobo.

[1] F.sporlados en la barca San Francisco Javier, maestre Mateos Ferreyra, con licencia del.se
ñor gobernador D. Francisco de Céspedes. Los cueros pagaron derechos doblados: los demas 
frutos el dos y medio.

[2] Esporlados en el patache El Rosario, maestre Panlolcon Luis Carnero, con licencia del se
ñor tjobernador Don Francisco de Céspedes. Los cueros pagaron derechos doblados.

[3J Espoliados cilla barca San Antonio, maestre Gregorio Alvarez, con licencia del señor go
bernador D. Francisco de Céspedes á los magordomos ele las cofradías, á quienes el dicho maestre 
trajo retablos y otras cosas para el servicio del culto divino.

[4] Esportados en el patache San Andrés, maestre Andrea Juan, con licencia del señor goberna
dor D. Francisco de Céspedes. Derechos doblados.

[51 Esportados en el patache Nuestra Señora de Padua, maestre Nicolás de lbarra, con licen
cia del señor gobernador D. Francisco de Céspedes. Derechos de los cueros, doblados.

[GJ Esportados con licencia del gobernador en el patache El Rosario, que vino de aviso del 
puerto de Pcrnambuco este presente año. Derechos sencillos.
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N ° 9-

Im p o rta c ió n  á B u en o s  A ires en  el a ñ o  de 1G 30.

AUTÍCULOS CANTIDADES .VALORES DERECHOS IMPORTADORES

(Sal, pipas, de comiso á 7$. 
! Vino, id, id, id, á 55$. 

'  * ¡ Sal, id, con licencia........
1} 1,768 180 Manuel Diaz.

I I 1,280 100 Manuel Diaz.
12J Mercaderías, de comiso___ 3,632 347 Manuel Alfonso.

I Sal, tabaco, azúcar, arroz,
(3) i harina de palo, teja y la-

( drillo, de comiso............ 895 86 Domingo González.
[1] Vino, azúcar, tabaco, etc.,

de comiso.......................... 1,348
4,176

130 Pedro Rodríguez.
[5] Mercaderías, de comiso... 418 Andrea Juan.
IGJ id id id......... 2,030 194 Manuel Martin.
I”J id id id.......... 5,272 504 FranciscoRodriguczViana.
,g\ \ Azúcar, arrobas, id id........
' ' i Tabaco, manojos, id id .. . .

( Ladrillos, con licencia, á 25$ 
,í)\j Tejas. id id ¿25$ 
' J 1 Sal, pipa, id id en 12.

' .si}
1,000

500
1

194
2001 
100 '
96 f

19 Antonio González.

38 Luis Fernandez.
1 Cal, pipa, id id en 10. 1 80 J

Esclavos manifestados........ 112 89,600 54,943
(10) Id de comiso, á 90$. 10 7,200 4,620 Manuel Alfonso.
L11J Id id id á 90$.. 31 22,320 14.322 Domingo González.

(1) Importadas en la barca Nuestra Señora de Ayuda, maestre Manuel Diaz, que vino de aviso 
del puerto de Pcrnambuco y surgió en este en veinte de enero dcste año.

(2) Importadas en la carabela San Antonio, maestre Manuel Alfonso, que vino de aviso del 
jmerlo de Rio de Jcncro y surgió en este en dos del presente mes de febrero.

(3) Importadas en el patache El Rosario, maestre Domingo González, que vino de arribada del 
puerto del Ilio de Jcncro en quince de febrero dcste año.

(A) Importadas en el patache Nuestra Señora de Gracia, maestre Pedro Rodríguez, que vino de 
arribada de Rio de Jcncro en veinte y ocho de febrero desle uño.

(5) Importadas en el patache San Andrés, maestre Andrea Juan, qne vino de aviso del puerto 
de Pcrnambuco y surgió en este en veinte y uno de marzo desle año.

(6) Importadas en el patache Nuestra Señora del Llanto, maestre Manuel Martin, que vino de 
aviso del puerto déla Rabia y surgió en este en veinte y nueve demarzo dcste año.

(7) Importadas en el patache Nuestra Señora de los Remedios, maestre Francisco Rodríguez 
Yiana, que vino de aviso del puerto de Pcrnambuco y surgió en este en viente y nueve de marzo desle

(8) Importadas en el patache Animas del Purgatorio, maestre Antonio González, que vino del 
puerto del Rio de Jcncro y surgió en este en diez y ocho de marzo dcste año.

(9) Importados en el patache Nuestra Señora del Rosario, maestre Luis Fernandez, que vino 
de aviso del puerto de la Babia y surgió en este en cuatro de mayo desle año: que lodo lo suso
dicho se le mandó entregar pagando los reales derechos.

(10) Importados en la carabela San Antonio, maestre Manuel Alfonso, que vino de aviso del 
puerto del Rio de Jcncro y surgió en este en dos del dicho mes de febrero.

<11) Importados en el patache El Rosario, maestre Domingo González, que vino (le arribada 
del puerto del Rio de Jcncro y surgió en este en quince de febrero pasado deste año. Fueron con
denadas estas piezas de esclavos al maestre mencionado, por haber delinquido con cinco délas di
chas piezas, es decir, por haberlas querido introducir de contrabando.
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C o n tin u a c ió n  d el cu ad ro  n ú m ero  O.

ARTÍCULOS CANTIDADES va l o re s DEnECIIOS im por tador es

(1) Esclavos decomiso,á 906... G<8 | 18,900 31,416 Pedro Rodríguez.
( Id id id ¿ 1006.. 13 10,100 6,006 • . . . ?

12] -í Id id id álOOS.. 10 8,000 4,620 • • . . ?
( Id id id ¿1006 .. 21 16.800 9,702 ■ • . . ?

(3) Id id id á 956.. 69 52,110 31,878 Manuel González.

Reales plata................ 276,791 159,523

R E S O IE iV

Mercaderías importadas con licencia, 7 y medio p .g  . . .  1,756 138
Id de comiso..................................  19,315 1,878

112 Esclavos manifestados................................................  89,600 51,913
222 Id de comiso....................................................  166,120 102,564

Reales plata................................................ 276,791 159,523 1 2 3

(1] Importados en el patache Nuestra Señora de Gracia, maestre Pcdro]Rodriguez, que vino 
de arribada del puerto del Rio de Jencro y surgió en esle en veinte y ocho de febrero de este 
año.

(2] No constan los buques en que fueron importados, ni las personas que pertenecían.
(3] Importados en el patache Nuestra Señora de la Victoria, maestre Manuel González, que

vino de arribada del reino de Angola y surgió en este puerto en cuatro dcste presente mes de 
mayo.

4
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N-° 10

E xp ortación  de B u en o s  A ires e n  e l a ñ o  de 1 0 3 0

ARTICULOS. CANTIDADES VALORES DERECHOS |

í  Harina, fanegas, á 4 p s .. . 100 3,200 )
(I )¿  Sebo, arrobas, á 1 ps........ 50 400 y 138 |

(Carne, quintales, á 4 p s .. . GO 480 )
f Harina, hanegas, á 4 p s... 50 ) I

(2) < Carne y sebo, qq. á 4 p s .. 3,200 80
(  Lana, arrobas, á 1 ps........ 30 )
f Sebo, arrobas, á 1 ps........ 50 1

(n J Lana, arrobas, á 1 ps........ 40 1,600^ " I  Cecina, quintales, ü 4 ps.. » r
40

L Cueros de toro, á 1 ps4rs. 50 J |
f Cueros, á 2 ps.................... 70 1 i
| Lana, arrobas, á 1 ps........ 40 | 1

(4)-{ Sebo, arrobas, á l  ps........ 50 [ i 3,370 84
| Harina, fanegas, á 4 p s .. . 20 1
[Carne, quintales, a 4 ps... 20 J

o] Frutos de salida.................. 3,680 92
(>J Frutos de salida.................. 5,760 144
7] Frutos de salida................ 4,640 116
8] Frutos de salida................ 3,120 78

Reales plata................ 29,450 772

P̂ORTADORES

Francisco Rodríguez Yiana 
Manuel Martin.
Manuel Antonio.
Esteban González.

[1] Esporlados en el patache Animas del Purgatorio, maestre Pedro Toscano, con licencia del 
señor gobernador don Francisco de Céspedes.

[2) Esportadas en el patache San Andrés, maestre Manuel Díaz, con licencia del señor gober
nador don Francisco de Céspedes.

[31 Esporlados con licencia del gobernador y oficiales reales, en la barca Nuestra Señora de 
Ayuda, maestre Manuel Díaz.

’[4] Esporlados, con licencia del señor gobernador don Francisco de Céspedes, en el patache 
Nuestra Señora del Rosario.

[5J Esporlados en el patache Nuestra Señora de los Remedios, maestre Francisco Rodríguez 
Viana, con licencia .leí señor gobernador don Francisco de Céspedes.

[6] Esporlados en el patache Nuestra Señora del Llanto, maestre Manuel Martin, con licencia 
del señor gobernador don Francisco de Céspedes.

[7] Esporlados en el patache Nuestra Señora de Gracia, maestre Manuel Antonio, con licen
cia del gobernador don Francisco de Céspedes.

[8] Esporlados en el patache Nuestra Señora del Rosario, maestre Esteban González, con li
cencia del gobernador Céspedes.
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N-° II
Im p o rta c ió n  á B iicbios A ires  en  e l a ñ o  d e  1631

ARTICULOS CANTIDADES VALORES DERECHOS IMPORTADORES

(* [**] ] Mercaderías, con licencia.. *,600 *20 Mario de Ventimilla.
L2) Sal, pipas, id id---- 6 86* 65 Bartolomé Romero.
[3J Mercaderías, id id----- *.62* *22 Manuel Diaz de Figui
| 4] id decomiso---- 3,658 357 Antonio Francisco.
|5J id con licencia.. *,300 88 Manuel Diaz Santos.

Esclavos manifestados........ 47 37,600 21,026
[6] id de comiso.......... 68 48,960 31,416 Pascual de Acosla.
17 ] id de id.............. 38 26,* 4* *7,556 Manuel Andró.
|8J id de id............. 50 36,000 23,* 00 Manuel Ramos.
[9J id de id.............. 39 28,080 *8,018 Juan Domínguez.

r . lVI ( id de idáOOps.* 
' 1UJ 1 id de id h 90 |)s..

57 41,040 26.33* Pedro Fernandez.
20 *4,400 9,2*0 Id id.

[11] id de id á COps. 20 *4,400 9,2*0 Manuel Diaz

Reales plata................ 255,670 *56,682

R E SU M E N
Mercaderías importadas con licencia, 7 y medio p .g  . . .  5,388 395

Id decomiso........................................................ 3,658 357
47 Esclavos manifestados...............................................  37,600 21,026

292 Id de comiso....................................................  209,02* *34,90*

Reales plata............................................... 255,670 *56,682

[*] Importadas en el patacho Nuestra Señora del Rosario, maestre Mario de Ventimilla, que
vino de aviso del puerto del Rio de Jcncro con municiones para la defensa dcste puerto, que sur
gió el veinte y tres de diciembre del año pasado de seiscientos y treinta.

(2) Importadas en el navio San Juan Ltaulisla y San Antonio, que vino del puerto del Rio de 
Jenero á el señor don Cristóbal de Aresti, obispo de la provincia del Paraguay, con licencia <le 
Su Majestad; surgió en este puerto en veinte y cuatro de diciembre del año ¡tasado de seiscien
tos y treinta.

(3) Importadas en la barca Nuestra Señora de la Ayuda, maestre Manuel Diaz, que vino de 
aviso del puerto de la Bahía, y surgió en este en veinte y ocha de marzo pasado dcste año.

(4) Importadas en el patache Nuestra Señora de los Remedios, maestre Antonio Francisco, 
que vino de aviso del puerto del Ilio de Jcncro: que surgió en este puerto en cinco de abril des
te año.

(5) Importados en el patache Nuestra Señora del Llanto, maestre Manuel Diaz Santos, que 
vino de aviso del puerto de la Bahía y surgió en este por mayo dcste año.

(6) Importados en el patache San Antonio; maestre Pascual de Acosla, que vino de arribada 
del reino de Angola y surgió en este puerto en doce de febrero deste año.

(7) Importados en el patache Nuestra Señora del Monte Sion, maestre Manuel Andró, que 
vino de arribada del reino de Angola y surgió en este puerto en veinte y tres de marzo deste año.

(8) Importados en el patache San Francisco Javier, maestre Manuel Ramos, que vino de ar
ribada del reino de Angola y surgió cu este puerto en veinte y cuatro de marzo dcste año.

(9) Importados en el patache Las Animas del Purgatorio, maestre Juan Domínguez, que vino 
de arribada del reino de Angola y surgió en este puerto en dos de abril dcste año,

(*0) Importados en el patache San Cristóbal, maestre Pedro Fernandez, que vino de arribada 
del reino de Angola y surgió en este puerto en diez y siete de abril dcste año.

[**] Importados en el patache San Pedro, maestre Manuel Diaz, que vino de arribada del rei
no de Angola y surgió en este puerto en veinte y siete-de abril dcste año.
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N °  12

D ep ortación  «le B u en o s  A ires en  el año «le 1 0 3 1  1 11

AIITICILOS CANTIDADES VALORES DERECHOS ESl'ORTADOnES

(1) Frutos de la tierra............ 1,050 12 Manuel Martinez.
(2) Frutos de salida- .............. 1,700 11 Pedro Correa.
(3) Frutos de salida................ 880 22 Manuel Diaz.
(1) Frutos de salida................ 3,200 80 Bartolomé Romero.
(5) Frutos de salida................ 2,100 00 Roque Fernandez.
(6) Frutos de salida................ 1,080 12 Manuel Diaz.
(7) Frutos de la tierra............ 1,920 18 Mario de Vcntimilla.
(8) Frutos de salida................ 2,080 52 Antonio González.
t9) Frutos de salida................ 1,120 28 Andrés Jorge.

(10) Frutos de salida................ 2,500 01 Antonio Francisco.
(11) Frutos de salida................ 1,000 10 Pedro Alvarez.

Reales plata................ 20,850 522

[1] Esportados en el patache Nuestra Señora de Monte Sion, maestre Manuel Martinez, con 
licencia del gobernador Céspedes.

[2] Esportados en el patache San Pedro, maestre Pedro Correa, con licencia del gobernador 
Céspedes.

[3] Esportados en el patache Nuestra Señora del Llanto, maestre Manuel Diaz, con licencia 
del gobernador Céspedes.

[1] Esportados en el navio San Juan Bautista y San Antonio, maestre Bartolomé Romero, 
con licencia del gobernador Céspedes.

[5] Esportados en la barca Nuestra Señora de Ayuda, maestre Manuel Diaz, con licencia del 
gobernador Céspedes.

[0] Esportados en el patache San Antonio, maestre Roque Fernandez, con licencia del go
bernador Céspedes.

[7] Esportados en el patache Nuestra Señora del Rosario, maestre Mario de Vcntimilla.
[8] Esportados en el patache Las Animas del Purgatorio, maestre Antonio González, con li

cencia del gobernador Céspedes.
[9] Esportados en el patache San Cristóbal, maestre Andrés Jorge, con licencia del gober

nador Céspedes.
[10] Esportados en el patache Nuestra Señora de los Remedios, maestre Antonio Francisco, 

con licencia del gobernador don Francisco de Céspedes.
[11] Esportados en el patache San Francisco Javier, maestre Pedro Alvarez, con licencia del 

gobernador Céspedes.
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N *  13

Im p o rta c ió n  á B u en o s  A ires  e n  el a ñ o  de 1 6 3 3  1

ARTICULOS CANTIDADES VALOIIES DEnECIIOS IMPORTADORES

.. . (, Cal, pinas, de comiso.. . .
■i  ̂Tablas id id . . . . . .|

1 4 > 
16 y 320 32 Antonio Luis.

í Vino, pipas, con licencia a 
12l 55 os................................ 33 > 15,160 1,136 Antonio Martínez Prulino.( Sal, id id á 10 ps----- 8$

Esclavos manifestados.... 326 208,640 110,920
|3l Id de comiso á 98 ps. 45 35.280 20,790 Antonio Luis.
[41 Id de id á lOOps. 45 36,000 20,790 Francisco de Acosla Pereira
[5| Id de id á lOOps. 46 36,800 21,252 Antonio Barbosa.
(0j Id con licencia........ 8 6,400 3,696 El P. Tomas de Urueña.

Reales plata................ 338,600 178,616

RESUM EN

Mercaderías importadas con licencia, 7 y medio p .g  ..
Irt ili> c o m is o .............................................. .. .....................

. 15,160 
320

1,136
32

3,696
110,920
62,832

8 Esclavos introducidos con licencia............................
326 Id manifestados................................................
136 Id de comiso....................................................

Reales plata.............................................. . 338,600 178,616

[1] Importadas en el patache Nuestra Señora del Monte Sion, maestre Antonio Luis, que vino 
de aviso del puerto del Rio de Jenero y surgió en este en diez y nueve de marzo deste año.

[2] Importadas en el navio San Juan Bautista, maestre y dueño Antonio Martínez Prulino, que
vino en compañía del señor gobernador don Pedro Estovan Dávila; surgió en este puerto y fué 
visitado por el señor Licenciado don Andrés de León Garavilo, juez visitador por comisión parti
cular del Real Consejo de Indias, en treinta de diciembre del año pasado de seiscientos y treinta y 
uno.

[3] Véase la nota número 1.
[4] Importados en el navio Nuestra Señora del Destierro, maestre Francisco de Acosla 

Pereira.
[5] Importados en el patache San Pedro, maestre Antonio Barbosa, que vino de ambada del 

reino de Angola y surgió en este puerto en seis deste presente mes de mayo.
[6] Importados el año de 1623 en el navio San Lorenzo, maestre Juan Puerto, con licencia 

del Virey del Perú.

6
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N ° 14

E xp ortación  de B u en o s  A ires en  el a ñ o  de 1 6 3 tí

ARTICULOS CANTIDADES VALORES DERECHOS ESPORTADOllES

[1] Cueros de toro, novillo y vaca 2,000 1 6,000 400 Antonio Martínez Pudino.
Id id id----- 2,000 16,000 400 Antonio Martínez.
Id id id---- 2,000 16,000 400 Antonio González.
Id id i d . . . . 2,000 16,000 400 Pantalcon González.

Reales plata................ 64,000 1,600

[1] Esporlados en el navio San Juan Bautista, maestre y dueño Antonio Martínez, con licencia 
del gobernador.

[2] Esporlados con licencia del gobernador, en los navios: Nuestra Señora del Rosario y San 
Antonio, maestre Antonio Martínez Parrajo; Nuestra Señora de la Olivera y San Antonio, maes
tre Antonio González; Nuestra Señora de la Concepción, maestre Panlaleon González: que en los
dichos navios vinieron las personas del señor gobernador y visitador de las reales cajas, y don 
Juan de Valle jo, tesorero de la real hacienda.

N.° (5

im p o r ta c ió n  á B u en o s  A ires  en  e l a ñ o  de 1 6 3 3  1

ARTICULOS CANTIDADES VALOnES DEnECIIOS IMPORTADORES

... ( Cera, libras, con licencia..
( Mercaderías, de comiso.. .  

[2| Madera y cal, de comiso., 
ro-, ( Mercaderías, de comiso...
L<JJ £ Tejas, ron lir.pnr.i»............

300

1,Ó0Ó

’ 123

2,400
1,392

264
2,080

160
16,556
49,200

180
134
24

156)
12 5

1,246
24,512

Dionicio Fernandez.
Id id. 

Juan de Faria 
Gonzalo Maciel. 
Francisco Calaldo.14] Mercaderías, de comiso... 

Esclavos manifestados.. . .

[1] Importadas en el patache San Pedro, maestre Dionisio Fernandez, que vino del Bra
sil por diciembre del año pasado de seiscientos y treinta y dos, á título de aviso. La cera 
fué introducida para el Colegio de la Compañía de Jesús y diferentes cofradías.

[2] Importados en el patache San Antonio, maestre Juan de Faria, que surgió en este puer
to en veinte y nueve de diciembre del año pasado de seiscientos y treinta y dos.

[3] Importados en el patache Nuestra Señora del Carmen, maestre Gonzalo Maciel, que vino 
de avisó de la Bahía del Salvador, costa del Brasil, y surgió en este puerto en primero de Abril 
deste año. Las tejas fueron para el convento de San Francisco de esta ciudad.

[4] Importados en el patache Nuestra Señora de la Concepción, maestre Francisco Calaldo, 
que vino de aviso del Rio de Jenero y surgió en este puerto en treinta de marzo desle año.



C o n tin u a c ió n  d e l cu ad ro  n ú m e r o  15
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ARTÍCULOS CANTIDADES VALORES DERECHOS IMPORTADORES

f 11 Esclavos de comiso, á 130ps 21 21,840 9,704 Dionisio Fernandez,
¡2] Id de id á 134 p s .. 14 15,008 7,076 Juan de Faria.
(3) Id de id á 130 p s .. 55 57,200 25,410 Gonzalo Rodríguez.
14 1 Id de id á. 130 p s .. 44 45,760 20,328 Pascual de Lima.
[5] Id de id á 130 p s .. 40 41,600 18,480

i Diego Suarez.

Reales plata................ 253,460 i| 107,262

R E SUM EN

Mercaderías introducidas con licencia, 7£ por ciento.. .  2,560 192
Idem de comiso................................................................  20,292 1,560
123 esclavos manifestados...............................................  49,200 24,512
174 idem de comiso........................................................  181,408 80,998

Reales plata.................. .............................. 253,460 107,262

[1] Véase la nota mimero 1.
[2] Vcase la nota número 2.
[3] Importados en el navio Nuestra Señora de la Natividad, maestre Gonzalo Rodríguez, qtie 

vino de arribada del rey no de Angola y surgió en este puerto en veinte y seis de febrero pasado 
dcsle año.

[4] Importados en el patache Nuestra Señora de Monte Sion, maestre Pascual de Lima, que
vino de arribada del rey no de Angola y surgió en este puerto en veinte de abril deste año.

[5] Importados en ei patache El Rosario, maestre Diego Suarez, que vino de aviso del puerto 
del Rio de Jencro y surgió en este en once de mayo deste año.

N °  16-

E xp ortación  de B u en o s  A ires e n  e l a ñ o  de lO Sil. 1 2 3

ARTÍCULOS | CANTIDADES | VALORES

|  1

d er ec h o s ESPORTADOnES

(1] Frutos de la tierra......... ____f . . .  i 2 ,0 0 0 50 Joseph Cardoso.
(2) Frutos de la tierra......... . . . .  . . .  130 18 Damian Rodriguez.
(3) Frutos de la tierra........ . . . . |  . . .  4 ,800 120 Gonzalo Maciel.

(1) Esporlados en el patache Nuestra Señora de Monte Sion, maestre Joseph Cardoso, con li
cencia del gobernador.

(2) Esporlados en el patache San Pedro, maestre Damian Rodriguez, con licencia del gober
nador.

(3) Esporlados, con licencia del gobernador, en el patache Nuestra Señora del Cármen, maes
tre Gonzalo Maciel.
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C o n tin u a c ió n  d e l cu ad ro  n ú m ero  16.

ARTÍCULOS CANTIDADES VALORES DEnEClIOS ESI’ORTADOnES

(I) Frutos de la tierra................

800 > 
4 0 5

4,320
1,460
7,040

108
36

176

Cines de Toro. 
Pedro de Almeyda. 
Francisco Cataldo.

(2) Frutos de la tierra...............
,„\ ( Cueros vacunos, número. . .  

\ Harina, fanegas....................

Reales plata................ 19,750 508

(1) Esporlados, con licencia del gobernador, en el patache El Rosario, maestre Cines de 
Toro.

(2) Esporlados, con licencia del gobernador, en el patache La Natividad, maestre Pedro de 
Almeyda.

(3) Esportados, con licencia del gobernador, en el patache La Concepción, maestre Francisco 
Ca laido.

N °  17

Im p o rta c ió n  á  B u en o s  A ires en  e l año «le 1 6 3 4 . * 1

ARTÍCULOS CANTIDADES VALORES DERECHOS

( Mercaderías, de comiso... 5,010 376

‘" I
¡ Id id id........ 2,345 176
. Madera, con licencia........
í Cosucras, id id........ *12 )

946 75 i

(2).( Tabaco, manojo id........
( Sal, pipas id id........

1,000 l 
2 )

1,416 105

(3)' Mercaderías de comiso... 15,966 1,198

Esclavos manifestados.. . . 58 37,120 22,896
(4) Id de comiso á 130 ps. 20 20,800 9,240

Reales plata.............. 83,603 34,066 i

IMPORTADORES

Jorge Cardoso..
Domingos Alfonso Remellado 

Id id id.

Damian Rodríguez Cu diño.

Antonio González, Antonio 
Francisco y Domingo Pé
rez.

Domingos Alfonso Remellado

[1] Importadas en el navio nombrado el buen Jesús, por el piloto Jorge Cardoso y el maes
tre Domingos Alfonso Remellado, con procedencia del Rio Jenero. La madera fué para los 
conventos de San Francisco y Santo Domingo de esta ciudad.

[2] Importados en el patache San Andrés, maestre Damian Rodríguez Gudiño, que vino de aviso 
de la ciudad de la Dahia, costa del Brasil, y surgió en este puerto en once de abril deste presante 
año.

[3] Importadas en el navio la Concepción y Santa Cruz, maestre Antonio González, que vino 
de aviso del Rio de Jenero.

[4] Víase la nota número 1.
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RESUM EN.

Mercaderías introducidas con licencia, 74 por ciento.
Idem de comiso..............................................................
58 esclavos manifestados..............................................
20 idcm de comiso..................................................

Reales plata...........................................

2,362 1804
23,321 1,750
37,120 22,896
20,800 9,240

83,603 34,0664

N.° 18.

E sp o rta c io n  de B u en o s  A ires e n  e l aBo de 1 6 3 4 .  1 2

ARTÍCULOS CANTIDADES VALOnES DEnEcnos ESPORTADORES

(»)
Harina, hanegas, á 1$ 4 rls. 
Splin arrnhas......................

100 > 
50 $ 1,600 40 Antonio González.

(2).
'Cueros, número, á 1$.........
Sebo, arrobas, á 1$ .............

1,2001
100 13,440 336 Domingos Varero.Harina, hanegas, á 1$ 4 rls.

Carne pipas á 20$ ........... ” ¡ j

Reales piala.................. 15,040 376

(1) Esportados con licencia del gobernador D. Pedro Estevan Dávila, en el patache San 
Andrés, maestre Antonio González.

(2) Esportados con licencia del gobernador Dávila, en el navio El Buen Jesús, maestre 
Domingos Varero.



N °  19

Im p o rta c ió n  á. B u en o s  A ires en  e l a ñ o  de 1 6 3 5

ARTICULOS CANTIDADES VALORES DERECHOS IMPORTADORES

(1) Madera, teja, ladrillo, loza y 
cal, de comiso.................... 1,851 ̂ 136* Pantalcon González.

(2) Madera, cal y teja, de comiso. 532 40 Agustín Freiré.
(3) Idem, id id id id .. . 578 43 Andrés Rodríguez.
(4) Mercaderías, de comiso........ 5,274 395* Pantalcon González.
(5) Madera, cal y tabaco, id id .. 541 40* Antonio de Francia.

Esclavos manifestados.......... *50 34,560 21,584
(6) Idem de comiso, á 130$.. 40 32,000 18,480 Pantalcon González.
(7) Idem de idem á 102$.. 9 7,344 4,158 Andrés Rodríguez.
(8J Idem de idem ¡i 100$.. 78 62,400 36,036 Diego Suarez.
(9) Idem de idem á 100$.. 10 8,000 4,620 Antonio de Francia.

Reales plata................ 153,080* 85,533*

R E S U M E N

Mercaderías importadas con licencia, 7¿ p . g ..................
Idem idem de comiso........................................................  8,776 i  655 i
50 esclavos manifestados..................................................... 34,560 21,584

137 idem de comiso........................................................  109,744 63,294

Reales plata..................................................  153,080 * 85,533 * 1

(1) Importados en el navio San Juan Bautista, maestre Pantalcon González, gue vino este año 
del Rio Jenero.

(2) Importadas en el patache El Rosario, maestre Agustín Freiré, que vino de aviso del Rio de 
Jenero.

13) Importadas en el patache San Antonio, maestre Andrés Rodríguez, que vino de arribada del 
Rio de Jenero, y surgió en este puerto á cuatro de marzo deste año.

(4) Importadas en el navio San Juan Bautista, maestre l’antalcon González, que vino este año del 
Rio Jenero.

(5) Importadas en el patache La Concepción, maestre Antonio de Francia, que vino este año 
de arribada del Rio Jenero, y surgió en este á 28 de marzo desle año.

(6) Importados en el navio San Juan Bautista, maestre Pantalcon González, que vino del Rio 
Jenero á llevar la muger del almirante Salvador Correa de Sa, y surgió en este dicho puerto á 
veinte y tino de febrero deste año.

(7) Véase la nota número 3.
(8) Importados en el patache La Concepción y San Antonio, maestre Diego Suarez, que vino 

de arribada del puerto de San Vicente, cosía del Brasil, y surgió en este á veinte y siete de marzo 
desle año.

(9) Yaése la nota número 5.
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N.° 20

E x p o rta c ió n  de B u en o s  A ires  en  e l afio de 1 6 3 9

ARTÍCULOS. I

f Cueros de loro y novillo, á 1
ps 4 rs..................

v ' ] Sebo,arrobas, á 1 ps.
I Lana, arrobas, á 1 ps 
f Cueros de toro y novillo, á 1
| ps -i rs..................

(2)<! Sebo, arrobas, ¡i 1 ps 
I Carne, pipas, á 30 ps 
(.Lana, arrobas, ¿i 1 ps 
f Cueros de loro y novillo, á 1

(3J  ps 1 r e .................
v ' j Sebo, arrobas, á 1 ps 

l Lana, arrobas, á 1 ps 
f Cueros de loro y novillo, á 1

/ i J  ps4 rs.......................
v Sebo, arrobas, á 1 ps.., 

[Lana, arrobas, á 1 ps.. 
i Sebo, arrobas, á 1 p s ..

(5)¿ Lana, arrobas, á 1 p s ..
I Carne, pipas, á 30 p s ..,

^  ( Sebo, arrobas, á I p s . ,
} Lana, arrobas, á 1 [ 

Reales piala.,

CANTIDADES VALORES D EnEcnos ESPORTADORES

150) 
100 > 2,6*0 66 Alonso González Revosa.
20 )

600-1 
50 
6 I 9,520 238 Antonio González.

00 J
250 ) 
100 l 
60)

-4,280 107 Agustín Frcyte.

250)
100 i 4,240 106 Juan de Valladares.
50 j 

100)
50 [ 2,120 53 Andró Alfonso.4) 

100) 
50 l 1,200 30 Josephe Cardoso.

24,000 600

[1] Esporlados con licencia del gobernador Dávila, en el patache La Concepción y San Anto 
nio, maestre Alonso González Rebosa.

[2] Esporlados con licencia del gobernador Dávila, en el navio nombrado La Concepción y 
Sania Cruz, maestre Antonio González.

[3] Esporlados con licencia del gobernador Dávila, en el patache el Rosario, maestre Agustín 
Ercilc.

[4] ¿Esportados con licencia del gobernador Dávila, en el navio nombrado San Juan Bautista, 
maestre Juan de Valladares.

[5] Esporlados en el patache nombrado La Concepción y San Antonio, maestre André Alfon
so, con licencia del gobernador Dávila.

[6] Esporlados con licencia del gobernador Dávila, en el patache La Concepción, maestre Jo- 
scplie Cardóse.



N ° 21-

R e sú m e n  com p arativo  de los va lores de la  im p o rta c ió n  á  B u en o s  A ires, en  la  década’ com p ren d id a
e n tre  los a ü o s  de 1 6 3 6  ¿  1 6 3 6 .

A R T I C U L O S TOTALES

í e a e 1 6 »7 t e a s í e s » í e s e f « 3 t 1 « 3 » 1 6 3 3 1 6 3 4 1 6 3 6

Mercaderías importadas con 
licencia............................. 40,619 22,146 12,113 15,256 1,756 5,388 15,160 2,560 2,362 117,360

Idem de comiso................... 1,440 672 - 8,497 19,315 3,658 320 20,292 23,321 8,776£ 86,291 i

Esclavos con licencia............ 1,600 12,800 11,200 3,200 - — 6,400 - — 35,200

Idem de comiso.............. - - - 71,440 166,120 209,024 108,080 181,408 20,800 109,744 866,616

Idem manifestados.......... 56,800 3,200 112,000 58,240 89,600 37,600 208,640 49,200 37,120 34,560 686,960

Reales plata.......... 100,459 38,818 135,313 150,633 276,791 255,670 338,600 253,460 83,603 153,080¿ 1.799,4274



N °  2 2

R esú m en  co m p a ra tiv o  de los va lores de la  E sp o rta c io n  de B u en o s A ires en  la d écad a  co m p ren d id a  en tre  los
afios 1 6 3 6  á 1633.

ARTICULOS
A Ñ O S

TOTALES

i« * « 10*1 ««as «eso 1030 ««31 | 1033 1033 1034 ««35

Cecina, cueros vacunos, harina, 
lana y sebo.......................... 15,832 19,392 25,060 22,600 29,450 20,850 64,000 19,750 15,040 24,000 255,974

Reales piala........................ 255,974

N ° 23

Im p o rta c ió n  de esclavos á B u en o s  A ires en  la década co m p ren d id a  en tre  lo s  a ñ o s 1 6 3 6  á  1 6 3 6 .

ARTICULOS TOTALES

1«3« 1«»1 1«»9 1«3» | 1«30 1«31 1«3* 1«33 1«34 1085

Esclavos importados con l’cia. 
Id id de comiso. 

^  Id manifestados................1

2

71

16

4

14

175

4¡
100
82|

222
112

292
47

8
136
326

174
123

20
58

137
50

44
1,081
1,048

Sumas........................| 73 20 189 18e| 334 339I 470 297 78 187 2,173



24 .

R esú m a n  co m p a ra tiv o  del p ro d u cid o  p or d erech o s de im p o r ta c ió n  A  B u en o s A ires, en  la  década c o m 
p ren d id a  en tre  lo s  años de 1 6 2 6  á  16.15.

ABTICVJLOS
A Ñ O S

TOTALES

to s o l« » l 10*8 ío a e
1

1030 1031 1033 1033 1034 1033

Mercaderías importadas con li- 
cencia................................... 2,952 2,278 907 1,148 138 395 1,136 192 180* 9,326*

Idem de comiso........................ 108 52 - 763 1,878 357 32 1,560 1,750 655* 7,155*

Esclavos importados con licen
cia......................................... 924 5,740 5,412 1,848 — _ 3,696 _ _ _ 17,620

Idem de comiso........................ - - - 46,200 102,564 134,904 110,920 80,098 9,240 63,294 548,120

Idem manifestados.................... 31,532 2,640 61,862 30,564 54,943 21,026 62,832 24,512 22,896 21,584 334,391

Reales plata................... 35,516 10,710 68,181 80,523 159,523 156,682 178,616 107,262 34,066* 85,533* 916,613



N-° 25

R esú m en  co m p a ra tiv o  d e l p rod u cid o  p o r  d erech os de E sp o rta c io n  de B u en o s A ires, en  ia  década com 
p ren d id a  e n tre  lo s  añ os 1 6 3 6  á  1 6 3 9 .

ABT1C1ILOS
A Ñ O S

TOTALES

1 1 1 1 1 
io * o  | 1099 j i s a s  | lo to  | íea o  | t o s í

1
103* 1 1033 1034 1035

Cecina, cueros, harina, &. 410| 970¡ 664-1 575| 772| 522 1,600| 508 376 600 6,997

Reales plata..............  6,997

RESUM EN G EN E R A L

Valores importados. 
Id esportados.

1.792,427 £!l Derechos de importación 
255,974 !| Id de esportacion.

916,613
6,997



D O C U M E N T O S

Para ilustrar la estadística de los cuarenta primeros años del comer
cio marítimo de Buenos Aires (continuación) (1)

N*° 31

Acuerdo  p a ra  hacer avaluación de m erc .iJerias-S  d e .E n ero  de 1619

En la ciudad de la Trinidad, puerlo de Buenos Aires, en ocho dias del mes de enero de mil 
y seiscientos y diez y nueve años, Don Diego de Góngora, caballero del hábito de Santiago, Go
bernador y Capitán General de estas provincias del Rio de las Plata, por Su Magostad, v el 
Contador Luis de Salcedo, y el Tesorero Don Juan Pcrez Tamariz Jueces Oficiales Reales de ellas 
se juntaron en la Real Contaduría á acuerdo de Hacienda como lo acostumbran, en el cual se tra
tó lo siguiente:

En este acuerdo se trató por el dicho Señor Gobernador y Oficiales Reales, como por cédula 
de Su Mageslad y ordenanzas del Márquez de Montes-Claros, Vircy que fué de estos reinos del 
l'irú, está mandado y ordenado que en este puerto en cada un año se baga avaluación por don
de se cobren los derechos del real almojarifasgo que á Su Magostad se debieren, asi de los frutos 
de la tierra que de este dicho puerto salieren este presente año, como de las mercaderías que 
en el han entrado y entraren en retorno de pcrmicioncs de los vecinos de esta dicha ciudad ú 
en otra cualquier manera, y por ser de mucha utilidad y aumento á la Real Hacienda la obser
vancia de la dicha Real Cédula y ordenanzas, todos tres unánimes y conformes fueron de 
acuerdo y parecer que se bagan las dichas avaluaciones confórme lo dispuesto por la dicha 
Real Cédula y ordenanzas; y para que se hagan con la justificación que combiene y á las merca
durías y frutos se les dé su justo valor á cada género, lo cometieron á Sebastian de Orduña, 
Alcalde Ordinario, y á Gerónimo de Medrano, vecinos de esta ciudad, personas de satisfacción y 
confianza, ciencia y csperiencia en los precios de las dichas mercadurías y frutos á los cuales se 
les notifique este auto para que lo cumplan y hagan el juramento necesario de que bien y fiel
mente, á su saber y entender harán la dicha avaluación, poniendo á cada género de mercancía y 
frutos de la tierra el verdadero valor que en la presente ocasión tienen en esta dicha ciudad, con 
claridad y distinción de géneros, y fecha se traiga ante Sus Mercedes para que la vean y 
aprueven, y que de este auto se ponga un tanto en el libro donde se lian de hacer las dichas 
avaluaciones, á el principio de ellas, y asi lo proveyeron, acordaron y firmaron—Don Diego oe 
Gongora—Luis de Salcedo—Don Juan Pcrez Tamariz—Ante mi, Gaspar de Acevedo, Escribano 
de Registros y Hacienda Real.

Concuerda con el auto de acuerdo original que está en el libro real dcllos, á que me refiero, 
y en fé dello lo firmé—En testimonio de verdad, Gaspar de Acevedo, Escribano de Registros y 
Hacienda Real.

Notificación—En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en once dias del mes de ene
ro de mil y seiscientos y diez y nueve años, yo el dicho escribano notifiqué el auto de suso, como 
en él se contiene, á Sevaslian de Orduña, alcalde ordinario, y á Jerónimo de Medrano, Escriba
no de Su Magostad, en sus personas, los cuales habiéndolo oido y entendido, dijeron: que están 
prestos de lo cumplir y dello doy fé—Gaspar de Acevedo, Escribano de Registros y Hacienda Real. 1

(1) Víase pag. 33 del tora. 2 .°  del R. Est. ° de 1864.
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N °  32

Avaluación y tasa de las m ercadurías que debajo de perm icion en tra 
ren  po r  este puerto este uíio de seiscientos y  diez y  nueve en esta  
rea l Aduana do la  ciudad de la  T rin idad , de que se han de paga r á 
siete y m edio po r  ciento del rea l alm ojarifazgo perteneciente á Su  
M agestad.

Añascóles de ires sellos, ¡i veinte y seis pesos 
corrientes cada uno, y por varas, á peso. 

Acero de coronilla, á diez y seis pesos quintal. 
Acero común, cada quintal, á doce pesos. 
Azafrán, ¡i ocho pesos libra.
Acltas de Yiscaya, á seis reales.
Achas de ojo redondo, á cinco reales.
Achuelas pequeñas, ;i cuatro reales.
Azadores, á seis reales.
Azúcar, á cuatro pesos el arrova.
Arroz, á seis pesos la anega.
Agujas linas de sastre de .i quinientas el paño, ¡1 

doce reales.
Agujas linas de vainicas de á quinientas el paño, 

á diez reales.
Agujas de zapatero de á quinientas el paño, á 

diez reales.
Agujas capoteras de á quinientas el paño, á tres 

reales.
Agujas de mejor suerte de á quinientas el paño, 

á cuatro reales.
Agujas de vela, á doce reales el millar.
Agujas de arriero, á dos pesos millar.
Agujeros ó guarda agujas, á cuatro reales docena. 
Alvayaldc, á dos reales libra.
Anjeo de lo ancho, á cuatro reales vara. 
Abanillos valadics de la china, á doce reales la 

docena.
Abanicos de mejor suerte, & tres pesos docena. 
Abalorio común, á diez reales mazo.
Almisquc, á seis pesos onza.
Ambar gris, á diez y ocho pesos la onza.
Ambar pardo, á doce pesos la onza.
Ambar negro, á seis pesos la onza.
Algalia, h ocbo pesos la onza.
Alesnas, á seis reales el ciento.
Almoadillas de tafetán con llave, siete pesos cada 

una.
Almoadillas de terciopelo de la misma suerte, á 

diez pesos.
Almoadillas de paño de la misma suerte, á seis 

pesos.
Agua de azahar en frascos, á peso cada uno. 
Agua de azahar en volijas, á dos pesos cada una. 
Azófar labrado, á cuatro reales libra.
Azuelas de carpintero, á cuatro reales.
Azuelas de dos manos, á peso.

Azuelas de martillo, á dos reales.
Alfombras ordinarias de Flandes, á veinte pesos 

cada una.
Alfombras de la suerte mas groccra, á doce pesos 

cada una.
Alfombras de Italia, á doce pesos.
Alfombras de la India que llaman de dodios, á 

treinta y cinco pesos.
Alfombras de la India de menor suerte que lla

man de Camba, á veinte y cuatro pesos.
Alfombras grandes de estrado, á la vista de la In 

dia y otras parles.
Alquilaras, á cinco pesos.
Armellas, seis pares, cuatro reales.
Argollas para candados, á ocho reales docena.
Almendras en cascaras, á cinco pesos fanega.
Almendras sin cascaras, á cuatro reales libra.
Aldavas grandes de hierro, á cuatro reales.
Aldavillas para ventanas, i  dos reales.
Almireces con sus manos, ü dos pesos.
Almireces grandes, á seis reales libra.
Anzuelos pequeños, á veinte reales millar.
Anzuelos grandes, á peso el ciento.
Asibar, á seis pesos la libra.
Alcanfor, á veinte reales libra.
Anillos de azabache, á dos reales docena.
Anillos de vidrio, á real docena.
Anillos de búfano, á doce reales ciento.
Anillos de alquimia, con sus piedras, á peso. 
Alcaparra en sal, cinco reales, digo, á seis pesos 

arroba.
Alcaparra en barrilcjos, á diez reales.
Aniz, á real la libra.
Antojos ordinarios en sus cajas, á doce reales la 

docena.
Antojos de mejor suerte, h dos reales.
Antojos ordinarios bastos, á cuatro reales docena. 
Antojos hechizos en sus cajas, á cuatro reales. 
Almidón, á dos reales libra.
Atincar, á doce reales libra.
Adormideras, á dos reales libra.
Alaton en rollos, á cuatro reales libra. 
Añascóles, á diez reales vara.
Alfiletes guzmanez de tocar, á doce reales el mi

llar.
Alfiletes guzmanez de plata de la misma suerte, 

á doce reales.
Alfileles faldones, á veinte reales millar.
Azufre, á veinte reales arroba.
Azarcón, á tres reales libra.

8
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Alamares, á tres pesos gruesa.
Almoadas de guardamesi, á dos pesos.
Alambre, áscis reales libra.
Agallas, á dos reales libra.
Apretadores de cabeza, á dos reales cada uno. 
Argentería, á doce reales gruesa.
Azul para cuellos, á ocho reales.

B .

Botijas de aceite, á diez reales cada una.
Botijas de aceituna, á ocho reales.
Barriles de alcaparra, á diez reales cada uno. 
Botones de acero, á doce reales gruesa.
Bolones de alquimia, á doce reales gruesa. 
Botones de cristal, á dos reales docena.
Bolones de seda de cargazón, á doce reales 

gruesa.
Botones de hilo de oro y plata, á tres pesos 

gruesa.
Bacacics de Francia comunes de cinco á seis 

varas, pieza, á dos pesos.
Bretaña fina, á tres reales la vara.
Bretaña gruesa, á dos reales vara.
Binagrcrasde peltre, el par, á seis reales. 
Bigüelas comunes, á veinte reales cada una. 
Bigiielas de seis órdenes, á ocho pesos.
Bonetes colorados, á peso cada uno.
Bonetes de clérigo, á diez reales cada uno. 
Bacinicas de ajotar, á cuatro reales libra.
Bidrios comunes, ó diez reales docena.
Bidrios de Benencia, á veinte reales la docena. 
Barriles de aceitunas negras de á cuatro en pipa.

á cuatro pesos cada uno.
Bórdele para pintar, doce reales libra.
Brin de lino, á dos reales vara.
Bretangi!, la pieza, á diez reales.
Bolsas grandes de escopeta, á seis reales.
Bolsas pequeñas, á tres reales.
Bolanle rayado de oro, á seis reales.
Bolante llano, á cuatro reales vara.
Barriles de aceite de á cuatro en pipa, á diez 

pesos cada uno.
Bofetaes ricos, á ocho pesos pieza.
Bofctacs finos, á cinco pesos pieza.
Bofetaes vastos, á tres pesos pieza,
Bacallao, á doce reales la arroba.
Bacallao en pipa, pcsalla.
Bombacies ¡i cinco reales la vara.
Barriles de atún de á cuatro en pipa, á doce 

reales cada uno.
Barriles de atún de dos en cuarto, á tres pesos. 
Barriles de atún de á quintal, á seis pesos,

Bolillas de cordovan para mugeres, á seis rea
les.

Botillas argentadas, ádiez reales.
Botillas de niñas, á dos reales, y sin argentadas, 

á seis reales.
Berdugados de bocasi, á doce reales.
Berdugados de bocacies con guarnición de tercio

pelo, á cinco pesos.
Berdugados de tafetán ó damasquillo con ribetes 

de terciopelo y han de ser medios verdugados, 
á seis pesos.

Balagates de la India, á peso la pieza.
Balagates mas finos, á dos pesos pieza.
Balagates ricos, á tres pesos pieza.
Bancales de la India, ádiez reales cada uno. 
Bolsas de badanas pequeñas, á dos pesos docena. 
Beatillas de lino de vizcaya, á dos reales y medio 

la vara.
Beatillas de aquella suerte finas, á cuatro reales 

vara.
Baílelas ordinarias, áscis reales vara.
Baílelas de sesenta lios, á doce reales vara.
Baílelas de sesenta y ocho (ios, á dos pesos vara. 
Baílelas de ochenta (ios, á tres pesos vara.
Baílelas de cien lios, á tres pesos y medio vara. 
Baúles de Sevilla de cerraduras y llaves doradas, 

á diez pesos.
Baúles ordinarios, á seis pesos.
Borceguíes llanos de cordovan, á peso y medio. 
Borceguíes argentados de cordovan, á dos pesos. 
Borceguíes de badana llanos, á seis reales. 
Borceguíes de badana argentados, á ocho reales. 
Borceguíes de lazo entero, á cuatro pesos. 
Borceguíes de medio lazo, á dos pesos y medio. 
Brinquiños del candil clavillos y lagrimillas, á 

dos reales la docena.
Brinquiños de barro de eslremos, á un peso y 

medio la docena.
Barrilillos de latón para la mesa, á dos peso y 

medio.
Braseros grandes con cajas de madera, á ocho 

pesos.
Baíonas de costado, para muger, á tres pesos. 
Baíonas de cambray con sus puntas, á un peso 

y seis reales.
Baíonas de bofeta, á un peso, y llanas, á seis 

reales.
Balanzas fruteras con su marco de dos libras, á 

tres pesos.
Balanzas con su caja n.a para pesar oro y plata,» 

cuatro pesos.
Brea, á cinco pesos quintal,
Brocas de zapatero, cí millar, un peso.

Barriles de azahar de ocho libras, á doce reales. Broqueles de la India, á cuatro peso, y si son ro- 
Barriles de esta conserva de á media arroba, ál délas, á tres pesos.

dos pesos. ¡Barrenas grandes, á un peso la docena.
Barriles de conservas ordinarias del Brasil, á diez Barrenas de segunda suerte, á seis reales la do- 

reales. I cena.
Binagrc, á cuatro pesos el arroba. ¡Barrenas chiquillas, á cuatro reales la docena.
Brocadillo común, á veinte reales la vara.

jUun euas cuujuiiida» a tu a u u  u
¡Bisuatrc. á ocho reales vara.
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Biscontes paños bajos de Francia, á seis realesiCamisas de lienzo casero fino, á tres pesos.
vara. Camisas de lienzo caccro no tan bueno, á dos

Burato, la pieza, i  doce pesos. | pesos y medio.
Bandas de alquime y acero, á doce pesos cada Camisas de este lienzo vasto para mosos, á diez 

una. reales.
Búcaros de Estreñios llanos, á tres pesos la doce-Camisas mugcrilcs de Olanda y pecho labrado, á 

na, y dorados, á cuatro. seis pesos.
Bajas de Ing'alcrra, á diez reales vara. Camisas mugcrilcs de rúan de ley, á cuatro pe-
Bisagras, tres pesos el ciento. sos.

Camisas de naval, á dos pesos.
Camisas de lino lino, á tres pesos, y no tan bue

no, á dos pesos y medio.
Catasolcs lanillas, á cuatro reales la vara, digo, 

á seis reales vara.
Citaras, á seis pesos las grandes, y las medianas, 

á tres pesos.
Cuerdas de citara y clavicordio, la madeja, á real, 

y en carretillas de palo, á dos reales. 
Candclcros de azotar hechura de plata, á peso y 

medio el par.

Cobre labrado, á seis reales libra.
Caniquics ricos, á cinco pesos pieza.
Caniquics finos, ü cuatro pesos pieza.
Canequics bastos, á tres pesos pieza.
Clavos de comer, á diez y ocho reales libra.
Canela, á seis reales libra.
Cerrojos con su aderazo del porto, á un peso.
Cerrojos chicos de la misma suerte, á seis reales.¡Candclcros ordinarios, á un peso el par. 
Candados del porto, á cuatro reales. ¡Clavicordios de dos órdenes, á treinta pesos.
Candados redondos grandes, ¡i dos pesos la do-,Clavicordios ordinarios, á veinte pesos.

cena. ¡Cuerdas de vigüela, á veinte reales el mazo.
Candados de segunda y tercera y cuarta suerte, a Cajas encoradas, á diez pesos cada una.

un peso y dos reales la docena. Cofres de Flandes, de marca mayor, á siete pe-
Candilcs de hierro, á tres reales cada uno. | sos.
Cintas de seda del Tudczco, á tresreales docena. Cofres de menos porte, h cinco pesos.
Cintas del Obispo, á dos reales v medio docena. Colela para juvones, á cuatro reales vara.
Cintas de cadarza y media seda, á un peso y me-Campanillas de mesa, á seis reales cada una.

diola gruesa. ¡Campanillas de arriero, á dos reales cada una.
Cintas de hilo, á cuatro reales la gruesa. ¡Campanas de metal, áscis reales libra.
Cintas de cuero, á cuatro reales la gruesa. .Cuchillos de Flandes pequeños de cabo de hue-
Cinlas de seda de trancar, á un peso la onza. | so, á cuatro reales docena.
Canastas encoradas grandes, á ocho pesos. 
Canastas de la suerte menor, á seis pesos.

Cuchillos cabos de marfil, doce reales.
Cuchillos de la suerte mayores, á seis reales do- 

Conserva de membrillo de las cajas ordinarias, áj cena.
cuatro reales. ¡Cuchillos carniceros, á seis reales la tara.

Clavos de tillado, á dos pesos el millar. ^uchillos de belduque, á ocho reales la docena.
Clavos de herrar, á diez reales el millar. ¡Cuchillos de monte, á seis reales cada uno.
Cascabeles grandes de pretales, á seis pesos la Cuchillos del porto comunes, á ocho reales la 

gruesa. | docena.
Cascabeles para entre medios torneados, á cua- Cuchillos de la suerte finos, á la vista, 

tro pesos la gruesa. Cuchillos de madre perla los cavos la docena, á
Cascabeles para alcon, á tres pesos la gruesa. 
Cascabeles baladics, i  ocho reales gruesa. 
Calabazos de rosar, á dos reales y medio cada 

uno.
Cocos de bálsamo, á cuatro reales y medio cada 

uno.
Corales finos, á un peso y medio la onza.

tres pesos.
Cuchillos de corlar plumas, á peso y medio la 

docena.
Cera blanca labrada, á setenta y cinco pesos el 

quintal, libra, á seis reales.
Cera de la dicha en pan, á setenta y cinco pesos 

el quintal.
Cajas de peines teniendo docena, á seis reales Cera amarilla labrada y en pan, á cincuenta pesos 

caja. | el quintal.
Cintas de hilo, como fueren. ¡Cera prcla del Brasil, á veinte y cinco pesos
Corales falsos, á un peso y dos reales la libra. | quintal.
Camisas de Olanda, con abadejos, á cinco pesos. Caricea de todos colores y negro, á dos pesos y 
Camisas de rúan de ley de la misma hechura, á| medio la vara.

cuatro pesos. iCasa, la pieza fina, á ocho pesos.
Camisas de rúan de las ordinarias, á tres pesos.¡Casa común, áseis pesos la pieza.
Camisas de naval, veinte reales. Casa vasta, á cuatro pesos pieza.
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Cordcllates de Castilla, á seis reales la vara.
Cordellates de Inglaterra, á diez reales vara.
Carpetas de Flandes listadas de oro falso, á dos 

pesos y medio cada una.
Carpetas de lana basta, á peso y medio.
Carpetas de lana y seda, á dos pesos y medio.
Cochinilla de Inglaterra, á cinco pesos vara.
Cochinilla común, á tres pesos vara.
Corpinos de damasco ó razo, á peso y medio.
Corpiños de tafetán, á peso.
Cueros danta, á cuarenta pesos.
Cazopos de la India, á peso la vara.
Cortes de tela falsos, á siete pesos.
Cardas, á cuatro reales el par.
Cortes de oro y plata finos, á treinta pesos.
Confitura del Brasil, de toda suerte, á dos reales 

libra,
Cofias de lienzo labradas de seda mui buenas, á 

doce reales docena ordinarias.
Corteria de ambares, á ocho pesos libra.
Colchas de la India blancas ordinarias, á doce 

pesos.
Colchas de la suerte finas pespuntadas, diez y 

ocho pesos.
Colchas de seda de montería, ricas, cincuenta 

pesos.
Colchas de la misma suerte ordinarias, á treinta 

pesos.
Colchas de seda llanas, diez y seis pesos.
Cortinas de figuras de red finas con es de tafetán 

enteras con su cielo y seis paños, cincuenta 
pesos.

Cortinas de la suerte sin tafetán, veinte y cinco 
pesos.

Catres de madera, á veinte peso?.
Catres de la India ordinarios de percinlas de al

godón, diez y seis pesos.
Catres dorados y de obra, á la vista.
Cajas grandes de cedro, ádoce pesos.
Cajas pequeñas de lo mismo, seis pesos.
Cajillas de madera blanca para ostias, á un pe

so la docena.
Cadenas de hierro con diez collercs, seis pesos y 

medio.
Conelos pichelas de barro, á cuatro reales una.
Calcerillas de color, á cuatro reales docena.
Cajetillas de zapatero de á millar, cada uno, dos 

reales.
Calzadores de hierro y latón, á dos reales uno.
Calzadores de cuerno, á seis reales docena.
Confitura en frascos de los ordinarios de fras

quera, á peso y medio cada uno.
Conteras de espada, á seis reales docena.
Cordones de seda de atacar, á tres reales do

cena.
Ceda torcida y floja de todos colores, á catorce 

pesos la libra.
Cintas de hilo blanco y de colores en pieza, á un 

peso libra.

Cintas de lana, pieza de veinte varas, en seis 
reales.

Cedazos de seda, á tres reales, y con sus arcos, 
á cinco reales.

Cedazos de cerdas, á dosrcales, y con sus arcos, 
á cuatro,

Cuchilleras doradas y cuchillos finos, á veinte 
reales.

Cuchilleras ordinarias, á dos pesos.
Camhray rico, á diez v seis pesos pieza.
Cambray común, ¡i ocho pesos pieza.
Cobertores de lana blancos, á cuatro pesos.
Cobertores de lana de colores, á cinco pesos.
Cuellos de caniquí con puños blancos llanos, ú 

doce reales, y con guarnición, á veinte reales.
Cuellos llanos de Olanda fina, á cuatro pesos, y 

con guarnición, á cinco pesos.
Cuellos de Olanda vasto, dos pesos y medio.
Corchetes, cuatro reales la gruesa.
Cintas de resplandor, á diez reales pieza, de á 

seis varas.
Castañas peladas, veinte reales arroba.
Cadenas de alquimia, á doce reales.
Compases grandes de hierro, á seis reales cada 

uno.
Compases de segunda suerte, ii cuatro reales ca

da uno.
Compases ordinarios, á dos reales cada uno.
Carretillas de pintar, par, á seis reales docena.
Cañaíislola, á peso la libra.
Zapatos de cordobán, un peso el par.
Zajralillas üe niña, ú medio pesóla docena.
Cueros de sillas de espaldar y asiento, á diez rea

les cada uno.
Cueros de zuclas enteros, á veinte reales, y la 

mitad, diez reales.
Cucharas de peltre, á medio peso la docena.
Crea de Flandes, á dos reales vara.
Crea de Francia, a dos reales y medio la vara.
Clavos dorados para sillas, á quince pesos mi

llar.
Cordones de hilo frailesco para mugeres, á dos 

reales uno.
Cordones de cristal para mugeres, á veinte reales 

uno.
Cordones de seda para sombreros, á la vista..
Candiles de pié para la mesa, á seis reales.
Caparrosa, á veinte reales el arroba.
Colonia de la hancha, á peso la vara.
Cotonía de la angosta, á cuatro reales vara.
Corles de telilla primavera, á seis pesos.
Cortes de primavera con oro, á ocho pesos.
Cortes de juvon de telilla de Ñipóles, á cinco 

pesos.
Cecina, á cuatro pesos el quintal.
Cebo, á cuatro pesos el quintal.
Cueros de toros y de novillos y de hacas, á ocho 

reales cada uno.
Cuchillas de cortar carne, á cuatro reales*
Cachera, á cuatro reales vara.
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Colilos de ante, á quince pesos.
Cebezadas de caballos con sus hevillas, á un 

peso.
Cañones para escribir, á tres reales mazo, de 

cien cañones cada uno.
Cilicio apriolado, á diez reales vara.
Clavos de medio costado, á veinte reales el ciento. 
Catalufa de ceda, ¡1 veinte reales vara.
Chaquira, á ocho reales mazo.
Cascos de ante, á diez reales cada uno.
Carisca baja, á dos pesos vara.
Cariscas cntrapadas, á treinta y seis pesos 

pieza.
Cordones de seda, á seis reales docena.
Clavos cajales, á tres pesos el millar.
Cajilas encoradas de estrado, á ocho pesos. 
Cintas de seda angostas, á doce reales pieza. 
Cosneras, á doce pesos docena.

D.
Damasco de Castilla, á cuatro pesos la vara. 
Damasco de la China bueno, á doce reales. 
Damasquillo baladi de hilo y media seda, á cua

tro reales vara.
Diegogies, lienzo basto de la India, la pieza á la 

vista.
Dátiles, á tres reales la libra.
Dedales de muger, á peso el ciento.
Dedales de sastre de hierro, á doce reales el 

ciento.
Dedales de acero de la suerte, á dos pesos y me

dio.
Diaquilon, á ocho pesos la libra.
Dagas, á diez reales cada una, kaladiez.

E.
Escobillas de cabo de marfil, á tres reales cada 

una.
Escobillas ordinarias, á real cada una.
Escobillas de barba, cuatro reales docena. 
Eseribania y tinteros de Flandes, á dos reales. 
Escribanía con sus herramientas, á dos pesos. 
Escribanía sin herramientas, á seis reales. 
Estribos comunes de la brida, á peso el par. 
Estribos de mejor suerte, h dos pesos.
Estribos dorados bridones, á tres pesos.
Estribos de azófar bridones, á dos pesos. 
Estribos de hierro hechizos, dos pesos y me

dio.
Estribos ordinarios de la misma suerte, dos 

pesos.
Estribos de latón llanos, cuatro pesos.
Estribos de la suerte de obra, á la vista.
Espuelas de brida comunes, á tres reales. 
Espuelas de brida hechizas, á peso el par. 
Espuelas de la suerte doradas, dos pesos.

Espuelas de acicate ordinarias, á un peso y me
dio.

Espuelas de la suerte buenas, á dos pesos.
Espuelas de la suerte doradas, á tres pesos.
Espuelas pico de gorrión, á. tres reales par.
Espejos de á media vara é con guarnición de 

ébano, dos pesos, y sin ella, h peso.
Espejos de á tercia, á seis reales.
Espejos de á cuarta, á cuatro reales.
Espejos de rescate, a seis reales docena.
Espejos dorados de mascarones, de media vara 

de lumbre, á cuatro pesos.
Espejos de la suerte de atras, á tres pesos.
Estuches dorados de muger de herramienta sen

cilla, á un peso cada uno.
Estuches de estos de herramienta doblada, á dos 

pesos.
Estuches llanos de la suerte, h medio peso.
Estuches de barbero de herramienta doblada, a 

ocho pesos cada uno.
Escritorios de Alemania de tres cuartas, á quin

ce pesos.
Escritorios de la misma suerte de media vara, 

doce pesos.
Escritorios de h tercia y cuarta, h ocho pesos.
Escritorios ricos de la India, á la vista, y en to

do este género combiene.
Escritorios grandes del Brasil machetados y de 

las islas, h cuarenta pesos.
Escritorios medianos y de la misma hechura, á 

veinte y cinco pesos.
Escritorios pequeños de la misma hechura, á 

quince pesos.
Escritorios grandes llanos del Brasil y de las is

las, a veinte pesos.
Escritorios chicos pintados de Flandes de poco 

mas de á tercia, h cinco pesos.
Escoplos grandes, á dos reales cada uno.
Escoplos ordinarios, á real cada uno.
Espadas ordinarias, k treinta reales.
Espadas del Viscaino de Lisboa, sesenta reales.
Espadas toledanas, á doce pesos y medio.
Espadas doradas con su aderezo entero, á veinte 

pesos.
Espadas plateadas con el mismo aderezo, a quin

ce pesos.
Estoraque, á tres pesos libra.
Esteras de Castilla grandes, k doce reales.
Esteras de estas, menores, á seis reales.
Estameña blanca abatanada, k un peso y dos rea

les vara.
Estameña por abatanar, á seis reales vara.
Enciendo, á un peso libra.
Embudos grandes de oja de lata, á cuatro reales 

cada uno.
Embudos de la suerte, chicos, á dos reales.
Esguan, lienzo de Flandes, á t r e s  reales vara.
Esmalte de platero, á veinte reales libra.
Estuches de lancetas, de á dos, á dos reales cada 

uno.



— 34 —

Estampas de alquimia, á peso la gruesa.
Estampas de papel, á seis reales docena, y según 

fueren á la vista.
Escobas de barrer, á real cada una.
Escarpines, á tres reales el par.

F.
Franjas de oro fiuo, á dos pesos la onza.
Franjas de oro falso, á dos reales la onza. 
Franjas de seda, á seis reales la onza.
Frascos de vidrio, á real y medio cada uno. 
Frascos de peltre, á un peso cada uno. 
Frasqueras de A cuatro frascos, á tres pesos, y 

con vino, á cinco pesos.
Frasqueras de nueve frascos, á seis pesos, y con 

vino, á nueve pesos.
Frasqueras de once frascos, á ocho pesos, y con 

vino, á doce pesos.
Frasqueras de á diez y nueve ó veinte frascos, 

á quince pesos, y con vino, á veinte pesos. 
Frislan blanco y de colores, á seis reales vara 
Fuentes de peltre de Inglaterra, á tres reales li

bra.
Frenos ginetes ordinarios, á un peso.
Frenos ginetes hechizos, ú un peso y medio. 
Frenos ginetes dorados, á dos pesos y medio. 
Frenos bridones comunes, á un peso y mcdiOt 
Frenos bridones de copas doradas y liras largas, 

ú tres pesos.
Frenos de muía, á dos pesos y medio.
Fuelles ordinarios de herreros, ú treinta pesos. 
Fuelles de este ministerio mayores, á cuarenta 

pesos.
Fuelles de platero, A diez pesos.
Fuelles de mano, á seis reales.
Franjas y puntas grandes de hilo rico, á tres 

reales vara.
Franjas y puntas pequeñas de hilo algo bajo, á 

dos reales vara.
Frisas inglesas, a seis reales vara.
Flautas ordinarias, A cuatro reales docena. 
Flautas de capilla, A la vista.
Fajas de paño lino, A un peso cada una.
Fajas de paños bajos, A cuatro reales una. 
Faldiqueras de cuero, a real una.
Frascos de cuerno para escopetas, á seis reales, 
Frasquillos chicos para polvorín, á medio peso. 
Felpa, A ocho pesos vara.

Guantes de polvillos, seis pesos la docena.
Guantes de esta suerte mui buenos, á ocho pe

sos la docena.
Guantes de perro, A cuatro pesos docena.
Gamusas de Flandes, A un peso y medio cada 

una.
Gargantillas de higas y avalorio, A dos pesos do

cena.
Gargantillas de menos suerte, A peso docena.
Gaza, a cuatro reales vara.
Gaza para mantos, A un peso la vara.
Guadamcsies dorados de (¡guras cuatro y su ante 

puerta que son una cama, ochenta pesos.
Guadamcsies dorados con sus medallas ¡1 las es

quinas cuatro y su ante puerta, sesenta pesos.
Guadamcsies comunes dorados y sin medallas ni 

figura ninguna, cuarenta pesos,
Grillos con sus chavetas, A peso.
Gingaos de la India de lana, dos pesos pieza.
Genngas, A ocho reales cada una.
Gonces macho y embra, A medio real.
Grillos para caballos, á ocho reales.
Gengibre, A seis reales libra.
Goma para hacer tinta, cuatro reales libra.
Guarniciones para espada de Oporlo valadicz, A 

dos pesos cada una.
Granates falsos, A doce reales el millar.
Gala, A diez reales vara.

H.

G.
Gorguera de seda de Italia, á tres reales vara. 
Gorguera de seda y lana.
Guantes comunes de muger, á dos pesos docena 
Guantes de cordovan de Ciudad Real, á ocho pe

sos docena.

Ililo de oro de Florencia Uno, A peso y medio 
onza, y falso. A cuatro reales onza.

Hilo portugués rico, A ocho pesos libra.
Hilo portugués (¡no, A tres pesos libra.
Hilo común portugués, A dos pesos libra.
Hilera delgada, A doce reales libra.
Hilo de Sevilla de todos colores y de otras par

tes, A un peso libra.
Hilo de cartas, A cuatro reales libra.
Hilo de hierro para plateros, á cuatro reales li

bra.
Hilo de zapatero, A cuatro n ales libra.
Hilo de vela, A tres reales libra.
Higas grandes para niñas, A dos pesos docena.
Higas medianas, á un peso la docena.
Hoces de segar, A dos reales cada una.
Herraje mular y caballar con sus clavos, veinte 

herraduras, una docena, á tres pesos docena.
Herraduras aznales cuarenta y ocho nna docena 

con su clavos, A tres pesos'y medio la docena.
Hormas de zapatero, medio peso el par.
Hierros de lanza, A medio peso cada uno.
Hierro tosco, á cinco pesos el quintal.
Hamelolc de seda llano y de agua, A un peso y 

medio vara.
llamelole con rosa de cuenta ú de oro, dos pe

la vara.
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Chapines contra hechos de Valencia, un peso y 
medio el par.

Chapines llanos negros ú de color, sí seis rea
les.

Chapines de terciopelo, á tres pesos.
Marina de este puerto, ;í cuatro pesos fanega. 
Higos pasados, á tres pesos el arroba.

J.
Jabón duro, á real y tres cuartillos, digo, á dos 

reales libra.
Jubones comunes de telilla, á tres pesos.
Jubones de lino y cotonía, á dos pesos.¿
Jubones de molidas, á tres pesos.
Jaeces de cordovan con todo su aderezo pespun

tados, á veinte y cinco pesos.
Jaeces de monte con sus aderezos, á treinta pesos. 
Jorics, á tres pesos la pieza.
Jacos de malla, á veinte pesos cada uno. 
Jurretaderas, á cuatro reales cada una.

Libros blancos para escribir, d dos reales la 
mano.

Loza de la India y China dorada trasparente mui 
rica, á seis reales la pieza, plato ó escudillas.

Loza de la china, platos y escudillas comunes, d 
tres reales cada pieza.

Loza en platones como fnentes de la India y 
China fina dorados y trasparentes de d seis 
marcos, d tres pesos cada pieza.

Loza en platones menores de la suerte de arriba, 
como de d cuatro marcos, d dos pesos pieza.

Loza de la India y China común en platones, d 
un peso y medio la pieza.

Londres fino, á seis pesos vara.
Londres bajo, d tres pesos vara.
Ligas de seda, d un peso el par.
Ligaturas, d ocho reales vara.
Lacre, la libra, d seis reales.
escudillas y platos muy pequeños de la India la 

cerja de veinte piezas, d seis pesos.

M.

Lienzo de lino fino, á seis reales vara.
Lienzo mas vasto de segunda suerte, cuatro rea

les vara.
Lienzo de lino vasto, dos reales y medio.
Libros de memoria dorados, dos reales.
Libros comunes de memoria, chicos, á un peso 

docena.
Losa blanca común, á cuatro reales docena.
Lanillas de todas suertes de colores de lana y 

seda, d seis reales cada vara.
Lienzo de Flandes angosto, i  tres reales vara.
Lona para velas, á dos reales la vara.
Limas de platero do suerte mayor, á un peso la 

docena.
Limas de la suerte menores, á seis reales la do - 

cena.
Limas de herrero las grandes, dos pesos docena.
Limas mas chicas de herrero, á doce reales la 

docena.
Labrea, seis reales la libra.
Lienzos de pinturas, dos pesos cada uno.
Loza de Talavcra, á diez reales la docena.
Loza vedriada de ollas y cazuelas, á un peso 

y medio la docena.
Loza de esta menuda, d un peso la docena.
Lebrillos grandes de amasar, á un peso cada 

uno.
Lebrillos medianos, ú cuatro reales.
Lebrillos de tercera suerte, d dos reales.
Lienzo de algodou de la India, d un real y medio 

vara.
Llaves de bronce y latón para pipas, á cuatro 

reales cada una.

Míngalas finas, d seis pesos la pieza.
Míngalas buenas, á cuatro pesos la pieza.
Medias de seda de colores, d ocho pesos el par.
Medias negras, á seis pesos.
Medias ic seda de colores para mugeres, á seis 

pesos.
Medias de Flandes de lana fina, ¡í un peso y me

dio.
Medias de la suerte inglesas, d dos pesos.
Medias de estas para muchachos, á seis reales, y 

las vastas, á cuatro reales,
Medias de caricca, á un peso el par.
Medias de lienzo, d tres pesos la docena.
Medias de gamuza, diez reales.
Medias de lienzo de lino, d cuatro reales.
Morteros de palo con sus manos, d tres reales.
Morteros de piedra, d un peso y medio.
Mantos de burato, d quince pesos uno, y la vara, 

d un peso.
Mantos de soplillo, d veinte pesos la pieza, y por 

varas, d diez reales.
Mantos de gaza, d doce pesos la pieza.
Mangas de tafetán labrado, d cuatro pesos el 

par.
Mangas de tafetán llano, d dos pesos y medio.
Mangas de raso pespuntados, á ocho pesos.
Mangas de raso de molinillo, d ocho pesos.
Mangas llanas de raso de castilla, d seis pesos 

par.'
Manteles adamascados de doce cuarteles, á tres 

pesos y seis reales vara.
Manteles alemanescos de doce cuarteles, á dos 

pesos y medio vara.
Manteles de diez cuartas, d dos pesos vara.
Manteles ocho cuarteles, á un peso y medio va-



Manteles alemanescos que bienen hechos tablas,[Ojas de espadas, ¿ veinte reales cada una con 
á tres pesos cada uno. sus bainas.

Manteles de la India de algodón en tablas, á dos Oladas rajadas, A cinco reales vara, 
pesos cada uno.

Manteles de algodón que bienen del Brasil en ta
blas, A dos pesos y medio, y por varas, á seis 
reales vara.

Melinje, A cuatro reales vara.
Mcnjui, A tres pesos la libra.
Mitán pardo y de colores, A cuatro reales vara. 
Martillos grandes de hierro de Flandcs, A cuatro 

reales.
Martillos pequeños de barrena, A dos reales. 
Mapas grandes, A cuatro pesos cada uno.
Mapas pequeños, A dos pesos.
Mapas de dos ruedas, A seis pesos cada uno.
Miel de caña, á cinco pesos la arroba.
Monteras de jerguetas aforradas en tafetán, A un 

peso cada una.
Monteras de terciopelo, A tres pesos.
Monteras de raso, A dos pesos.
Manillas de balsamo, A dos reales cada una. 
Medias de hilo, A ocho reales el par.
Manteles caseros, A veinte reales.
Menaje, A seis reales la vara.
Mermelletns, A diez reales el ciento.
Maná, A veinte reales libra.

P.
Paños veinte docenas negros de Segovia, á ocho 

pesos la vara.
Paños veinte docenas negros refinos golpeados, A 

diez pesos vara.
Paños pardos de Segovia sumonles, A ocho pe

sos vara.
Paños pardos veinte y cuatreños de Vacza, A cua

tro pesos la vara.
Paños bajos de Vaeza, A dos pesos vara.
Paños de Porta-legre, de siete palmos, A cua

tro pesos vara.
Paños bajos de Zaragoza, á dos pesos vara.
Paños de Ovillan, A diez reales vara.
Paños escarlalin bajos, k dos pesos y medio la 

vara.
Paños finos de Inglaterra méselas y de colores, 

A seis pesos la vara.
Paños bajos de Inglaterra, A dos pesos y medio,

N .

Nueces noscadas, A tres pesos el ciento y la li
bra á lo propio.

Naval fino, A tres reales la vara.
Nabajas finas, A dos pesos la docena.
Nabajas valadies, A seis reales docena.
Nueces por pipas, A doce pesos, y por hanegas, A 

tres pesos la hanega.

o.
Olandas viguinas de ley, que tienen treinta anas, 

que son cuarenta varas y media, A dos pesos 
y medio vara.

Olanda fina de esta suerte, A dos pesos la vara.
Olanda común y basta, A un peso la vara.
Olandas alcabucillos finos, que tienen quince va

ras y media, A doce pesos la pieza.
Olandas bastas en alcabucillos, A ocho pesos 

pieza.
Olandas crudas, A seis reales lavara.
Olandillas para aforros, A un peso y dos reales 

pieza.
Oropel, A seis reales la libra.
Olandillas de seda para tocas, A seis reales vara.
Oja de lata, A peso la docena.
Olanda A lo largo, que es como rúan, tiene pre

cillas, A cinco realas vara.

v A tres pesos, según la suerte, 
almí" ’ ’ ‘ ’Palmillas de luvillano Porta-legre, A doce reales 
vara.

Pasamanos de seda de colores, A veinte pesos 
libra.

Pasamanos de oro fino de toda suerte, A dos 
pesos la onza.

Pasamanos falsos, A dos reales la onza, y por li
bras, A cuatro pesos.

Papel de Venencia, A dos pesos y medio resma.
Papel delgedo de marca mayor, A dos pesos.
Papel ordinario, A un peso y medio resma.
Papel vasto y corto, A ocho reales resma.
Pañucles de narices de Olanda buena, A cinco 

pesos la docena.
Pañuelos de Olanda vasta, A tres pesos docena.
Pantufos de muger de cordovan, A un peso par.
Platillos de palo de la China pintados, A peso y 

medio la docena.
Plomo, A ocho pesos el quintal.
Peltre, A cuatro reales la libra.
Peltre ordinario, A dos reales la libra.
Piedra-lumbre, A cinco reales libra.
Peines finos, A cuatro reales docena.
Peines de marfil, A dos pesos y medio docena.
Pebetes y pastillas, A dos reales la onza.
Platos de pico, A un peso la docena.
Puños de alquimia de espada, A un peso y dos 

reales la docena.
Pipas de vino bueno marchantes, A setenta pesos 

cada una.
Pipas de vino razonable, A la vista.
Pólvora, A tres reales la libra.
Picotes de seda, A un peso y medio la vara.
Pipas de vinagre, A treinta pesos.



Picotillo del angosto, A medio peso vara.
Pelo de camello lino, A un peso vara.
Pelo de camello basto, A seis reales vara.
Pretinas ordinarias, A dos reales cada una.
Pretinas para muchachos, A un real.
Pretinas de cordovan, A cuatro reales cada una.
Picotillo hancho fino, A un peso la vara.
Penachos de plumas de Italia, A cuatro reales 

cada uno.
Pavclloncs de algodón, A doce pesos.
Peinadores de caniqui ó vofeta con su guarnición 

de pila, A cuatro pesos uno.
Pcrpeluanas, A veinte y seis pesos pieza, A ocho 

reales vara.
Palas para aventar trigo, de palo, A dos reales 

cada una.
Palas de las dichas herradas para el efecto, A 

cuatro reales.
Pimienta, A cuatro reales libra.
Paños de manos hechos de lienzo delgado de lino 

de dos varas, A dos pesos.
Piedras de estuches de barbero, A un peso.
Piedras grande de amolar, A la vista, [cinco pe

sos.]
Paños pintados de la India, A dos pesos.
Panes de oro y plata finos para dorar, A cuatro 

reales la docena.
Panes de lo mismo falso, á dos reales do

cena.
Podaderas, A cuatro reales.
Pipas de cal, A seis pesos.
Pañuelos caseros, A cinco reales vara.
Pasas, A cuatro pesos arroba.
Papeles de color, A dos pesos docena.
Peines de marül, A tres pesos docena.
Peines de tortuga, á cuatro pesos docena.
Palo de la China, A cinco pesos libra.
Puntas para ligas de seda, á doce reales vara.
Puntas de hilo medianas, cuatro reales vara, y 

grandes, A ocho reales vara.

Q.

R.
Rasos de Valencia negro y de colores, A cua

tro pesos la vara.
Rasos de Granada, A cuatro pesos vara.
Rasos de la China, A doce reales vara.
Raso falso, A un peso lavara.
Rajas de Castilla de lodos colores, A cuatro pe

sos la vara.
Raja de Florencia, A cinco pesos y medio la 

vara.
Rajas de Portugal, A dos pesos y medio vara. 
Rajas de Abila, á tres pesos la vara.
Rajetas avatanadas, A seis reales vara.
Rajetas bajas, A cinco reales vara.
Rúan de fardo de ley, A cinco reales vara.
Rúan de cofres, A seis reales vara.
Rúan crudo, A cuatro reales vara.
Rosarios ordinarios, A seis reales docena.
Rosarios de marfil, A dos pesos docena. 
Rosarios de pasta, A dos pesos la docena. 
Rosarios de Tavor, á cuatro reales docena. 
Rosarios de pasta de á once cuentas, á un real 

cada uno.
Rosarios gordos de azavache, á tres pesos do

cena.
Retratos en tabla al olio, á la vista.
Retratos de á media vara en tabla, A un peso y 

medio.
Relojes agujones de marfiil, dos pesos uno. 
Relojes de esta suerte pequeños, á cuatro reales. 
Relojes de madera, i  seis reales docena. 
Riendas con charnelas de hierro llanas, un peso. 
Riendas con charnelas y cabezadas morillas, uno 

y otro, en dos pesos.
Rejas de arar, seis reales una yunta.
Rejas grandes de cubo, á dos pesos una. 
Rosarios de cristal de tercera suerte, á dos pe

sos.
Rodelas de la China, á la vista.
Retablos pequeños y grandes, á la vista. 
Relicarios de vidrio, á doce reales docena.

S.

Cuentas de resgate grandes, A dos reales do
cena.

Cuadrados para albas de terciopelo, A dos pesos 
cada uno.

Cuadrados de damasco y raso pasamanos de oro 
fino, A tres pesos.

Cuadrados llanos de tafetán y damasco y raso, 
un peso y medio.

Cuentas de ambar que tiene cada hilo, digo, que 
son cincuenta cuentas, A cuatro reales.

Cuentas de ambar de vidrio, A doce reales libra.
Quesos de Flandes, A cuatro reales.

Sombreros finos con toquillas, á cuatro pesos. 
Sombreros comunes, á dos pesos y medio. 
Sombreros de tafetán, á seis pesos.
Sombreros de Segovia y Lisboa para aforrar, á 

diez reales uno.
Solimán labrado, á diez pesos la libra.
Sal, A tres pesos la fanega, y en pipas, A doce 

pesos la pipa.
A Servilletas adamascadas de A doce cuarteles tres 

varas es una de manteles, A un peso y dos 
reales.

Servilletas de manteles doce cuarteles comunes 
tres varas es una de manteles, A seis reales y 
medio.

10
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Servilletas de manteles diez cuarteles son 
varas una, á cinco reales y medio vara* 

Servilletas de manteles, ocho cuarteles tres va
ras es una de manteles, á cuatro reales vara. 

Sarcerillas de color, á tres reales docena. 
Sortijas de azavache, el ciento á un peso. 
Sarcillos de alquimia, el ciento un peso.
Sillas de asentar de asientos y espaldares del 

Brasil, A. cuatro pesos.
Sillas rasas de asentar, á dos pesos.
Sardinas, á dos pesos y medio el millar.
Sen, ¡i tres pesos la libra.
Sobremesas de cuero pespuntadas que bicnen de 

la India, A seis pesos, y mui grandes, á la vista. 
Sartenes de hierro con cabos, A un peso.
Sartenes de cobre con dos azas, á dos pesos. 
Sierras grandes, á tres pesos una.
Sierras pequeñas de mano, A un peso.
Sarcillos de vidrio, tres pesos el ciento.
Sayal, A tres reales la vara.
Sarcillos de plata, Aun peso y medio.
Siruclas pasas, A seis pesos la fanega.
Servilletas de algodón, A dos reales.
Serio, de lino, A real libra.
Scrguilla de lana valadi, A seis pesos pieza. 
Sargucla de seña, á dos pesos y medio vara. 
Sargueta de seda, A dos pesos vara.
Sávanas de rúan de dos piernas y de tres varas de 

largo, A nueve pesos el par.
Sávanas de paño de lino del mesmo largo y de dos 

piernas y media, A ocho pesos par.
Sumaquc, el arroba, A veinte reales.
Sinianas, A cinco pesos pieza.

T.
Terciopelo de colores rico de dos pelos, á diez 

pesos la vara.
Terciopelado, A seis pesos vara.
Terciopelado felpa, A cinco pesos vara.
Terciopelo felpa de dos pelos, A ocho pesos la 

vara.
Terciopelo, pelo y medio, á siete pesos vara.
Tafetán azavacbado, A dos pesos y medio vara.
Tafetanes de Sevilla, de colores y negro, A dos 

pesos vara.
Talicera de seda, á seis reales vara.
Tela de oro y plata fina, A catorce pesos vara.
Tafetán gurvion, A veinte reales vara.
Telillas motillas blancas y de colores finos, A 

ocho pesos la pieza.
Telillas vastas, A seis pesos la pieza.
Telillas rajadas de oro y plata, á diez pesos la 

pieza.
Ticcras de despavilar doradas, á tres pesos la do

cena.
ligeras de hierro de despavilar, á un peso y me

dio la docena.
Tapicería, á la vista.

tres Tigeras de barbero, á cuatro pesos la docena. 
Tigcras de costura buenas, á dos pesos docena. 
Tigeras valadies, á un peso la docena.
Tigeras de zapatero, á nueve pesos docena.
Tigeras de trasquilar ovejas, á siete pesos do

cena.
Tigeras de arriero, á seis pesos la docena.
Tigeras de sastres, á un peso y medio cada una. 
Temos de cofrecillos de Flandcs de tres llaves, á 

dos pesos y medio el terno.
Temos de cajillas de Flandes de á cuarta, A un 

peso y medio el terno.
Temos de cajillas de Flandes de segunda suerte, 

á un peso el temo.
Temos de cajillas de tercera suerte, A medio 

peso.
Temos de cajillas valadies, A dos reales.
Tocas de lino de viscaya finas, A seis reales 

vara.
Toscas de estas vastas, A tres reales vara. 
Trompas de París, el mazo, A dos pesos.
Trenas de avalorio para sombreros, A un peso. 
Trenas de aljófar, A diez pesos.
Trenas de seda de colores, A doce reales. 
Talabartes y pretinas sin hierro vordados de oro, 

A cuatro pesos.
Talabartes de terciopelo, A tres pesos.
Talabartes de cordovan, A peso y medio.
Trevcdcs de hierro, A seis reales.
Tamcnctcs de Milán, A seis’pesos vara.
Tren para velas angostillo, A real vara.
Toquillas de Flandes para sombreros de media 

vara de hancho, A seis reales vara.
Toquillas de A tercia, A cuatro reales vara. 
Toquillas de á cuarta, A cuatro reales, y de A 

resma, A dos reales.
Tabaco, A un real el manojo.
Tapetes morcscos de lana, A ocho pesos.
Tocas rajadas de oro, á cinco reales vara. 
Tranchetes de zapatero, A dos reales.
Traveseros de Olanda fina, A cinco pesos. 
Traveseros de Olanda basta, A tres pesos.
Telilla de seda de la India, A un peso vara.
Telas de sedaso, A tres reales vara.
Tinteros de cuerno, A un peso y medio la do

cena.
Tinteros depilarejo, A un peso uno.
Tenasillas de seja, A medio peso la docena. 
Tocas de red de la China, a un peso.
Tenazas de zapatero, A tres pesos la docena. 
Tachuelas de bomba, A un peso el millar. 
Tachuelas doradas, A tres pesos el millar. 
Tohallas de lienzo casero, A un peso.
Toballas labradas, A dos pesos.
Telilla de la India que se llama royanda, á cinco 

reales vara.
Talabartes valadies, á un peso.
Tafetán sencillo para ligas, de una tercia de han

cho, A seis reales vara.
Tafisira ordinario, á dos reales vara.
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Tablas de manicios caseros, á veinte reales ta*| Y
bla.

Tocas de la India de las angostas, á cuatro reales| 
vara. iXabon, á dos reales la libra, y por quintales, á

Tablas para aforro, á ocho pesos docena. diez y seis pesos.
Tinajas que llaman polés para agua, á cuatro|Xcringas grandes, á un peso y medio, 

reales cada una. |Xcringas chiquitas, á dos reales.

Y en la forma que parece por esta avaluación la avernos fecho nos, Sevastian de Orduña y Jeró
nimo de Mcdrano á nuestro leal saber y entender, y asi lo juramos á Dios y á la cruz + en for
ma de derecho, y lo firmamos de nuestros nombres. En la ciudad de Trinidad, puerto de Bue
nos Avies, en treinta y un dias del mes de Enero de mil y seiscientos y diez y nueve años—
Scvaslian de Orduña—Jerónimo de Medrano.

En la ciudad de la Trinidad puerto de Buenos Ayres en postrero dia del mes de enero de mil 
y seiscientos y diez y nueve años, el Señor Don Diego de Góngora, Caballero del habito de San
tiago, Gobernador y Capitán General de estas provincias del Rio de la Plata, y el Contador 
Luis do Salcedo y Don Juan Perez Tamariz, Jueces Oficiales Reales dellas, habiendo visto estas 
avaluaciones fechas por Sebastian de Orduña y Jerónimo de Mcdrano y los precios puestos á ca
da género de mercancía, digeron: que las aprovavan y daban por buenas, y mandaron que ñor los 
dichos precios se cobren los derechos del real almojarifazgo á Su Magostad pertenecientes, de en
trada y salida, y asi lo mandaron y firmaron—Don Diego de Gongora—Ltiis de Salcedo—Don 
Juan Pérez Tamariz—Ante mi, Gaspar de Acevcdo.

N-° 33.

Auto^ dol gobernador y  oficiales reales, sobre  retornos de perm isiones.

Amo—En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Ayres, en diez y seis dias del mes de 
julio de mil y seiscientos y diez y nueve años, el Señor Don Diego de Gongora, caballero del 
hábito de Santiago, Gobernador y Capitán General deslas provincias del Rio de la Plata por Su 
Mageslad, y el Contador Luis de Salcedo, y el Capitán Simón de Yaldcs, tesorero, Jueces Oficia
les Reales aellas, habiendo visto lo pedido por Alonso Agreda de Yergara, procurador General 
dcsla dicha ciudad en su última petición que presentó en quince desle mes en que pide que los 
vecinos vuelvan el retorno de las permicioncs que tienen navegadas, y que se nombren cuatro 
navios para la navegación y retorno de los que les está concedido y que se les dé dos años de 
termino para ello, digeron: que se guarde y cumpla lo que está proveído sobre la navegación 
que falla á los vecinos de la permisión y merced de los tres últimos años y que el retorno de 
las que pareciere haberse navegado de las de los dichos tres años antes de agora, que no hu
bieren vuelto, lo puedan traer en los dos navios que eslau señalados y dentro del año que está 
dado de termino, y que las mercadurías que se navegaren en retorno de las dichas permisiones 
en otros cualcsquicr navios sean perdidas y á los maestres dellas se les pone de pena á cada uno 
quinientos pesos aplicados para la Real Cámara, de mas de que serán castigados, y asi lo prove
yeron y firmaron con parecer del licenciado Gabriel Sánchez de Ojeda, abogado de la Real Au
diencia de la Plata. -  Don Diego de Gongoiu—Luis dg Salcedo— Simón de Valdes—El Licenciado 
Gabriel Sánchez de Ojeda—Ante mi, Gaspar de Acevedo, Escribano de Registros y Hacienda 
Real.

Pregón—En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en cinco dias del mes de agos
to de mil y seiscientos y diez y nueve años, en la plaza pública desta ciudad delante de mucha
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gente que se juntó á el son de una caja de guerra, por voz de Diego Rivero pregonero público, 
se pregonó el auto desotra parte contenido para cuyo efecto yo el presente escribano se lo fui 
leyendo siendo testigo el Capitán Manuel de Vasconselos, y el Gapitan Mateo de Grado, y el Ca
pitán Diego de Vega, y otros muchos de que doy fé.—Ante mi, Gaspar de Acevedo, Escribano 
de Registros y Hacienda Real.

Concuerda con el auto original de donde se sacó este traslado y en fé dcllo lo firmé, en testi
monio de verdad—Gaspar de Acevcdo, Escribano de Registros y Hacienda Real.

N.° 34.

A cuerdo  sobre  dos m il cueros p a ra  el p rocu rador general—3 de jun io  
de 1621.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Ayres en tres dias del mes de junio de mil y 
seiscientos y veinte y un años. El Señor Don Diego de Gongora caballero del hábito de Santia
go, Gobernador y Capitán General de estas provincias del Rio de la Plata por Su Magestad, y el 
Contador Luis de Salcedo, y el Capitán Simón de Yaldes, tesorero, Jueces Ocíales Reales deltas, 
se juntaron en la Real Contaduría á acuerdo de hacienda como lo acostumbran, en el cual se 
trató lo siguiente:

En este acuerdo se vió una petición presentada por el Capitán Mateo de Grado, procurador 
general desta dicha ciudad, uue el dicho señor Gobernador remitió á acuerdo por cual pide en 
nombre de toda esta ciudad fe conceda licencia á Antonio Erisgacuria, persona que esta nombra
da por procurador general della para ir á la corte de Su Magestad y pedir ante su real persona 
y su real Consejo de Indias las cosas que lleva á su cargo, importantes al bien de esta república 
y  provincia, para poder embarcar dos mil cueros vacunos que esta ciudad le da para sus gastos 
por no poderle acudir con plata ninguna, respecto de su mucha pobreza, porque sin la dicha li
cencia seria cosa imposible poder acudir el dicho procurador á los negocios que lleva á su cargo. 
Y habiéndose visto la dicha petición, y tratado y conferido lo que se debía hacer sobre lo en ella 
contenido, dijeron: que atento que Ies consta que el dicho Antonio Erisgacuria está nombra
do por procurador general desta ciudad y provincia del Rio de la Plata para ante Su 
Magestad y su Real Consejo pedir las cosas que lleva á su cargo tocantes á el bien común y del 
servicio de Su Majestad, y de la necesidad de la tierra y vecinos de ella y á que por este 
puerto está prohilmio el sacarse oro, plata y otras cosas, por reales cédulas y ordenanzas, le die
ron licencia pan que en los navios aue le pareciere cargue y saque deste puerto dos mil cueros 
vacunos de pelo, pino con su procedido acudirá los gastos que se le ofrecieren en los negocios que 
lleva á su cargo dosta república y provincia, con que dellos ni parte alguna pneda volver 
retorno á este dicho puerto, pagando ante todas cosas los derechos del real almojarifazgo á Su 
Magestad pertenecientes, y esto acordaron todos tres unánimes y conformes, y lo firma
ron—Don Diego de Góngoiia—Luis de Salcedo—Simón de Valdez—Ante mi, Gaspar de Acevedo, 
Escribano de Registros y Hacienda Real.
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N*° 36.

Acuerdo  sobre  quinientos cueros de licencia á M atias D e lgado  F lo re s  
3 de jun io  de 1621*

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, cu tres dias del mes de junio de mil y 
seiscientos veinte y un años, el Señor Don Diego de Gongora, caballero del hábito de Santiago, 
Gobernador y Capitán General destas provincias del Rio de la Plata por Su Magestad, y el Conta
dor Luis de Salcedo, y el Capitán Simón de Valdes, tesorero, Jueces Oficiales Reales dellas, se 
juntaron en la real Contaduría á acuerdo de hacienda como lo acostumbran, en el cual se trató 
lo siguiente:

En este acuerdo se vio un auto del Licenciado Matias Delgado Flores, Juez del Real Consejo 
de las Indias, que el dicho Señor Gobernador remitió acuerdo, por el cual pide se le conceda 
licencia para poder cargar y llevar alguna cantidad de cueros ú otros frutos de la tierra, atento 
que vá á dar cuenta á Su Magestad de las comisiones que trajo á su cargo y de otras cosas lo
cantes á su real servicio lo que no podria hacer sinó se le concediese la dicha licencia por estar 
pobre y con mucha necesidad y ciue asi mismo la tienen sus ministros. Y habiéndose visto el 
dicho auto y tratado y conferido lo que se debia hacer sobre lo en el contenido, dijeron: que 
atento las razones que alega el dicho Licenciado Matias Delgado Flores y á que les consta haber 
venido á este puerto en servicio de Su Magestad, con comisiones de su Real Consejo de las In
dias, y á que no es en daño de Su Magestad el sacarse los frutos de la tierra, antes dello se sigue 
utilidad y provecho á la Real Hacienda, asi ñor esto como por que el dicho Licenciado Matias 
Delgado Flores baya con brevedad y comodidad á dar cuenta á Su Magestad de lo que dice, le 
daban y dieron licencia para poder cargar y sacar deste puerto en uno de los navios que en él 
están surtos, en el que le pareciere, quinientos cueros vacunos de pelo de la cosecha desta tierra, 
pagando los reales derechos que á Su Magestad se debieren, de los cuales no pueda volver retor
no á este puerto, y todos tres fueron de este acuerdo y parecer y lo firmaron—Don Diego de 
Gongoiu—Luis de Salcedo—Simón de Valdes—Ante mi, Gaspar de Acevcdo, Escribano de Re
gistros y Hacienda Real.

N °  36.

C édu la  p a ra  que los O ficiales de la  R e a l H ac ienda  del R io  de la  P la ta  
guardasen  y  cum plan las cédulas insertas y  dem as cédulas y  o rde 
nanzas sobre  a rribadas—1. ° de setiem bre de 1621—con las contesta
ciones que con tal motivo tuvieron lugar entre gobernador y oficia
les reales.

El Rey—Por cuanto por parte de vos los Oficiales de mi Real Hacienda del Rio de la Plata 
y puerto de Buenos Aires me ha sido hecha relación, en mi Consejo de las Indias, que Anto
nio Fernandez de Elbas, asentista de los esclavos negros que se navegan á ellas, habia nombra
do por Juez pribalivo del dicho asiento á mi Gobernador, de la Ciudad de la Trinidad y dicho 
puerto de Buenos Aires, con lo cual trataba de escluiros del conocimiento de las cansas de arri
badas de esclavos que iban á esos puertos, yendo en esto contra las Ordenanzas Reales y contra 
vuestros títulos y ejercicio de vuestros oficios, de lo cual de mas de vuestro perjuicio se seguía 
muy grande á mi Real Hacienda, porque siendo principalmente quien podia embiar los negros
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derrotados el propio asentista, ú otros por él, si el juez fuese puesto solo por su mano y vosotros no 
latuviesedes en estos casos fácilmente se podrían cometer muchos fraudes contra mi Real Hacien
da, v por que lo propio había pretendido hacer el dicho asentista en Cartagena, y se había despa
chado cédula real para que los Oficiales de mi Real Hacienda de ella usasen sus oficios en la di
cha materia de arribadas como siempre los habrían usado y conosicsen de las causas de desca
minos, asi tocantes al asiento de los esclavos como los demas navios de arribadas, y me fue pedi
do y suplicado os mandase dar el dicho despacho que se había dado páralos dichos Oficiales Rea
les de Cartajena, fuesen esta provincia era mucho mas necesario por la mayor ocasión que bahía 
de ocultar los negros, por estar mas remota y apartada de la noticia de ello en el dicho mi Con
sejo ; si vosotros no la dabades de lo que tocaba á mi Real Hacienda ó como la mi Mercado 
fuese; lo cual visto por los del dicho mi Consejo juntamente con el proceso y autos de la causa 
que se trató en el entre los Oficiales de mi Real Hacienda de la dicha ciudad de Carlajena con 
el dicho Antonio Fernandez de Elvas y la Real Cédula que de los autos en ella proveídos, por los 
del dicho mi Consejo se despachó, que su tenor de la dicha Cédula es el siguiente: El Rey— 
Mi Govcrnador y Capitán General de (a provincia de Cartajena y Oficiales de la Real Hacienda 
de ella, en mi Consejo de las Indias se ha tratado pleito por parle de vos los dichos Oficiales 
Reales con Antonio Fernandez de Elvas y la suya, á cuyo cargo esta el asiento de los esclavos 
negros que se navegan á la mis Indias, sobre el conocimiento de los descaminos de los dichos 
esclavos, visita de los navios que de arribada llegan á esas parles y aplicación de las penas de los 
dichos descaminos, y sobre las otras causas y rasones contenidos en los autos del dicho

Íileito, en el cual por las dichas partes fué dicho y alegado de su justicia y presentado pápe
os y copias de cédulas mias y entre ellas dos del tenor siguiente: El Rey—Mi Gobernador y 
Capitán General de la provincia de Cartajena y Oficiales de mi Real Hacienda de ella, lie sido 

informado que en el puerto de esa ciudad se han hecho y hacen muchos fraudes y encubiertas 
en los navios de negros y mercadurías que llegan á él, y que por que los causadores princi
pales de este daño son los guardas que ponéis en el ínterin que vais á hacer las visitas 
convenia no las inbiasedcs delante, y visto por los de mi Consejo Real de las Indias, 
he tenido por bien de ordenaros, y mandaros como lo hago, no inbiais delante las 
dichas guardas, y que sin embargo de que está ordenado que vais todos juntos y el factor del 
asentista de los negros por lo que le locare á visitar los dichos navios, por que por la dilación 
que puede haber en juntaros lodos se pueden encubrir los dichos negros y mercadurías, tengo 
por bien que el primero de vosotros supiere la entrada de los dichos navios, podáis prevenir y 
secretar lo que en ellos fuere para que después lodos juntos liagais por visita y conoscais de 
las causas y las determinéis, y aun que por razón de vuestros oficios debéis mirar mucho por el 
aumento de mi Real Hacienda y Rentas Reales, os encargo de nuevo lo que a esto loca con 
apercivimienlo que por la omisión que en ello tuvicrcdcs sereis castigados con demostración— 
Fecha en Madrid á catorce de Marzo de mil y seiscientos y veinte años—Yo El Rey— Por man
dado del Rey Nuestro Señor. Pedi-o de Ledesma—El Rey—Oficiales de mi Real Hacienda de la 
ciudad de Cartajena, he sido informado que debiendo proceder de oficio en los descaminos de 
mercadurías y negros que le apreccden en esa ciudad lo habéis dejado de hacer, dando lugar á que 
se hagan denunciaciones por terceras personas, en que mi Cámara y lisco real es defraudado en 
la tercia parte que se aplica al denunciador, ha sido mucha omisión la que en esto habéis teni
do por lo pasado, y por que conviene en lo de adelante se guarde esta órden, os mando que 
cumpliendo con las obligaciones de vuestro Oficio visitéis y rcconoscais todas las mercadurías y 
negros que llegaren á vuestro distrito y toméis por descaminadas las que hallaredcs haber llevado 
fuera de Registro, en que prosedereis de oficio, sin admitir denunciación de terceras personas 
hasta después de hecha la dicha visita, y entonces de lo nuc en ella se hubiere ocultado las 
admitiréis y aplicareis las que asi tomarades, y conforme á derecho y á la ley veinte y una libro 
tercero título noveno de la nueva recopilación de leyes, sin ir ni pasar contra lo aquí contenido 
con apercivimienlo que de mas que se cobrará de vosotros lo que pareciere se dejó de aplicar á 
mi Cámara y Fisco por vuestro defecto, se procederá contra vosotros como contra personas que 
fallan á sus obligaciones—Fecha en Madrid, á catorce de Marzo de mil y seiscientos y veinte 
años—Yo el Rey—Por mandado del Rey nuestro Señor, Pedro de Lcdcsma—Y visto por los del 
dicho mi Consejo el dicho pleylo, proveyeron en él autos de vista y revista señalados con las 
rúbricas de sus firmas del tenor siguiente:

Auto de vista—En la villa de Madrid, á diez y siete dias del mes de junio de mil y seiscientos 
y veinte años, los Señores del Consejo Real de las Indias, habiendo visto el pleito entre los Ofi
ciales Reales de Cartajena de la una parle y Antonio Fernandez de Elves, contador de los escla
vos negros de la otra, sobre el conocimiento de los descaminos de los dichos esclavos, visita de 
los navios que de arribada llegan á aquel puerto y aplicación de las penas de los dichos desca
minos y los demas pedido por las partes, dijeron: que, sin envargo del auto proveído por Don
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jcsta tener los Oficiales Reales de este puerto la misma jurisdicion que los Jueces Oficiales Rea
les de la Ciudad de Carlajena y poder conocer de todas las causas de descaminos y armadas de 
negros y mercadurías, procediendo en ellas de oficio sin dar lugar á que aya denunciadores por 
que en esto dise Su Majestad á sido danificada su Real Camara y fisco; y á tanto que él Señor 
Governador Don Diego Gongora tiene noticia y se lo han leydo y enlimado todas la cédulas Rea
les y Ordenanzas que están en la Real Caja de este puerto,' y para que tenga noticia de la dicha 
Real Cédula y demas en ella insertas y por lo que le toca, las haga guardar y cumplir y ejecu
tar en todo y por todo como Su Mageslad lo ordena y manda, mandaron á mi el presente escriba
no de Registros y Hacienda Real de este puerto lea y enlimc las dichas Reales Cédulas al dicho 
Señor Governador, para que de ellas tenga noticia, como la tiene de las demas que están en la 
dicha Real Caja y por lo que le toca las mande guardar y cumplir, y á su cumplimiento de aqui 
adelante Su Merced no sentensie ni determine ninguna causa de negros mercadurías ni otros jc- 
ncros de contrabando que entraren por este puerto y hubieren entrado y estuvieren por senten
ciar y determinar, sin hallarse presentes á la determinación de las dichas causas por ser en to
das ellas interesada la Real Hacienda y Fisco de Su Magostad y de lo contrario protestan lo 
que protestar les convenga, y lo pidieron por testimonio; y á si lo probeyeron y firmaron — 
Luis de Salcedo—Don Gil de Olarii—Ante mi, Gaspar de Acevedo, Escribano do Registros y 
Hacienda Real.

Respuesta del Gobernador—En la Ciudad de la Trinidad puerto de Buenos Aires, en once dias 
del mes de Abril de mil y seiscientos y veinte y dos años, yo el presente Escrivano de Registros 
lei el auto que está en las fojas antes de esta y la Cédula Real que en él se refiere, al Señor Go
vernador Don Diego de Gongora, el cual habiéndolo oido y visto la dieba Cédula la tomó en 
sus manos y la besó y puso sobre su caveza y dijo que la obedecía y obedeció como Carta y Cé
dula Real de Su Rey y Señor natural á quien Dios Nuestro Señor deje vivir y reinar por largos 
años con acrecentamiento de mayores Reynos y señoríos, y en cuanto á su cumplimiento está 
presto de hacer y cumplir lo que por ella Su Majestad manda y mandó se notifique á los dichos 
Oficiales Reales por lo que les toca la oserven, cumplan y ejecuten; y para que Su Ma
jestad sea enterado de la verdad y de lo que en este puerto pasa dijo que la relación que los 
Oficiales Reales hicieron en el Real Consejo de las Indias fué siniestra por que de parte del con
tratador Antonio Fernandez de Elvas hasta hoy no ha sido ni está nombrado el dicho 
Governador por Juez para causas de descaminos de negros ni de otras del dicho Contador, por que 
en esta materia ha precedido y procede conforme á las Reales Ordenanzas y Cédulas que sobre 
ello tratan, de que tiene dado cuenta á Su Majestad en su Real Consejo de las Indias, acudien
do por su persona de noche y de dia á la visita y descarga de los navios, por que los dichos 
Oficiales Reales tienen negligencia en hacer lo que está á su cargo como es notorio, pues hasta 
hoy no han salido con su Merced aun que se lo á dicho y requerido muchas veces y no han co
gido hallaJo ni buscado ningún negro ni otra cosa descaminada ni ha habido ocacion que 
toda la noche hasta otro dia mas de la una á estado Su Merced haciendo deligcncias en navios 
dentro del Riachuelo y en el rio, sin ayuda de los dichos Oficiales Reales, y halló escondidos y 
ocultos cantidad de negros de que resultó grande Ínteres de pesos á la Real Hacienda como cons
ta de autos, y desde que llegó Su Merced á este puerto lo que han hecho los dichos Oficiales 
Reales, es, conpctencias y pretenciones para que los admita por Jueces en las causas de preven- 
sion que suceden después de haber ellos visitado los navios, siendo estas casuales, que unas ve
ces se hacen ante el dicho Governandor, otras ante los dichos Oficiales Reales, otras ante los 
Alcaldes ordinarios y Jueces que pueden conocer de ellas como ha sucedido, y también consta 
de los procesos, por que las otras causas que han ocurrido antes de las visitas de los navios las 
ha fulminado y sentenciado con los dichos Oficiales Reales como de ellas parecerá, los cuales en 
mas de dos años no le quisieron mostrar las Ordenanzas y Cédulas que en la Real Contaduría te
nían para ver como se había de proceder en todo lo que toca al buen cobro de la Real Hacienda, 
aun que se las havia pedido hasta que por autos y requerimientos que hizo se las mostraron como 
de elfos se verá, y por que se las mandó cumplir apelaron de ello y habiéndoles tomado tanteo 
de cuentas y hecholes crecidos alcances, por que se los mando enterar en la Real Caja también 
apelaron de sus autos y hasta hoy están por enterarse, y asi mismo mucha cantidad de pesos que 
deben particulares á la dicha Real Hacienda de plasos cumplidos mucho tiempo, por que ha
biendo mandado despachar el dicho Governador mandamiento contra ellos y sus bienes y fiado
res la inpidieron los dichos Oficiales Reales alegando estar ¿ cargo de ellos y no de Su Merced, 
y se hicieron requerimientos y autos en esta razón por cuya causa hasta hoy no se ha cobrado, y 
con ocasión de la apelación que interpucieron de las ordenanzas no usan de ellas ni las han 
cumplido enteramente, de que ha dado cuenta en el dicho Real Consejo de las Indias de que hay 
hechos antes cerca de los dichos Oficiales Reales, por que de todo lo referido conste á Su Ma-
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jcstad y Real Consejo de las Indias, mandó que yo el Escribano de Registros y Hacienda Real 
ponga con esta su respuesta, y obedecimiento testimonio de los autos que en ella refiere y le de 
á Su Merced un tanto autorizado de todo para lo despachar al dicho Real Consejo, y asi lo dijo 
y firmó, y que si testimonio quisieren los dichos Oficiales Reales ú otra persona se le dé con esta 
respuesta y los autos que en ella se mensionan, y no de otra manera—Don Diego de Gongora— 
Ante mi, Gaspar de Azcvcdo.

Acto—En la Ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en veinte y seis dias del mes 
de Abril de seiscientos y veinte y dos años, el Contador Luis de Salscdo y el General Don Gil 
de Oscariz, Tesorero, Jueces Oficiales Reales de estas Provincias del Rio déla Plata, por Su 
Majestad, dijeron: que habrá quince dias, poco mas ó menos, que intimaron é hicieron saber á 
el Señor Govcrnador Don Diego de Gongora una Cédula Real que este presente año han recibido, 
su dala en Madrid á primero dia del mes de Septiembre del año pasado de seiscientos y veinte y 
uno, por la cual declara Su Majestad tener los Oficiales Reales de este puerto la misma jurisdi- 
cion que los Oficiales Reales de la Ciudad de Cartajcna, y poder conocer de todas las causas de 
arribadas que en cualquiera manera llegaren á este puerto,’ asi de negros como de mercadurías, en 
cuya conformidad exortaron y requirieron al dicho Señor Govcrnador de á que adelante no pro
cediese en las dichas causas de descaminos de oficio ni por denunciaciones, ni sentenciase nin- 
guna de ellas sin hallarse presentes los dichos Jueces Oficiales Reales por ser como es interesa
da la Real Hacienda y fisco de Su Majestad en todas ellas; y sin embargo de la dicha exortacion, 
el dicho Señor Govcrnador después de ella y de la intimación de la dicha Real Cédula ha admi
tido denunciaciones de negros y mercadurías, una del navio nombrado Nuestra Señora de la 
Ayuda, maestre Gaspar de Lima y otra del navio nombrado S. Antonio, maestre Pedro de 
Pazos, y vá procediendo on ellas sin haber dado noticia á los dichos Jueces Oficiales Reales 
para que se hallen presentes con el dicho Señor Govcrnador á proseguir fenecer y acabar las di
chas causas, como su Majestad lo manda por la dicha Real Cédula que como está dicho se 
le ha intimado, y para que el dicho Señor Governador no proceda en las dichas dos causas de 
suso referidas, ni en otras ningunas, sin hallarse presentes A sustanciarlas y determinarlas los 
dichos Jueces Oficiales Reales de parte de Su Majestad y en nombre de Su Real Hacienda que 
administran cxorlan y requieren por este segundo auto al dicho Señor Govcrnador no proceda en 
las dichas causas ni en otras ningunas de descaminos en que por cualquier via y manera haya 
de ser o sea interesada la Real Hacienda sin hallarse presente con Su Merced los dichos Jueces 
Oficiales Reales á proseguir, fenecer y acabar las dichas causas, y de no hacerlo ansi protestan 
lo que protestar les convenga y los daños y perdidas y menoscabos que se siguieren y reconocie
ren ó la Real Hacienda y Fisco de Su Majestad, y asi lo proveyeron y firmaron—Luis de Salce
do—Don Gil de Oscariz—Ante mi, Gaspar de Ascvedo, Escribano de Registros y Hacienda Real.

Auto del Gobernador—En la Ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en veinte y seis 
dias del mes de Abril de mil y seiscientos y veinte y dos años, el Señor Don Diego de Gongora, 
Caballero del habito de Santiago, Governador y Capitán General de estas Provincias del Rio de 
la Plata por Su Majestad, habiendo visto la Real Cédula dada en Madrid á primero de Septiem
bre del año pasado de seiscientos y veinte y uno, la cual y el obccimicnto por Su Merced á ella 
hecho esta en las ojas antes de esta, dijo: que desde del dia que la dicha Real Cédula se le in
timó, la obedeció y mandó que csprcsamcntc se notificase también h los dichos Oficiales Reales 
para que por su parle la guarden y cumplan y hagan lo que son obligados, espresó la verdad de 
lo que pasa y consta de autos que mandó poner testimonio con ella, y que si hisiese Su Mer
ced lo que los dichos Oficiales Reales quieren y pretenden seria directamente ir contra el te
nor de lo que Su Merced por la dicha Real Cédula y otras y Reales Ordenanzas se manda, por 
que las causas de denunciación que en el dicho segundo auto refieren son de las a prevención de 
que la dicha Real Cédula trata y permite pues después de haber visitado los dichos Oficiales 
Reales los navios en ella contenidos por haber cometido delito se denunció ante Su Merced co
mo se pudo hacer ante un alcalde ó ante los dichos Oficiales Reales, en las qualesvá procediendo 
conforme á derecho y tiene presos los culpados y desposilados los negros y demas bienes en el depo
sitario general para proveer justicia conforme á leves y Ordenanzas Reales que es á lo que siempre ha 
atendido y atiende, y de ellas y todas las demas causas de descaminos el dicho Señor Governador y los 
dichos Oficiales Reales y alcaldes ordinarios han dado traslado al defensor de la Real Hacienda de este 
puerto nombrado por el Señor Visorcy para que por lo que á - ella loca pida lo que convenga como lo 
lia hecho sin que por esta se haya impedido ni impida á los dichos Oficiales Reales que si tubicrcn 
que pedir informar ó advertir alguna cosa tocante á la dicha Real Hacienda lo dejen de hacer, y a si 
lo que en estas causas se les ofreciese del aumento de la Real Hacienda, bien pueden decirlo y pe
dirlo ante Su Merced que está presto de hacer justicia, y para todo lo que tuvieren necesidad del 
favor y ayuda de Su Merced y para la buena administración y cobranza de la Real Hacienda y
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especialmente de lo que se debe atrasado, está presto de se lo dar como lo tiene ofrecido an
tes de agora y mandó que yo el dicho escribano ponga por feé como despucs de haber visitado 
los dichos navios los dichos Oficiales Reales, se hicieron las dos denunciaciones que en este 
auto refieren y de lodo se le dé testimonio á Su Merced para que conste á Su Majestad y 
tribunales superiores que no les mueve celo del Ínteres y aumento de la Real Hacienda, 
sino los propios suyos, pues asta hoi no han hecho delijcncia como son obligados y que dicho 
cscrivano de registros no le de á ninguna persona sin lodo lo actuado y los testimonios que se 
mandan poner con los dichos autos; y asi lo proveyó y firmó—Don Diego de Gongoiu—Ante 
mi Gaspar de Asevedo.

Auto del Cantador—En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en veinte y seis 
dias del mes de Abril de mil y seiscientos y veinte y dos años, el Contador Luis de Salcedo, 
Juez Oficial Real de estas Provincias del Rio de la Plata, por Su Majestad, habiendo visto la 
respuesta que el Govcrnador Don Diego de Gongora dió á el auto proveído por el dicho conta
dor y Don Gil de Oscariz, tesorero Juez Oficial Real de estas Provincias, en diez y nueve dias del 
mes de Marzo próximo pasado de este año y la que dió á el auto de veinte y seis dias del mes 
de Abril de este dicho año cerca de la Real Cédula que se le intimó sobre la jurisdicion de sus 
oficios, su dataren Madrid á primero de Septiembre del año pasado de seiscientos y veinte y uno, 
para dar cuenta á Su Majestad del modo que los Governadores en este puerto tratan á los Ofi
ciales Reales y en especial el Governador Don Diego de Gongora, por intimarle y hacerle saber sus 
Reales Cédulas y Ordenanzas, respondiendo lo siguiente:

En lo primero que el dicho Governador dice se notifique á los dichos Oficiales Reales guarden 
cumplan y observen la dicha Real Cédula por lo que les loca y que fue siniestra la relación he
cha a Su Majestad por donde se ganó y despachó se disc que no tan solamente es verdad verifica
da laque á Su Majestad se lia escrito en razón de lo tocante á la poca jurisdicion que sus Jueces 
Oficiales Reales tienen en este puerto por habérseles usurpado el dicho Governador con su poder 
absoluto mas antes por estar ya tan tímidos por los rigores y amenazas que les ha hecho teniendo 
su demasiada colera precipitación y dcligencias que de ordinario ha hecho no lian osado los dichos 
Oficiales Reales dar qucnla como debían y tan especificada que por ella y por la prueba que po
drían dar con bástanle imformaciou Su Majestad fuese enterado y servido y limitadamente lo lia 
hecho el contador Luis de Salcedo como propietario solo y sin su compañero el Tesorero Simón 
de Valdcs que por ser hechura suya y entender no vendría con su parecer por la demasiada su
jeción con que por esta causa servia el dicho oficio en ninguna ocasión de las que se ofrecieron 
de avisos le dió noticia juzgando que por las obligaciones que como dicho es le tenia nó ven
dría á conformarse con lo que el dicho contador lia pretendido como de todo ofrece bastante ¡in
formación.

Y en lo segundo que el dicho Governador dice que no fue Juez nombrado por el Contador ni

fiarte suya, las mismas causas registros y visitas lo niegan, pues pareciendo constará por ellas no 
laber scntcnciadolas otro Jues, y una que los Oficiales Reales sentenciaron el año pasado de seis
cientos y veinte y uno, fué prevenida por el gusto del dicho Governador y dada con su voluntad 

obligado de las muchas quejas que con razón daban de que con el poder de Governador so lle 
vaba y hacia todas las causas y persuadido de muchas personas que intervinieron en ello que á 
su tiempo lo declararan y se probará, y aunque el dicho contratador y sus partes particular
mente no le nombraron, se verifica el haberle hecho dueño de lodo, pues todas las dcnunsiacio- 
nes las han hecho ante el dicho Governador temiendo de lo contrario el no conseguir sus prc- 
tcnciones y deseos y por esto y la prevención que en ellas y antes de ellas ha tenido y tiene 
los dichos Oficiales Reales no han acudido con el dicho Governador por que la negligencia que 
dice la dicha su respuesta que han tenido en las obligaciones de sus oficios y que ha acudido á 
las visitas y descargas de los navios con su persona se niega, por que en el tiempo que el dicho 
Governador lo ha sido en este puerto no tan solamente lo han hecho como deben sino también 
perdiendo de su presunción, quedándose en los dicho nav¡06 como guardas hasta su descarga y las 
idas que á ellos ha hecho el dicho Governador no han sido tan enderezadas al servicio de Su Majestad 
como á su particular interes y cudicia, y por prevenir el ser solo Juez con amenazas y temores 
que á los Maestres y Dueños de Navios con palabras de compuestas y terribles les ponía como 
constará cuando se ofrezca y á su tiempo por imformacion, y por esta razón los dichos Oficiales 
Reales como dice en la dicha su respuesta no han cojido, hallado, ni buscado ningún negro ni 
otra cosa descaminada, que haberlo hecho ya estuvieran con mil calunias puestas de su parle y 
quitados sus oficios y nunca les ha referido salgan con el de noche ni de dia, por que cuando 
lo ha hecho á sido siempre á cosa cierta que tuvo y á solo un navio que estaba fuera del puerto 
y en la barra, perdiéndose que venia del rio de Jenoro cuyo maestre y Señor del se llama Salva 
dor Alfonso, les notificó el dicho Governador un auto pocos dias hh que fuesen á él y se le res
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pondió que actualmente estaban ocupados en cosas de mas consideración del servicio de Su Ma
jestad y que vastaba que Su Merced lo previniese como persona que podía con váleles y gente, 
sin que los dichos Oficiales Reales en persona fuesen por no ser hasta entonces dueño Su Ma
jestad de ninguna cosa de las que en el venían, y cuando el dicho Governador se ocupó de no
che y de dia en cierta ocacion que se ofreció haciendo autos en el Riachuelo fue como dicho es 
y salió de su casa con aviso y á cosa hecha por haber antes enviado un Alcalde su alguasil ma
yor y otras personas que sabían lo que resultó y trayendo los negros que cojicron luego por la 
mañana que lo supieron los dichos Oficiales Reales fueron á su casa y fue él Tesorero Simón 
de Valdes con su compañía al navio nombrado Nuestra Señora de Nazarct, de donde les habían 
sacado y con el dicho Governador hizo las dcligcncias y lo descargaron, hallándole ocultos canti
dad de ellos y después fueron á una caravela que habia venido del Rio de Genero y había mu
chos dias que cstava visitada asi ñor el Liccnsiado Matías Delgado Flores, Juez del Real Conse
jo de las Indias, como de parte del dicho Governador surta ya en el segundo pozo y sacaron de 
ella dies ó doce piezas de esclavos y de estas causas conoció el dicho Governador solo, como en 
las demas, siendo en todas dcligcncias acompañado de los dichos Oficiales Reales para estos tra
bajos y otros mayores hasta la difinitiva y en la sentencia sin ellos por no hacerse denunsiacion 
que él no sepa y aun las han hecho las personas que él ha querido de que á Su Majestad no se 
le sigue ningún provecho antes daño notorio por contravenir á sus Reales cédulas y Ordenanzas.

Y en cuanto á lo tercero de las competencias y prevenciones que dice el dicho Governador 
han tenido con el los dichos Oficiales Reales es verdad que el dicho contador Luis de Salcedo 
siempre ha procurado la jurisdicion de sus oficios, por que de nó tenerla como no la han tenido 
se han seguido los daños referidos y fuera Su Majestad muy mas servido si todos tres comformes 
acudiesen á lo que dispone y manda las dichas Ordenanzas sin que en causa alguna hubiese frau
de, engaño ni concierto, y con mas ventajas fuera en augmento Su Real Iicicnda, porque es cier
to que tres Jueces acudieran mejor al cuidado de esta obligación que uno solo y de no lo haber 
hecho los dichos Jueces Oficiales Reales particularmente ha sido por que en algunas que sean 
dispuesto á ello el dicho Governador los ha atropellado amenazando y tratando mal sus perso
nas por cuyo temor y por que no les resultase mayor daño en sus honrras por que para todo es 
poderoso iin Governador de semejante condición y cudicia por estar tan lejos él remedio siem
pre han estado sujetos y de manera que no han osado ni osan tratar de su defenza.

Y en lo que el dicho Governador dice que los Alcaldes han sido Jueces y sentenciado algunas 
causas solo han sido dos las que han fulminado ante los suso dichos y de la primera que fué an
te el Capitán Mateo Leal de Ayala de cierta cantidad de esclavos que se hallaron en tierra, tenien
do noticia de ella fué tanto el enojo pesadumbre y ira que con el tomó sobre haver admitido la 
denunciación sin remitírsela que publicamente le llamó y dió muestras de ella con palabras sober- 
vias y descompuestas, de suerte que el dicho Alcalde temiéndola estuvo determinado á no tratar de 
ella y lo huviera hecho si el dicho Governador no acordara él no estarle bien por ser los Negros 
ocultados y hcchados en tierra antes de la visita primera considerando de que toda la cantidad, era 
fuerza ser Jucs acompañado con los dichos Oficiales Reales, y por esta razón no trató mas de ello, 
y el dicho Alcalde sentenció la cantidad de su denunciación que fué poca, sin aberiguar de que Na
vio fuesen los dichos negros por la cautela con que íué, siendo cosa tan clara y manifiesta como con
tará por la información que ofrece de todo á su tiempo y cuando Su Majestad fuere servido; y la 
otra causa fué con voluntad del dicho Governador sentenciada ante Juan Orliz de Mendoza, Alcal
de ordinario que á la sazón era.

Y en el quinto que el dicho Governador trata en el dicho su auto que de las causas que han ocur
rido antes de las visitas de los Navios las ha sentenciado con los dichos Oficiales Reales como de 
ellas parecerá con ellas mismas se responde porque han sido mas de cuatro las que el dicho Go
vernador á sentenciado solo, delinquiendo, antes de la visita primera, en las cuales por ser de con
sideración no se á compañó con ellos ni se le ha dado sino en las muy tenues de algunos Navios 
que no han llegado á tres que han venido del Rio de Genero, cargados'de sal, cal, madera, y la
drillo de que á Su Majestad, con ser la parte mayor el que mas le ha valido no ha llegado á mil 
pesos, quitando algunas que han traido negros, que de estos el dicho Governador h conocido y sen- 
tcnciadolos, como fué el Navio Nuestra Señora del Rosario, Maestre Juan Dias, que vino del Rio de 
Género el año pasado de seiscientos y veinte, que por traer negros un dia antes que los Oficiales 
Reales le visitasen fué á él el dicho Governador con su secretario y alguaciles y le sacó veinte y 
siete piesas de esclavos, los cuales y todas las mercadurías que trajo el dicho navio condenó por 
perdido y se aplicó a si las dos tercias partes y una para su Majestad siendo contra las leyes y Or
denanzas Reales como parecerá por la visita del dicho navio y de las demas á las cuales se remi
ten por lo referido y por todo lo demas que lo han de pedir por lo que de justicia les toca y 
pertenece.
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Y en cuanto á lo que el dicho Governador dice que en mas de dos años que estuvo en este 
puerto los dichos Oficiales Reales no le quisieron mostrar las Ordenanzas y Cédulas que en la 
Real Contaduría lenian para ver como se habia de proceder en lodo lo que tocaba al buen co
bro de la Real Hacienda, á un que se las habia pedido, hasta que por autos y requerimientos 
que hizo se las mostraron, se responde ser siniestro y contra toda verdad, por que luego que lle
gó el dicho Governador, el Contador Luis de Salado le quiso intimar las dichas Ordenanzas y Ce- 
dulas Reales, y tratando de esto con mucha instancia se las pidió para verlas y guardadole el ter
mino debido á la superioridad de su oficio, se las entregó el dicho contador en presencia de 
Gaspar de Acevcdo, Escrivano de Registros y de otras personas de su casa, y habiéndolas visto 
el dicho Governador por no estar bien á su natural inclinación, y comodidad mostró al dicho 
contador gran sentimiento y fue de manera que en muchos dias no le habló ni trató, al cabo de 
de los cuales el dicho contador se las pidió para con las demas Cédulas Ordenanzas Provicioncs 
y sobre cartas que tenia presentárselas é intimárselas, y el dicho Governador no se las quiso vol
ver diciendo no tenerlas en su poder ni hallarlas y determinado de seguir las obligaciones de su 
oficio con un traslado que en su poder tenia, le amenazó diciendo que habia de ser por su daño 
si le presentaba las dichas Reales Cédulas y que le pesaría mucho de lo contrario, por lo que 
buscando el dicho Contador algunas personas principales, religiosas y otras de la república para 
que sirviéndole de terceros le diese licencia para ello no fue posible que el dicho Governador la 
conscdicsc ni dejarle acudir á ello, mas antes con nueva pasión y con mayores acciones y palabras 
siempre procuró cslorvarlo, y por su mismo auto y respuesta dada á esta Real Cédula se hecha bien 
de ver lo que en las demás baria y también su gran sentimiento, pues siendo no de las mayores de 
su jurisdicción por habérsela intimado se alarga en el dicho auto á tantas y tan terribles razones 
contra la presunción y honrra de los dichos Oficiales Reales, y como por él consta y los autos y 
requerimientos que dice hizo para que se las mostrasen, fue cuando el dicho contador por conocer 
su designio y malévola condición daba voces quejándose de no querer darle lugar el dicho 
Governador para acudir á lo que Su Majestad manda, y cuando esto cstuv:» tan público que 
en este puerto no se trataba de otra cosa, que fue el año pasado de seiscientos y veinte y 
uno, viendo que el dicho Contador tenia determinado de leérselas en publico á un que 
fuese en la Iglesia habiendo testigos en cierto tanteo que se le ofreció previniendo su malicia y 
hallándose culpado por consejo de sus allegados y amigos se adelantó con sus autos porque en 
ningún tiempo no le resultase cargo alguno y á ellos respondieron los dichos Oficiales Reales 
de estar prestos de lo hacer como se lo habían pedido por muchas veces y el dicho Governa
dor decia en ellos haberlo hecho porque paresiesc ser ansi no habiendo otros como jamas 
los iiuvo y si pareciesen en algún tiempo serán falsos, remitensc los dichos Oficiales Reales 
á los mismos autos que aqui disen y á la información que de lo referido dará cada y cuan
do que fuera necesario para mayor prueba de su verdad.

Al último, que después de haber visto las dichas Ordenanzas dice, que por mandárselas cum
plir á los dichos Oficiales Reales apelaron de ellas por no estarles bien, se responde que á el 
tiempo y cuando el Señor Marqués de Montes-Claros las despachó á este puerto de algunas par
ticularmente por no ser necesarias apelaron los dichos Oficiales Reales cuando las recivieron y 
se intimaron al Governador que en aquella ocacion lo l'ué de esta provincia, por ser de poca 
consideración el servicio de Su Majestad y á lo necesario que en este puerto es y también por
que para cumplir las de la dicha apelación los dichos Oficiales Reales tenían y tienen tan tenues 
salarios que congruamente se han sustentado y sustenta con ellos y solo para pagar y tener los 
cscrivienlcs y libros en las dichas ordenanzas espresadas no vasta el que Su Majestad les tiene 
señalados, por lo cual en la intimación de ellos por parle del dicho Governador respondieron en 
el tanteo que en su auto refiere que por no tener jurisdicción para de nuebo hacerlo apelaban 
como lo habian hecho al principio y que las dichas ordenanzas estaban presentadas en el Real 
Consejo de las Indias con la dicha apelación y hasta que Su Majestad determinase su voluntad y 
lo que fuese servido no se debia tratar de mas de seguir el camino y estilo que se tenia hasta 
entonces, y el dicho Governador tomando el dicho tanteo fuera del que se tiene en conformidad 
de la ordenanza octava que trata en razón de esto, proveyó un auto que con esta respuesta se pre
senta remitiendo la dada por los dichos Oficiales Reales á los demas antecedentes suyos, al Li
cenciado Antonio De León abogado de la Real Audiencia de la Ciudad de los Reyes con cuyo pa
recer y con el tenor de la dicha ordenanza que también se remite con el dicho auto se esci- 
mió de lo que antes tenia dispuesto dando por nullo lo contrario y que se tomase é hisiese el 
dicho tanteo con la limitación y claridad que Su Majestad lo mandaba y firmado, notificado y 
consentido por los dichos Oficiales Reales, á pocos dias contravino en todo lo contenido en él 
haciendo otros y muchos de nuevo solo, por causa de la defensa que el dicho contador hacia de 
su jurisdicción por atemorizar su ánimo y disposición de sus obligaciones, por manera que por
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momentos de nuevo kolvia el dicho Governador á lo que tenia firmado de no hacer como cons
tará mas largamente del dicho auto y de los que después dél se hicieron á que se remiten, y si
guiendo su pasión en otro tanteo que tomó les hiso visita general pidiendo todos los libros, li
branzas y escripturas que á cargo de los dichos Oficiales Reales estaban y prosigiendo en ella 
adicionó, notó, é hiso cargas á los dichos Oficiales Reales injustos y atrasados de otros antece
sores suyos cuyas cobranzas los dichos Oficiales Reales actualmente estaban en ellas ocupados y 
despachado mandamiento contra las personas que estaban obligadas á enterar lo que á Su Majes
tad debían, y por hacer información auto y testimonio el dicho Governador contra ellos despachó 
el mandamiento que refiere en su auto á fin de, como dice, dar á Su Majestad aviso de las dcli- 
gencias que en esto hacia cargándoles la culpa y pretendiendo con ellas la venganza de su pasión 
y enemistad por lo que justamente han pretendido y por ser contra la jurisdicción de sus oficios 
y que el Rey Nuestro Señor no entendiese ser en ella omisos y descuidados respondieron los di
chos Oficiales Reales no deber el dicho Governador despachar mandamiento contra los deudores 
á la Real Hacienda por que estaba á su cargo el cobrarla como lo hacian y habían hecho y que 
si se determinase á ello fuese con acuerdo y con ellos acompañado porque de lo contrario se 
le seguía notable agravio con lo cual se suspendió; y en razón de las cobranzas que trata que 
hasta hoy no se han hecho constará por los libros reales haber los dichos Oficiales Reales 
enterado mucha cantidad en la Real Caja y por los autos que están ante el Escrivano de 
Registros y Hacienda Real, lo contrario por haber preso todos los deudores y estando 
hoy teniendo la ciudad por cárcel con fianzas y secrestado sus bienes y la mayor parte pagada y 
á un que es verdad que si se vcmliecen sus hasiendas y casas lo estuviera todo esto no 
se ha hecho por ser vecinos conquistadores vasallos de su Magostad y pobres á quien 
permite no se les apremíe tan demasiadamente, que queden sin fuerzas de poder susten
tar las obligaciones que les corre, y estando seguras las dichas deudas y cobrando de ellas lo 
que todos los años se entera no perjudica y con mas bcras se hubiera hecho esto si el dicho 
Governador á los que deben grandes cantidades desde que entró en el Govierno no los hubiera 
sustentado en oficio de Alcaldes procuradores y otros que por su gusto han tenido y tienen que 
de no venir en el Cabildo guiado por su voluntad hiciera y hubiera hecho atrocidades terribles, 
por cuya causa hai por haberlos sustentado en ellas medianamente se han hecho dcligencias ase
gurando las cobranzas como á su tiempo se dirá quienes han sido y son hasta hoi por lodo lo 
cual y por lo autos ó informaciones que ofrece en esta respuesta para que conste á Su Magostad pide 
averiguación y protesta en forma mas ampliamente probarlo dcscargandocc de la culpa que el 
dicho gobernador en la suya les pone á fin de acreditar su siniestra relación, que como solo cons
tará por sus autos y por la prueba que contra ellos se hicieren se satisface y pide el remedio 
necesario á tan notables agravios, notorios y manifiestos en este puerto y á mayor abundamiento 
de nuevo ofrece la dicha información y otros testimonios papeles y recaudos qne se presentarán á 
su tiempo y los que el dicho Governador manda se pongan con estos autos y que sin ellos el pre
sente escribano no nos de testimonios ha sido á fin de que no ocurra mas ante Su Mageslad y 
su Real Consejo á pedir nuestra justicia é informallc de la verdad del caso, porque los autos que 
refiere en su respuesta han pasado los mas de ellos ante su secretario que no pueden ser habidos 
por estar ausente y son tantos que en muncho tiempo no se pueden sacar ni juntar v para que 
con brevedad sea Su Magostad informada de lo referido mandó á mí el presente Escrivano de Registro 
y Hacienda Real que sin embargo de lo que el dicho Governador dice le dé los testimonios que 
conbcngan de la dicha Real Cédula sus autos é intimación de ella y sus respuestas para ocurrir á 
Su Magostad á pedir lo que le conbcngay justicia; y lo firmó — Luis de Salcedo—  Ante mi — 
Gaspar de Acevedo, Escribano de Registros y Hacienda Real.

13
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N.° 37-

A cuerdo  p a ra  que se venda la  y e rba  y cera y m adres de m echa que  
trajo  D on  A n d rés  Chacón de las c iudades de a rriba—17 de octubre  
de 1622.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en diez y siete dias del mes de octubre 
de mil y seiscientos y veinte y dos años, el Señor Gobernador Don Diego de Gongora, y el Con
tador Luis de Salcedo, y el General Don Gil de Ozcaris, tesorero, Jueces Oficiales Reales, se 
juntaron en la real contaduría á acuerdo de hacienda como lo acostumbran, en el cual se trató 
lo siguiente.

En este acuerdo se leyó una petición de Juan Cardoso Pardo, Defensor de la Real Hacienda,

Sor la cual en nombre della pide que las madres de mecha cera y yerba que por cuenta de Su 
lagcslad trajo de las ciudades de arriba Don Andrés Chacón, Juez comisario nombrado por los 

dichos Jueces Oficiales Reales para el entero de las cajas reales de las dichas ciudades de arri
ba y sacar de ellas y traer á este puerto lo perteneciente h Su Magcstad, y vista la dicha peti
ción por los dichos jueces, dijeron: que atento las razones que alega el dicho Juan Cardoso Par
do, Defensor de la Real Hacienda y á que los dichos géneros pueden tener corrupción y venir á 
menos cada dia, todos tres unánimes y conformes, fueron de acuerdo y parecer que setenta y seis 
arrobas y diez libras de yerba que en nueve cueros entregó el dicho Don Andrés Chacón, bru
tos de tara, y nueve arrobas y once libras de cera, en un cuero bruto de tara, y ciento y cin
cuenta y siete madres de mecha, todo ello se saque á la almoneda y se venda y remate, como se 
acostumbra, en la persona ó personas que mas por ello dieren y su procedido se entere en la 
real caja por cuenta de Su Magostad, y de plata procedida de la ciudades de arriba, y con esto 
reacavó cerró y firmó este acuerdo.—Don Diego de Gongora—Luis de Salcedo Don Gil de. 
Ozcaris—Ante mi, Gaspar de Acevedo.

N-° 38.

C arta  de Lorenzo  L ó p ez  de Izurategui al cabildo de Buenos A ires so
b re  el com ercio de este puerto—2 de setiem bre de 1623.

A la ciudad de la Trinidad—Desde cinco de Junio de seiscientos veinte y uno, no be visto car 
(a de V. Merced. Y aunque después acá be escrito á V. Merced la dificultad que hay en con- 
sedersc Navio separado para sola esa ciudad reprobando los dos que Manuel de Frías llevó por 
la vía de Sevilla, y aunque en esta razón me dice V. Merced que me embia información de los 
daños que se la siguen estaño la he rccivido sinó solo una sola razón simple de las causas que 
tiene pura contradecir al asiento de estas dos permisiones, con ellas el licenciado Antonio de 
León é yó, hemos hecho este memorial cuya copia vá con este y la bamos fomentando con tanto 
esfuerso que después acá hemos vuelto á hacer otro memorial para dar á entender á Su Magestad 
cuan necesaria es la frecuentación del paso de los negros por esc puerto, por las razones que 
significamos en ellas, que vistas me mandará V. Merced avisar de lo que se le ofrece de añadir á 
ellas, por que es Dios verdad que según el mal nombre que tiene con el Rey el paso de la plata 
por él, que nos destruye en cuanto intentamos, ayudando á esto á un fraile francisco, Obispo de 
Chile, que vino por él, y murió en Madrid que le hallaron 780 ducados en tejos, cadenas y bar
ras que pasó sin registro; de cualquier forma bamos encaminando la ejecución de lo que repre
sentamos en dichos memoriales á Su Magestad, que enterado de la modificación y desengañado
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de lo que en contrario se lia publicado fio en Dios de sacar licencia general para navegar navio y 
navios á V. Merced, que por lo menos son necesarios dos de ellos para sacar los frutos del año 
y probeerse de los (lernas bastimentos necesarios para su conservación y demas vecinos—Y esto 
no se puede conseguir sin dineros, y pues desde el año de seiscientos veinte y uno y en cinco de 
Jumo dél me avisó haberme hecho, asiento de salario de cien pesos al año y que me socorrería 
de otros docicntos para esta negociación, suplico á V. Merced, los fuerce de su parte para que 
yo lo haga de la mia y esté con la satisfacción que de V. Merced me prometo y debe á mi 
cuidado puntual y voluntad, cuya ejecución conocerá en los efectos que se prometen de la reso
lución de este memorial que se anda estudiando entre los jueces para revolverse el caso y tomar 
resolución de lo que combienc que la espero en breve.

Tampoco me ha avisado V. Merced del rccivo de las cédulas de S. M. para que por tiempo 
de tres años pudiesen sacar y cargar los frutos de esa provincia en los dos navios de menor por
te que contiene el duplicado tercero que embia simple por que sino es segundo no se firma de 
S. M.—V. Merced visto lo uno y lo otro me avisará de lodo lo que debo hacer.

Al Señor Don Diego de Góngora: podrá V. Merced dar el dinero que fuere servido de remi
tirme por mi salario en negociación en la forma ü géneros aunque sean en frutos de la tierra 
para distribuirlos á su modo y voluntad.

Hartas contradecimos lie hecho para cstorvar no volviera á esc puerto el Juez sobre el castigo 
de los malos tratamientos hechos al Licenciado Matías Delgado Flores á quien S. Magostad dio 
plaza de Oidor de Fclipinas y admitió esta verificación y castigo al Licenciado Don Alonso Perez 
de Salazar, Oidor de las Charcas, y en su defecto á otro cual el Presidente nombrase para que baya 
con Domingo de Fuentes escribano que fue del dicho Licenciado Delgado sin embargo que le 
recusamos quiso el Consejo fuese á esta abugciacion, creo procederá oi diferente á causa de ser 
parle para lo contrario el primer juez, y á este segundo comete la rccidencia del Señor Gober
nador y no á Don Francisco de Céspedes que le subcede con quien V. M. se hallará muy bien 
por ser mui buen caballero y mui calificado y veinticuatro de Sevilla, gran Gobernador y mayor 
republicano—Guarde nuestro á V. Merced como dcceo. De Madrid á cuatro de Julio de mil 
seiscientos veinte y tres.

Esperando en los galeones á cartas de V. Merced no se me ofrece que decir á V. Merced, <j&. 
Madrid a 2 de Setiembre 1(>23— Lorenzo Lpez de Yzuratcgui.

Para que vea V. Merced la información que está hecha en sus particulares invio la que irá con 
esta y pido me avice de su parecer y provea del dinero necesario para ello, pues tanto importa el 
conseguir lo que se refiere -  (Rubrica del mismo. )

N ° 39

Orden.8nzas del O yd o r L icenciado  E>. A lonzo P e re z  de Sa lazar p a ra  
este puerto y sobre la  A duana  de Cordova.

El Licenciado D. Alonzo Perez de Salazar, del Consejo de S. M., Oidor de la Real Audiencia 
de las Charcas, etc.—Hago saber á el Señor D. Diego de Gongora, Caballero de la Orden de 
Santiago, Gobernador y Capitán General de las provincias de Rueños Ayrcs y su lugar teniente, 
que S. M. por su Real Cédula de siete de Febrero dcsle presente año, en que me manda que 
forme una aduana en la ciudad de Cordova de la provincia de Tucuman con derechos de puertos 
secos, se sirvió de cometerme la cgecucion de otra de la misma fecha en que prohíbe el pasar 
oro y plata á las provincias del Paraguay y Buenos Ay’res y otras cosas, según que mas larga- 
mamcnle en ella se dispone que es del tenor siguiente:

El Rey—Por cuanto por cédulas, provisiones y otras órdenes dadas v hechas por el Empera
dor y Reyes mis señores abuelo y padre, que santa gloria hayan, está dispuesto y ordenado que 
en ninguna de las provincias de mis Indias Occidentales pueda haber género de contratación con
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estos mis reinos por ninguna parte ni puerto de ellas sino fuere por via de la Casa de la Contra
tación de Sevilla en las Ilotas que se despachan en ella para las diel as mis Indias, y sin embar
go dello por diversas relaciones y avisos que se han tenido en mi Consejo de las Indias he en
tendido que ha sido grande el esceso que siempre ha habido en meterse en las dichas mis In
dias por el puerto de Buenos Ayrcs de las provincias del Rio de la Plata mucho genero de 
mercadurías y esclavos maliciosamente conque se inclic la mayor parte del Pirú de ello, de 
que resulta no hallarse después salida de lo que vá en las dichas flotas en gran daño del Co
mercio Universal y de mi patrimonio y rentas reales, porque como lo que asi se lleva y mete por 
las dichas provincias sin registro se d’á y vende á precios mas cómodos que lo que vá'en las di
chas Ilotas, asi por los derechos que usurpan como por las costas que se escusa» con no pagar
los y otros gastos de que se relevan cuando las dichas Ilotas llegan á los puertos de las dichas 
Indias no tienen la buena y breve salida que conviene las mercadurías que llevan en ella demas 
de lo cual se saca mucha cantidad de oro y plata por las dichas provincias del Rio de la Plata 
que la mayor parle de ello baja á el Brasil Pcrnambuco y otras parles de donde se eslravia y pa
sa fuera del Rcyno y vá á parar en poder de los enemigos rebeldes conque loman mayor osadía 
y fuerza para sus invasiones y atrevimientos, y á. vueltas de lo uno y de lo otro entran y salen 
por el dicho puerto y provincias mucha cantidad de pasageros sin mi licencia y la mayor parte de
dos portugueses y de otras naciones diferentes que son los que mas en particular cometen los di
chos desordenes y csccsos y se hinche la tierra de gente perniciosa á la paz y quietud de ella, y 
habiéndose mirado y platicado mui atentamente con los del dicho mi Consejo con la atención y 
consideración que materia de tanta importancia requiere he tenido por bien de dar sobre ello 
las órdenes siguientes:

Primeramente habiendo entendido el Rey mi Señor y padre, que santa gloria haya, que la ma
yor parte de las mercadurías que se metían por las dichas provincias y puerto de Buenos Ayrcs 
a el Piró eran de las que tenian permisión los vecinos de aquella tierra para su sustento y con
servación, sin que las limitaciones y ordenes que estaban dadas para que no lo hiciesen fue
sen bastantes a evitarlo tuvo por mas acertado medio permitirles lo hiciesen en lo de adelante 
con que pagasen cincuenta por ciento de derechos en la ciudad de Cordova de la provincia de 
Tucuman para cuyo efecto mandó hacer allí una casa de Aduana cuya egecucion cometió a el 
Gobernador de la dicha provincia en la forma que se contiene en la cédula que en la dicha 
razón se despachó cuyo tenor es el que se sigue:

En Re y — Don Juan Alonso de Vera yZáralc, Caballero del habito de Santiago, Adelantado de 
las Provincias del Rio de Plata, mi Gobernador y Capitán General de la Provincia de Tucuman ó 
á la persona ó personas á cuyo cargo fuere el Gobierno dolías, teniendo consideración de la nece
sidad que los vecinos de las ocho ciudades de las dichas provincias del Rio de la Plata y Paraguay 
tienen de aprovecharse de las cosas necesarias para su vivienda y servicio de sus personas y que 
por estar prohibida la entrad; y salida por el puerto de las dichas provincias vá todo genero de 
ropa y mercadurías no lo podían haber ni tener salida de sus frutos por lo cual iba en mucha 
diminución la población de aquella tierra, como quiera que por los muchos inconvenientes que 
para ello se representaban no convenia abrir la puerta á ello sino que se guardase inviolable
mente lo que en esta razón está ordenado por le hacer bien y merced, para que se animen y 
acudan á su población y conservación y se hallen prevenidos de las cosas forzosas y necesarias á 
la seguridad y defensa de la tierra he tenido por bien por otra mi cédula de la fecha dcsta, de 
daros licencia y permisión para que por tiempo de tres años puedan sacar y cargar de sus fru
tos y cosechas de la tierra dos navios de menor porte que ninguno exeda de cien toneladas y 
venir con ellos á la ciudad de Sevilla, haciendo primero escala cu el Brasil á donde venderán las 
harinas ¿cecina? y demas cosas que trugeren, empleando su procedido en ¿a.. . .?  palo y otras 
cosas que le pareciere puedan vendiéndolo en la dicha ciudad de Sevilla volver con su retorno 
empleado en ropa y demas cosas de que carecen, todo lo cual se gaste y consuma en las di
chas provincias; y por que se ha entendido que aunque se les puso esta misma limitación cuan
do tenia permisión de navegar los dichos frutos a el Brasil y otras partes de que las cosas que se 
trugesen en su retorno se consumiesen entre ellos y no sacasen por mar ni por tierra fuera de 
las dichas provincias contraviniendo á ello la llevaban á esa tierra y al Pirú en gran daño y per
juicio del comercio de la dicha ciudad de Sevilla sin que se haya podido averiguar en ninguna 
manera quienes fuesen los que hubiesen cometido y cometiesen estos desórdenes y juzgando que 
el remedio dcsle daño ha de ser mui dificultoso se ha tenido por mejor medio permitirles que 
pagando cincuenta por ciento de derechos de mas de los que se hubiera cobrado asi en la ciudad 
de Sevilla como en el dicho puerto de Buenos Aires, puedan llevar y meter en el Pirú lo que 
quisieren de las mercadurías que llevaren los dichos navios registrándolo primero ante los Oficia
les de mi Real Hacienda de las dichas provincias y habiéndose considerado en que parte podían
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cobrarse los derechos sin que se pueda ocultamente llevar ninguna cosa sin pagarlos, ha parecí* 
do que respecto de ser la ciudad de Cordova desa provincia el paso por donde forzamente han de 
ir a el Pirú se ponga en ella una casa de Aduana, para cuyo erecto os encargo y mando que lue
go que recibáis esta mi cédula de orden deis orden en que se haga o señale una casa en la dicha 
ciudad no habiendo casas de Cabildo que puedan ser a propósito para ello que sea y se llame 
casa de aduana a donde se paguen cincuenta por ciento de derechos de las cosas sobredichas, 
la cual dicha casa y cobranza de derechos es mi voluntad y mando que esté a cargo de la justi
cia ordinaria de la dicha ciudad a la cual encardo tenga particular cuidado de que no se pueda 
ocultar ni llevar ninguna cosa sino pagarlos y si pareciere haber llevado algo sin haber pagado 
asi los dichos derechos como los del almojarifazgo y averia de armada que se cobran en Sevilla 
y en el dicho puerto de Buenos Aires, o que lo sacaron de las dichas provincias sin llevar con
sigo el registro que como dicho es han de hacer ante los oficiales de mi Real Hacienda de ellas 
se tome por perdido donde quiera que se hallare y se aplique en la forma contenida en la di
cha mi cédula de que con esta se os envía copia autentica demas de lo cual se cgecutaran pre
cisa c inviolablemente las penas en ella contenidas en carreteros o arrieros que vos lleva
ren y los teméis cuidado de avisarme en todas ocasiones del beneficio que fueren resultando 
de haber concedido á las dichas provincias esta permisión y del modo que usan de ella, para que 
conforme á ello y á las conveniencias ó inconvenientes dello resultare se tome en lo de ade
lante la resolución que mas convenga y de lo que en ello se hiciere me avisareis — Fecha en San 
Lorenzo á ocho de Setiembre de mil y seiscientos y diez ocho años—Yo el Rey — Por mandado 
del Rey N. Señor, Pedro de Ledcsma.

Y porque he sido informado que hasta agora no se ha puesto en egecucion lo dispuesto en 
la dicha mi cédula por no lo haber presentado ante el dicho mi gobernador los vecinos de las 
dichas provincias del Rio de la Plata, y mi voluntad es que se guarde y cumpla formal y puntual
mente según y como en ella se contiene y declara y ordeno y mando ansí se haga, y en su con
formidad y cumplimiento se ponga y forme luego la dicha casa de Aduana en la dicha ciudad de 
Cordova y Tucuman y que se entienda y que tenga aquel paso y aduana por puertos secos y que 
en ella hayan y asistan los oficiales aduaneros que adelante se dirán para que agora ni en nin
gún tiempo ni por ninguna causa ni con ninguna licencia de Virey, Audiencia, Gobernador ni 
otra ninguna persona de mayor ni menor estado, pública ó privada se pueda sacar ningún oro ni 
plata en moneda ni monedas mayores ó menores ni en bajilla, ni en barras de plata, ni en pifia, 
ni en otro ningún género de plata ni de oro que esté de por sí ó pegado ni llegado á otra nin
guna cosa de manera que con ella ni sin ella no se pueda sacar ningún oro ni plata labrado ni por 
labrar y que las personas seculares ni eclesiásticas militares ó de orden que incurrieren en lo 
contenido sean habidos por reos delincuentes y culpados en todas las penas de vida y confisca
ción de bienes impuestos por nuestras leyes reales contra todos los que sacan oro plata ó mo
neda deslos rcynos, las cuales penas se han de ejecutar irremisiblemante según y como y en la 
forma que por las dichas leyes se dispone en los que pasan monedas dcstos reinos á otras partes.

Y para que esto sea público y notorio y no saquen ni pasen el dicho oro ni plata por el dicho 
puerto de Buenos Ayrcs y provincias del Rio de la Plata se publique esta cédula en la Au
diencia de la Plata y en la villa de Potosí y en las demas partes y lugares que pareciere conve
niente y se ponga por testimonio la dicha publicación con fé de los pregones que en virtud dclla 
se dieren y se junte con los demas autos locantes á su egccucion los cuales queden en poder de 
el dicho presidente y audiencia de las Charcas y otro tanto se les dé á la dicha aduana y puertos 
secos de Cordova de Tucuman para que allí se guarde en la custodia necesaria.

Y porque so ha considerado que los pasageros que fueren ó vinieren de unas provincias á otras
es fuerza que hayan menester algún dinero para el gasto de su camino tengo por bien y permito 
que á estos tales se les deje pasar en moneda lo que á los oficiales de la dicha aduana les pareciere 
ser suficiente cantidad para el dicho efecto y no mas, y todo lo que de otra manera llevaren y
se les hallaren en poca ó en mucha cantidad que sea se les tome por perdido y dé por conde
nado según dicho es.

Que, por cuanto se ha entendido que la venida principal y camino carretero y trafico por 
donde se puede pasar del Pirú h las dichas partes de Buenos Ayres Rio de la Plata y las 
demas referidas es por el dicho lugar y ciudad de Córdova de Tucuman por cuya causa se 
manda fundar allí la dicha aduana y puertos secos se ordena y declara que si se tuviere entendido 
o fuere posible que por otro algún paso camino o vereda con atajo o rodeo se pueda pa
sar a el Paraguay y Buenos Ayres, Rio de la Plata y otras parles ó tener comunica
ción con el Brasil ó puertos dél en tal caso el presidente y audiencia de las Charcas 
señalen otros tales puertos secos de manera que la prohibición y vedamientos sea abso
luto y general y no limitado a un lugar, por cuanto la prohibición es respecto del oro y plata la
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brado o por labrar y no solamente de cierto lugar o lugares en razón de lo cual el Licenciado 
D. Alonso Pérez de Salazar, oidor de mi Audiencia Real de la Provincia de las Charcas a quien 
se ha cometido la egecucion de esta cédula se comunicará con los gobernadores del Paraguay y 
Santa Cruz de la Sierra, Cordova de Tucnman y Rio de la Plata y las demas personas que fueren 
practicas de los pasos por donde pueda haber la dicha comunicación del Brasil a el Paraguay 
para que todos estos se cierren y no haya ninguna comunicación ni pasage, trafico ni acarreto 
de ninguna persona que pueda venir del Brasil a el Paraguay ni del Paraguay al Brasil, y lo que 
en razón deslo se egecutare se me avise dello para que tenga entendido y se junte con esta cé
dula para que lo esté con lo demas tocante a ello, asi en la Audiencia de las Charcas como en 
las demas partes donde se ha de tener noticia dello.

Que si acaso por culpa de los ministros de la dicha Aduana o por otras inteligencias ó de otra 
manera que sea se pudiere averiguar que en cualesquiera de los dichos puertos y de
marcaciones de Cordova de Tucuman aquende si ha traido algún oro ó plata sin embargo que 
haya pasado de los dichos puertos secos se pueda denunciar y se tenga por perdido y la perso
na en cuyo poder se hallare se tenga por reo y culpado en el dicho delito mientras no diere 
persona conocida de quien hubo el dicho oro o plata que sin embargo de la dicha prohibición 
y para que con mas certeza y fidelidad se observe y guarde el Gobernador que fuere del Rio de 
ia Plata y otros cualesquicr que caen en el dicho distrito que llaman del Paraguay y los Oficia
les Reales que allí hubiere puedan hacer y hagan todas las pesquizas y averiguaciones publicas 
o secretas que les pareciese convenientes en razón de lo suso dicho y puedan y deban visitar los 
bagóles que salieren del dicho puerto de Buenos Ayres y verlos y reconocerlos para que si acaso 
se hubiere embarcado el dicho oro o plata no se pueda descaminar y por todas las vías posibles 
asegurar que la dicha prohibición sea cierta y verdadera.

Que por que suelen usar los pasageros, arrioros, carreteros y demás personas interesadas en 
sacar el dicho oro o plata de diversos fraudes, cautelas y encubiertas so ordena que los Oficiales 
que son y por tiempo fueren de la dicha aduana y puertos secos puedan desvolver y abrir cuales
quiera arquetas, cofres, balijas y maletas, fardos y otros cualesquier bultos y reconocer las perso
nas cabalgadura y sillas de su servicio—para que si en ella o en alguno de los ministerios referi
dos se tragera el dicho oro o plata se cgccutc dicha prohibición y ley como si el dicho dinero 
oro o plata se hallare en poder de tal carretero, nasagero ó arriero, de manera que no pueda 
alegar ignorancia diciendo que no tuvo noticia de lo suso dicho y que se hizo sin su licencia, 
porque por el mismo caso que se halle en la forma referida se ha de proceder en la causa 
guardando lo que de suso se refiere.

Y por que el premio suele ser causa incitativa para la observancia de lo que tanto importa, se 
declara que todo lo que por la razón dicha se confiscare, si precediere denunciador legítimo que 
dé noticia y averigüe la contravcnsion de todo lo referido, este tal haya la tercia parte de denun
ciador y las otras dos pertcnescan á la mi cámara y fisco, a donde desde luego lo aplico, que 
al juez que sentenciare la tal denunciación ahido el caso se le dará el premio que fuere justo, 
sebre lo cual encargo a el presidente y oidores de la dicha audiencia de la Plata y gobernad oro: 
de las dichas provincias tengan la mano para que se les dé la dicha gratificación la cual sea 
dando fianzas que si no fuere confirmada por el mi Consejo de las Indias la parte que se aplica
re la volverá, según y como le fuere mandado.

Que para que lo susodicho y esta prohibición tenga- mas cumplido efecto se pueda nombrar 
las guardas y personas que parecieren convenientes, ansi para hacer los dichos descaminos y de
nunciaciones como lodo los demas que convenga.

Que se entienda incurrir en la prohibición dcsla dicha cédula todo el oro ó plata labrado ó 
por labrar que se descaminare trujerc ó hallare veinte leguas antes de llegar a Cordova de Tu
cuman, el cual término se señala para que desde él comience la dicha prohibición.

Que por cuanto como consta de la dicha cédula suso incorporada, por ella se dispone la or
den que por ella se ha de guardar en los frutos y cosas procedidas de la labranza de las dichas 
provincias del Rio de la Plata, y los derechos que han de pagar de salida para entrar en el di
cho Pirú, pasando por la dicha Aduana de Cordova de Tucuman y considerado el beneficio de 
los vasallos vecinos y moradores de las dichas provincias, se declara que los frutos de la dicha 
tierra los puedan pasar libremente á el Pirú por los dichos puertos secos y comerciarlos y tran
carlos por ellos y venderlos en las partes y lugares que quisieren y por bien tuvieren, y que con 
su procedido puedan enplear en el Pirú en la ropa y mercadurías que quisieren y traerlas á las 
dichas provincias del Rio de la Plata sin que por razón de ello á la vuelta ni entrada deban nin
gunos derechos, guardándose todavía lá dicha prohibición en cuanto á lo que loca al dicho oro 
y plata labrado ó por labrar, por que lo suso dicho ni el retorno de mercadurías, ni con oca_ 
cion de las que se trajeren ni por otra ninguna via no se ha de poder pasar del dicho tcrmin0
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y aduana, alentó á que la prohibición es real y absoluta respecto de todo género de personas.
Que por cuanto en la dicha cédula suso incorporadas se ordena que las mercadurías de España que 

pasaren á el Piró por la dicha Aduana, de las que se hubiesen desenbarcado y entrado por Bue
nos Aires, Rio de la Plata, del Brasil, se paguen cincuenta por ciento, se declara que la dicha 
permisión se ejecute con los dichos derechos de cincuenta por ciento, y por que en la avalua
ción de estimación de las dichas mercaderías no haya algún fraude en su aprecio y afuero con lo 
cual se dé ocacion á que las tales mercaderías se pasen al Pirú, se declara que el dicho afuero y 
aprecios se ha de hacer según los precios comunes que las tales mercaderías tuvieren en el Pirú, 
para cuyo electo el Presidente y Audiencia de las Charcas embiarán una relación de ello, para 
que el Gobernador y oficiales de la Aduana, de Cordova dcTucuman, hagan ajustadamente el di
cho aprecio y avaluación.

Que por cuanto el intento que se ha tenido en esta prohibición y solo es escusar los daños del 
bien público del comercio y contratación, y mirar en cuanto fuere posible por el bien y utilidad 
de las dichas provincias del Rio de la Plata y Paraguay y puerto de Buenos Aires, se declara 
que todas y cualesquier mercadurías que se quiciercn traer y pasar del Pirú á las dichas provin
cias y puertos se puedan traer y traficar libremente sin pagar derechos ningunos, de manera 
que la gente de aquellas provincias tengan y puedan tener para si lo que les fuere útil y pro
vechoso como no sea el dicho oro ni plata.

Que por cuanto por diversas ordenes y cédulas está mandado que ningunos negros ni esclavos 
puedan entrar por vía de arribadas ni en otra forma por el dicho puerto de Buenos Aires, ni en 
el Paraguay, si no fuere con espresa licencia y en el número y con las limitaciones en las ce- 
dulas que sobre ello fueron despachadas se declara y ordena que cualesquier esclavo y esclavos 
que hubiere en la dicha provincia del Rio de la Plata y del Paraguay y Buenos Aires no han de 
poder pasar á el Pirú y han de quedar proliividos y descaminados para que se proceda contra 
ellos y contra sus autores y dueños y personas que los pasaren como se observa y guarda en to
das las cosas prohibidas de pasaje por los dichos puertos secos, lo cual sea y se entienda aun
que los dichos esclavos negros ó negras pasen con sus amos, ó digan que son para su servicio, 
ó den lianzas de volverlos ó traer, porque ninguno de los dichos casos han de poder pasarlos.

Y por que asi mesmo, como queda referido he entendido que es grande la desorden que hay 
en entrar y salir pasajeros por el dicho puerto de Buenos Aires, los cuales son los autores de 
semejantes fraudes y encubiertas, y que los navios que cargan en porlugal para el Brasil llevan 
mercadurías de todos géneros, y asi mismo en Sevilla, San Lucar Cádiz y otros puertos de es
tos reinos cargan otros navios de las dichas mercadurías, y so color de que van al Brasil sacan 
despacho del alfandiga de porlugal y todos ó los mas se derrotan y van á el dicho puerto 
de Buenos Aires y descargan en él las dichas mercadurías en gran daño del comercio 
destos reinos y de las indias, sin que las prohivisiones que sobre lo uno y otro están 
hechas por las dichas cédulas y prohibiciones reales hayan bastado á poner remedio en ello, 
por no haber ejecutado el mi Gobernador y Oliciales Reales de las dichas provincias de 
Rio de la Plata las penas en ellas impuestas en los trasgresores, antes por sus fines y partícula 
res lo han disimulado y consentido, y como quiera que para remedio de ello el Rey mi Señor j 
Padre, que santa gloria haya, tenia ordenado se pucicsc un juez letrado en el dicho puerto di 
Buenos Aires, que conociese de todos los dichos descaminos y arribadas y hiciese ejecutar la.1 
dichas prohibiciones puntual y formalmente, y por justas causas y consideraciones ha parccidi 
que por agora no combiene poner el dicho juez si no dejar esto á cargo del dicho mi Goberna
dor y Oficiales Reales de las dichas provincias, de quien espero que cumpliendo con lo que soi 
obligados á la confianza que hice de sus personas, mándeles prohibir en los dichos oficios tor
nan en ello mas cuidado que por lo pasado, todavía para que ésten advertidos de lo que en cllt 
han de hacer, lie tenido por bien de ordenar y mandar como por la presente ordeno y mando 
que de aqui adelante direle ni indirele no consientan que por el dicho puerto de Buenos Aires 
entren ni salgan ningunos pasagerossin mi licencia, aunque la traigan de mis Vireyes ó Audien 
cias de las Indias, á las cuales mando no las dén de aqui adelante y si en aquel puerto, ó en otra 
cualquier parte ó pasando por la dicha Aduana ó puerto seco de Tucuman hallaren algún pasa-- 
gero natural ó cstrangero, de estos mis reinos, que haya entrado por el dicho puerto de Bue
nos Aires, procedan contra él sin la dicha mi licencia á perdimiento de bienes y pena de ga
leras, y si fuere persona eclesiástica ó constituida en .dignidad le detengan y embarquen para 
estos reinos y preso y á buen recaudo los remitan á ellos, para que se proceda en su causa en 
la forma y como mas combenga.

Y en cuanto á los navios que llegaren á el dicho puerto de Buenos Aires con mercadurías, 
fuera de los dos para que tienen permisión, guarden la drden que está dada por el capítulo seis 
de las ordenanzas de descaminos y arribadas, só las penas en él contenidas, con apercivimiento
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que cualquier esceso que se entendiere haber habido en todo lo contenido en este capitulo, no 
se le desimulará y se le pondrá mui gran culpa, y no se les admitirá ninguna escusa que dén 
para su descargo, sinó que sin embargo se procederá contra ellos, ó cualquiera de ellos, por to
do rigor de derecho, y mandaré hacer en el caso la demostraccion que combenga contra sus 
personas y bienes, guardándose las leyes reales y sus penas y prohivicioncs sobre las cosas prohi- 
vidas de sacar ó entrar en estos reinos.

Y por cuanto todos los dichos capítulos de suso referidos combicne se ejecuten con la puntua
lidad, brevedad y buena forma que combiene á el gobierno público, se lia encargado la ejecu
ción de todo ello á el Licenciado Alonso Pérez de Salazar, Oidor de las Charcas, á quien en ra
zón de esto se le escriba aparte, y se le da orden para que hecha la publicación de esta dicha 
cédula y ejecutado todo lo referido envié una copia de todo ello á mi consejo de las Indias para 
que se tenga entendido el estado de todo lo suso dicho.

Que por cuanto ha de ser necesario nombrar aduaneros y guardas para todo lo contenido en 
los capítulos presedentes, se declara que los Oficiales Reales de la dicha provincia de Tucuman 
recidan en la dicha ciudad de Cordova y hagan todo aquello que pueden y deben hacer los verdaderos 
aduaneros y los demas Oficiales Reales, asi en descaminar como sentenciar todas las causas lo
cantes á los comisos contenidos en esta cédula, sin embargo de que por la dicha cédala aqui in
serta se ordena estuviese esta aduana á cargo de la justicia ordinaria, á la cual se manda y or
dena dé todo el favor y ayuda necesario á los dichos Oficiales Reales como a jueces con patentes 
de los dichos comisos, y que los ministros y aguaciles de la dichas justicias ordinarias cumplan 
y guarden sus ordenes y mandamientos como de sus jueces competentes.

Que por que la oscrvancia de esta dicha cédula se consiga sigun y como y de la forma que 
de ello resulta, se declara y manda que en todas las residencias que se tornaren á el dicho Go
bernador de Tucuman y justicias ordinarias, se haga un interrogatorio particular sobre la oscr
vancia desta cédula y como se han gobernando en su ejecución, para según el cuidado ó omisión 
que hubieren tenido se les dé el premio ó imponga las penas que convenga.

Todo lo cual que dicho es y cada cosa y parte de ello mando se guarde, cumpla y ejecute, 
precisa y puntualmente, según que aqui vá dispuesto y declarado so las penas referidas, las cua
les mando al presidente y los del dicho mi consejo de las Indias y á los presidente y Oidores de 
mis Audiencias reales de las Indias y demas jueces y justicias de ellas, y Oficiales de mi Real 
Hacienda, y de la dicha Aduana, las ejecuten y hagan ejecutar en las que contravinieren á lo 
sobre dicho ó cualquiera cosa ó parte de ello, sin dispensar ni disimular cosa alguna, que asi es 
mi voluntad. Fecha en Madrid á siete de febrero de mil y seiscientos y veinte y dos años—Yo 
el Rey—Por mandado del Rey Nuestro Señor, Pedro de Ledcsma.

Y en su cumplimiento se ha publicado en esta ciudad de la Plata y embiada á publicar á la 
Villa Imperial de Potosí, y por lo que toca á esa provincia tengo proveído auto para su ejecu
ción y publicación cuyo tenor es como se sigue.

En la ciudad de la Plata, provincia de las Charcas, en diez y siete dias del mes de Diciembre 
de mil y seiscientos y veinte y dos años, el Señor Licenciado Don Alonso Perez de Salazar, Oi
dor de esta Real Audiencia, Juez por especial cédula de S. M. para la ejecución y cumplimiento 
de la cédula real en que se manda fundar una aduana en la ciudad de Córdova y prohive el sa
car oro y plata por el puerto de Rueños Aires, etc. dijo: que para que la dicha real cédula de 
prohibición sea notoria en la provincia de Tucuman y en las del Paraguay y Buenos Aires, y se 
cobren conforme á ella los derechos de puertos seros á S. M. pertenecientes, y se ejecuten las 
penas en los que contravinieren á lo que en ellas se dispone, y para todo lo demas concernien
te á su observancia, mando se publique en las cabezas de las dichas tres provincias, y para ello 
y que los Oficiales Reales la tengan con las demas cédulas y órdenes de Su Magestad para el 
uso de sus oficios y adminislraccion de la Real Hacienda, se despachen los traslados que con
vengan á las justicias de las dichas provincias, para que la hagan pregonar en la plaza pública 
de la ciudad de Santiago del Estero y en la de la ciudad de Cordova de la Provincia de Tucu
man, y en la de la ciudad de la Trinidad del Puerto de Buenos Aires, y en la de la ciudad de 
la Asunción de la provincia del Paraguay, y se ponga por fé á el pié de cada una de las dichas 
comisiones el pregón que se diere, y hecho esto se entregue todo ello á los Oficiales Reales de 
cada provincia, para que de allí adelante procedan á la cooranza de los reales derechos y penas 
en la dicha real cédula impuestas, según en ellas se dispone y manda, y por que en Su Merced 
ha de ir personalmente á la dicha provincia de Tucuman á formar la dicha aduana y dar las or
denes e instituciones que convengan, conforme á la facultad que para ello tiene del Rey Nues
tro Señor, que por justo impedimiento de su real servicio no se pone luego en camino, mandó

3ue en el ínterin que Su Merced llega los Oficiales Reales que residen en la ciudad de Santiago 
el Estero se dispongan para ir y vayan á residir á la de Cordova y tengan por aduana las casas
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de la morada del Tesorero, y en aposento que han de disponer que sean apropósito para alma
cén, metan las mercadurias que vinieren de las dichas provincias de Buenos Aires y del Para
guay, asi de las que se hubieren de cobrar los derechos como de las que hubieren caido en co
miso conforme á la real cédula, lo cual cumplan dentro de dos meses de la publicación que se 
hiciere en la ciudad de Santiago del Estero, que les señala para ir á la de Gordova y dar princi
pio á la ejecución de todo lo que dicho es, y el Señor Gobernador de la dicha provincia los 
compela á ello, y combinicndo señalar otra casa que no sea la del dicho tesorero que sirva de 
aduana, lo hago y para todo se despachen los recaudos necesarios, incerta en ello la dicha real 
cédula y este auto, y de la publicación y notificaciones y lodo lo demas que en su cumplimiento 
se hiciese, se le embie testimonio para poner con estos autos, y lo firmó el Licenciado Alonso 
Pérez de Salazar—Ante mi Pedro de Torres, Escribano.

Y para que lo que S. M. manda en la dicha real cédula y lo contenido en el dicho mi auto ten
ga entero cumplimiento, mandaran Vuestras Mercedes que la dicha real cédula se pregone en la 
parte y lugar que suelen hacerse semejantes publicaciones, y habiéndose hecho se ponga por fé 
á el pié dcsla comisión, la cual se entregue á los Oficiales Reales, para que en los casos que 
ocurrieren de la dicha real cédula, la ejecuten y guarden, y de la dicha publicación v entrego 
que se les hiciere se me embie testimonio, para que se ponga con los autos que he de ir pro
siguiendo en la ciudad de Cordova que en cumplimiento de la real cédula en que se manda for
mar la dicha aduana. Fecho en la dicha ciudad de la Plata en diez y ocho dias del mes de Di
ciembre de mil y seiscientos y veinte y dos años—El Licenciado Alonso Perez de Salazar — 
Por su mandado, Pedro de Torres, Escribano de S. M.

Recibo y ovedccimicnto del Sor. Gobernador Don Diego de Gongora — En la Ciudad de la Trini
dad puerto de Buenos Aires á veinte y cinco dias del mes de Marzo de mil y seiscientos y veinte 
y tres años, el Señor D. Diego de Gongora, Caballero de la Orden de Santiago, Gobernador y 
Capitán General destas provincias del Rio de la Plata, por el Rey Nuestro Señor, dijo: que por 
cuanto hoy dicho dia llego á este puerto un hombre que dijo llamarse Pablo González Carrazo 
y que venia de la ciudad de Cordova, gobernación de Tucumán, y entregó á Su Merced un plic-

§} de cartas dirijido por el Señor Licenciado Alonso Perez de Salazar, del Consejo de S. M. su 
idor en la Real Audiencia de las Charcas, con las reales cédulas y ordenanzas de suso, y carta 
particular del dicho Señor Oidor para su cumplimiento; y para que tenga efecto lo que el Rey 

Nuestro Señor por ellas ordena y manda las tomó en las manos besó y puso sobre su cabeza y 
obedeció con el respecto debido como carta y provicion de su Rey y Señor natural á quien Dios 
Nuestro Señor guarde largos años como sus reinos y vasallos le han y habernos menester, con 
acrcscnlamicnlo de otros mayores y para ejecución de lo que Su Magostad o el dicho Señor Oi 
dor en su real nombre ordena y manda, mandó se pregone las dichas reales cédulas y orde
nanzas de suso, que lodo esté en nueve fojas, en la plaza pública de esta ciudad, y para que se 
junte todo el concurso de gente que en este punto hubiere, se pregone asi mismo que asi lo 
cumplan congregándose en la dicha plaza para mañana domingo veinte y seis de este mes, á las 
tres horas de la tarde, so pena cada persona que faltare dé veinte pesos para la real cámara y 
diez dias de cárcel, y habiéndose pregonado, se saquen dos traslados de las dichas dos reales 
cédulas y ordenanzas y lo mandado por el Señor Oidor con la fé del pregón, para que el origi
nal se entregue á los Jueces Oficiales Reales dcstc puerto, como se manda, dando recibo firma
do á el Señor Gobernador á el pié de el un traslado, y el otio para remitirlo Su Merced á el 
dicho Señor Oidor, y lo firmó D. Diego de Gongora— Ante mi Jerónimo de Medrano, Escriva- 
no Real y de gobernación.

Pregón en Buenos Agres — En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, cabeza de 
esta gob £ nación y provincia del Rio de la Plata, domingo veinte y seis dias del mes de Mar
zo de mil y seiscientos y veinte y tres años, seria como á las tres horas de la tarde, poco 
mas ó menos, citando en la plaza publica de esta ciudad á las puertas de las casas del ayun
tamiento de ella, con asistencia y en presencia del Señor Don Diego de Gongora, Caballero de 
la orden de Santiago, Gobernador y Capitán General de estas dichas provincias y el Contador 
Luis de Salcedo y el Tesorero Alonso Agreda de Vergara, Jueces Oficiales Reales, y Don Pedro 
Torreyon Jueces y Oficiales Reales, y en presencia de mucha gente que para el efecto se juntó 
con caja tocada y pregón que hoy dicho dia por la mañana se dió en cumplimiento del auto de 
esta otra parte, por voz de Diego Rivero, pregonero público de esta ciudad, leyendo yo el pre
sente escribano, se pregonaron en altas é inlclejibles voces las reales cédulas de S. M, y auto 
del Señor Licenciado Don Alonso Perez de Salazar del Consejo de S. M. su Oidor en la Real 
Audiencia de las Charcas y lo en su virtud mandado, que lodo esta nueve fojas antes desta, en 
todo é por todo como en ello se contiene, siendo testigos Hernán Suarez Maldonado y Pedro de 
Hojas y Acevedo Escribano público y otras muchas personas á que asi mismo asistió el dicho
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sonas con las cosas que tenian necesidad y contraídos deudas que deben, y otros vecinos y mo
radores y mercaderes y personas de todos estados tienen deudores y acredores á quien han de 
pagar y de quien han de cobrar reales y en especial mucha cantidad que se debe á la real caja 
de S. M., también que están obligados á pagar en reales, y algunos vecinos casados de este 
puerto están fuera de él en el Pirú y otras parles cobrando sus haciendas donde fueron mucho 
tiempo antes que se pregonara la dicha real cédula, los cuales también tienen deudas que pagar 
en este puerto en reales, y si la dicha real cédula desde luego se placlicase y ejecutase todo lo 
referido quedaría frustado con grande confusión espueslo á pleitos, costas, molestias y otros daños

3ue se pueden considerar subceden de ordinario sobre cobrar cada uno su hacienda, y asi, caso nega- 
o que se hubiese de ejecutar la dicha real cédula antes de ser S. M. informado por mi parle no se 

ha de entenderen los casos referidos, porque los tales no se comprehcnden en ella, ni es la real 
voluntad que á los vecinos y moradores en este puerto y provincia se le hagan ni sigan moles
tias ni costas tan grandes y graves, pues en muchas partes y capítulos de la dicha real cédula y 
particularmente en el número catorce espresa y dice que el intento que se ha tenido es cscusar 
los daños del comercio y contratación del bien'público, y mira en cuanto fuere posible por el 
bien y utilidad de estas provincias del Rio de la Plata y Paraguay y puerto de Buenos Aíres, y 
asi, en caso necesario, pido y requiero al señor gobernador declare no haberse de entender la 
ejecución de la dicha real cédula en lo que dicho tengo por que de lo contrario, hablando debi
damente, protesto lodos los daños perdidas y intereses y menos cabos que los dichos vecinos y 
moradores presentes y ausentes se les siguieren y recreecieren contra quien y como lo debo 
protestar, pues de lo que pido no se sigue ni se puede seguir ningún daño á la Real Hacienda, 
antes aumento y seguridad en lo que se le debe, y de lo contrario muchos conocidos daños é in- 
combinientes y perdidas, que cuando la dicha real cédula por espresas palabras lo denegara no 
se habia de ejecutar en daño tan conocido de terceros basta ser oidos y vencidos, pues con los 
reos conocidos de delitos graves se guarda y observa y da el termino y orden del derecho de mas 
que muchos de los dichos vecinos y moradores de este puerto mediante el trato y comercio y 
uso de la moneda que hasta hoy ha h.-ibido en él y sus provincias han venido de otras con sus 
casas, mujeres e hijos y se han poblado y avecinado y hecho muchos edificios, y las iglesias con 
mucho trabajo costas y gastos con las esperanzas que todos tienen de acrescntar su caudal y ha
cienda y dejar á sus hijos y subcesores, con ella han servido á S. M. y aumentado su Real Ha
cienda, comprándole oficios en esta república que poseen, usan y ejercen, que son alguacil Ma
yor, alférez real, depositario general y recetor de penas de camara y gastos de justicia, siete Teji
mientos, escribano publico del cabildo, Escribano de rejistros y Hacienda Real, cuyos precios 
montan mas de cincuenta y seis mil pesos que la mayor parle están pagados, y ejecutándose la 
dicha real cédula quedan perdidos y destruidos los compradores, y con imposibilidad de poder pa
gar á la Real Hacienda lo que restan debiendo.

Lo otro, porque este puerto y su provincia hay muchas viudas y huérfanos y otras personas 
de mucha edad y enfermos y especial mui pobre que se sustentan, bisten y alimentan de limos
nas, como es notorio, y otras tienen un pedazo de solar ó de chacara que arriendan para ayuda 
de su sustento y alimento, todo lo cual es mui cierto cesará y padecerán estrema necesidad 
si fallase el dicho trato y comercio de la dicha moneda y comunicación con la dicha 
provincia de Tucuman, que se ha comenzado á sentir después que la dicha real cédula 
se pregonó, por que la limosna que el viernes de cada semana se pedia en este puerto, 
para la ayuda de la comida de las dichas viudas y huérfanas, ha ido á menos en tanta 
cantidad que la persona á cuyo cargo estaba pedirla la ha dejado viendo la alliccion en 
que está la república, y sinó se pone el remedio que tengo pedido y suplicado subcede
rán mui mayores miserias y no habra con que poder comprar ni pagar lo que se debiere y 
hubiere menester, por que faltando la dicha moneda faltará la comunicación y quedará está 
ciudad y sus vecinos y moradores aislados como arriba tengo dicho y peor que en prisión, faltos 
de remedio sin esperanzas de tenerle y con mui cierto peligro y riesgo de cualquiera enemigo si 
se les ataca y venga aunque sea con mui poca fuerza á este puerto á hacerles los males y daños 
que se pueden entender no teniendo fuerzas ni armas para resistir, pues es cierto que todo les 
ha de faltar, porque cada dia ha de ir en diminución, á lo cual no se debe dar lugar por los de
servicios de Dios Nuestro Señor y de S. M. que como á tan crislianisimo no quiere que ningu
na ciudad poblada se destruya y despueble sinó su conservación y aumento como se vé é infiere 
de muchas razones de la dicha real cédula por que si fuera informado de las que mi parte tiene 
no se despachára en tan grandísimo daño suyo y menoscabo de la Real Hacienda.

Lo otro, por que aunque lodos los daños, perdidas é incombenientes que tengo referidas han 
de cargar sobre ios vecinos y moradores de este puerto, con mayor rigor se han de ejecutar y 
esperimentar en los vecinos y moradores de las otras ciudades de estas provincias por que se
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proveen de lo que viene á este puerto con los reales que traen por que no tienen frutos apropó- 
silo que traer á él, por ser los mismos que este produce, respecto de ser la tierra una y el tem
ple casi y la pobreza de las dichas ciudades mui grande como es notorio y vijente el peligro de 
despoblarse.

Lo otro, por que cuando los dos navios de Sevilla pudiesen venir cada año en derechura como 
á S. M. y real consejo lo dio á entender ó quiso quien lo imspetró no corriendo moneda, mal se 
podrá pagar el flete de ellos y los reales derechos de almojarifazgo, pues la dicha real cédula no 
previene, declara ni especifica que se pague en otras especies.

Lo otro, porque es mui conforme á derecho y buenas costumbres y al de las gentes, que los 
géneros y cosas que sobran y abundan en unas provincias se comunique con las que tuvieren ne
cesidad de ellas para el sustento de la vida humana y de su conservación y aumento y asi se ha 
hecho y hace en todos los reinos de S. M., particularmente en estos de las Indias especial en lo 
nuevamente poblado, que milita en estas provincias y en las de Tucuman, por lo cual no será 
exeso ir de las unas á otras á comprar lo que les falla y tienen necesidad ni lo seria que los 
vecinos y moradores de este puerto y provincias algunas cosas de aauellas que les sobraren de 
las de sus permisiones las trocasen con las de Tucuman por otras de sus frutos que faltan en 
esta tierra, ni aun que fuese á reales, pues presisamenle para pagar y hacer todo lo que dicho 
y alegado tengo son necesarios por no haber habido ni usádose otro género de moneda, y cuan
do las tales mercadurías y cosas de la permisión de los vecinos de este puerto saliese de la pro
vincia del Tucuman para el Pirú, que lo dudo, por no ser género á proposito, en tal caso podrá 
S. M. mandar se le paguen los derechos moderados que fuere servido, poniendo un juez y Adua
na en la ciudad de Jujuy que es la puerta y llave del camino entrada y salida del Pirú á Tucu- 
mán y mas apropósito que no la que se manda poner en la dicha ciudad de Córdova, por ha
ber otros muchos caminos y partes que sin entrar en ella son reales y pasajeros, que si en ca
da uno se ha de poner Aduana sera conosida y exesiva costa de Real Hacienda.

Lo otro, porque no habiendo el uso de la moneda, aunque se permita á los vecinos de este 
puerto y provincia el poder sacar todas las mercadurías de sus permisiones á Tucuman y Poto
sí, y que csprcsamcnle sean tales y trocados habiendo de pagar en la Aduana de Cordova los 
cincuenta por ciento que se manda del valor del Pirú, y aunque fuera mucho menos, no es po
sible que usen de esta facultad, porque aunque S. M. y su real consejo y la dicha real cédula di
ce que por hacerles bien y merced les permite sacar y llevar las dichas mercadurías al Pirú pa
gando los dichos cincuenta por ciento, y que su procedido lo empleen en otras que traigan y 
pasen á este puerto libremente sin le pagar nada, es mui cierto que habiendo de pagar los di
cho cincuenta por ciento en la Aduana de Cordova y antes de tener la hacienda puesta en el Pi
rú sin los peligros daños y averias y riesgos del camino que cada dia subcedcn como en otro cá- 
pitulo tengo referido es contra derecho y estilo pues no se deben ni cobran derechos futuros é 
inciertos, sino aquellos que corren en la parle y lugar donde la mercaduría se tasa y ha llega
do á salvamiento para poderse hender, demás que no permitiéndose moneda de reales no es po
sible tenerlos para poder pagar los dichos cincuenta por ciento en la Aduana de Cordova ni la 
real cédula determina esta duda que no es pequeña, y cuando cesara, y las tales mercadurías las 
quisiesen mis parles vender y trocar en Tucuman á los géneros de aquella tierra ó á reales, mui 
cierto y sin duda es que las personas y mercaderes que hubieren venido á lo mismo á la dicha 
provincia de Tucuman con mercadurías del Pirú, las podran dar á menores precios que los ve
cinos de este puerto las suyas, por no tenerles tanta costa, pues es cierto que en el Pirú no 
hay Aduana ni pagan ningunos derechos y los de Tierra Firme y Lima son mui ténucs y mo
derados, y si los tales mercaderes del Pirú trugesen reales á Tucuman para comprar y emplear 
en los frutos de aquella provincia, como los traen, los liabran por mas moderado precio y mis 
partes se perderán, y cuando bien negocien serán de las sobras y desechos que los mercaderes 
del Pirú hubieren dejado, y á tal precio que totalmente se destruyen y pierden y no tengan con 
que volver á sus casas, y aburridos y destruidos ¡as dejen y desamparen mujeres é hijas, cosa 
mui contingente y que por menores causas y ocacioncs se ha visto, y si lo referido cesase y en
tendiendo y pretendiendo auc en el Pirú las dichas sus mercadurías tendrían valor para poder 
restaurar siquiera el daño de los cincuenta por ciento, se animasen y la pasasen á él, es cierto 
que los mercaderes que tuviesen otras semejantes las darían y venderían á mui mas moderado 
precio que mis partes, y á trueque de reales que no les-está prohibido á ellos y á mis parles si, 
pues no se les permite poderlos traer á este puerto en retorno de las dichas sus mercadurías, 
sino en otras que cuando sean a proposito para esta tierra que no lo pueden ser vendrán con los 
acarretos y riesgos del camino, cuando lleguen á salvamiento sin averías, á acabarse de destruir 
y perder con mayor trabajo y consumo de tiempo que si lo emplearan en Tucuman, en el ca
so y con los riesgos que arriba digo, por manera que la merced y buena obra que S. M. y real
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consejo entienden que se hace á mis partes, si de ella usasen seria su total ruina perdida y des- 
truicion que confio y espero en la Magestad Divina y en su misericordia que bien informado S. 
M. y su real consejo de lo que ya tengo dicho y diré tan en servicio de Dios Nuestro Señor y 
aumento de la Real Hacienda y bien común ha de tener lo contenido en la dicha real cédula 
breve y eficaz remedio, por ser tantos los clamores de lodo genero de personas á quien su daño 
comprchendc sin haber sido oidos ni cometido delito.

Lo otro, también es verdad que no hay quien si la trata la pueda negar que muchos vecinos y 
moradores de este puerto y provincias tienen pleitos pendientes en la Real Audiencia de la ciu
dad de la Plata y cosas que cobrar de su hacienda y patrimonios en el Pirú y otras partes, y ca
da dia se ofrecen apelaciones para la dicha Real Andiencia, que esté mas de cuatrocientas le
guas, y los han salido y salen á seguir vendiendo y empeñando lo que tienen para reales para el 
seguimiento de los dichos pleitos, por que en esta tierra no hay frutos, géneros, ni especies 
que se puedan llevar al Pirú, como tengo dicho, y con los dichos reales hacen su viaje y siguen 
sus pleitos, por que letrados y procuradores, relatores y secretarios no se pagan con otra cosa, 
y fallando el dicho trato y comercio de los dichos reales no podran acudir á la dicha Real Au
diencia y todos los agravios c injusticias que se les hicieren les será forzoso y demas pro y utili
dad consentirlas y pasar por ellas que intentar el remedio de apelación para ante los superiores 
por lodos derechos permitido á fieles é infieles y esclavos, y no teman este recurso por no te
ner fuerzas ni sustancia para porder pedir y seguir su justicia, caso grave, digno de llorar y la 
mentar si no quedase la esperanza del remedio de la clemencia y cristiandad de Nuestro Rey y 
Señor, porque no fuera justo que lo que pueden y se les permite á esclavos é infieles como ten
go dicho falte á vasallos cristianos españoles nobles y leales en el real servicio como lo son y han 
sido las dichas mis partes, por que fallándoles el dicho trato y comercio de los reales es lo mis
mo que el recurso y remedio de la apelación aunque no espresa, tácito, por las razones que 
tengo dichas.

Lo otro porque cesando el dicho trato y comercio y esperanzas de ir á mas y de conservar lo 
poco que tienen, y habiendo de acudir como acudirán induvilablcmcnlc andando el tiempo los ve
cinos sus mujeres é hijas á cultivar y arar sembrar y cojer y guardar los ganados para poder comer 
no podrán ni tendrán lugar ni tiempo para acudir de dia ni de noche con sus armas ni caballos 
á las roDdas y senlinelas que se les manda hacer y hacen en el fuerte de este puerto y costa de 
este rio tan necesaria y tan de servicio de S. M., que los pobres vecinos y moradores hacen des
de que se pobló este pueblo á su costa y espenzas, y el dia de boy están repartidos en tres com
pañías dos de caballos lijcros lanzas, otra de infantería con sus capitanes oficiales caballos y cr
inas y lo que hay mas que sentir es que las pobres mugeres é hijas por que no han que tener 
que vestir, no han de acudir á oir misa ni han de asistir en la ciudad, y quedarán espucstas á 
otros muchos daños y trabajos y riesgos que por pobreza y fallar la plata se han visto y subcedi
do en personas que antes que les fallase sustentaban presunción y honra.

Lo otro, lo contenido en el capítulo quince de la dicha real cédula que dice que por cuanto 
por diversas órdenes y cédulas está mandado que ningunos negros ni esclavos puedan entrar por 
via de armadas ni en otra forma por este dicho puerto de Buenos Aires ni en el Paraguay, sino 
fuere con espresa licencia, y se declara y ordena que cualesquier esclavos ó esclavas que hubiere 
en esta provincia del Rio de la Plata y en la del Paraguay y Buenos Aires no han de poder pa
sar al Pirú y han de quedar prohibidos y descaminados, no puede perjudicar ni perjudica a mis 
partes en sus esclavos negros y negras que han comprado, adquirido y tienen procedidos de las 
reales almonedas que los Gobernadores y Jueces Oficiales Reales en nombre de S. M., conforme 
á sus leyes y ordenanzas reales por pregones y otros autos y diligencias jurídicas han hecho en 
la plaza pública de este puerto y remaládolos en mayor ponedor de treinta, veinte, diez, cuatro, 
dos, un años á esta parte con espresa y especial condición de poderlos sacar al Pirú y otras par
tes, y habiendo enterado la real caja de su precio, se les ha dado certificación y despacho de 
los dichos jueces Oficiales Reales que es el titulo que de ellos tienen, en cuya virtud los han po
seído y poseen sin contradicción alguna y mediante ser justa, y la buena fécon que se han com
prado siempre las han vendido imbiado y llevado al Pirú y otras partes fuera de este puerto y 
provincia, y el mismo previlegio corre en los negros y negras nacidas en sus casas de los di
chos vecinos, por que la dicha real cédula y capítulo de ella solo comprende aquellos negros que 
habiendo venido en navios que dicen venían de arribada, se pidió y permitió y dió licencia á los 
maestres por la justicia ó cabildo á que descargasen y sacasen á tierra los tales negros é parte 
de ellos y los vendiesen pagando los reales derechos, por decir tenían necesidad de ellos 
en la tierra, por que lo tal tiene S. M. prohibido por la sesta real ordenanza que trata de ar
ribadas y descaminos, que no se ha hecho pedido ni entendido jamas en este puerto y provincias, 
antes puedo decir y afirmar que todos los negros y negras que basta hoy se nan vendido en es
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te puerto en la real almoneda ha sido con licencia de S. M. sino espresa, tacita, por las palabras 
contenidas en la dicha sesla real ordenanza donde manda que todas los navios de arribada que 
trajeren negros y mercadurías ii cualquier puerto de las Indias, asi de portugueses como de cas
tellanos, haciéndoles buen acojimiento y dándoles las cosas de que tuvieren necesidad para reme
diarse vayan á seguir su viaje sin darles licencia para descargar ni vender lo que fuere en ellos, 
pero que si los maestros y pilotos descargaren ó consintieren descargar los dichos negros y mer
cadurías, ó parte de ella, para vender, que por el mismo caso pierdan los navios y todos los ne
gros y mercadurías, aplicado por tercias parles, su real cámara juez y denunciador, y que se eje
cute á si sin se lo consultar, y en otra real cédula fecha en Aranda, en veinte y ocho de agosto 
del año de seiscientos y diez lo confirma mandando que ante todas cosas del precio de los tales 
negros descaminados se saquen sus reales derechos de licencia y adicarilla, y habiendo V. Mer
ced, como tal Gobernador de esta provincia, procedido y ejecutado la dicha sesla real ordenanza 
y cédula de Aranda que está mandada practicar en este puerto por ejecutorias de la Real Au
diencia de la ciudad de la Plata, y dado de lodo aviso á S. M. y á su real consejo de las Indias 
por carta escrita en este puerto por julio del año pasado de seiscientos y diez y nueve, se tuvo 
por servido de ello y mandé que se observasen y guardasen las leyes y ordenanzas que tratan so
bre la arribadas y descaminos, como consta de un capítulo y carta firmada de su real mano y 
refrendada del Secretario Pedro de Lcdezma que Su Magestad mandó despachar, su fecha en 
Madrid á diez y nueve de Julio del año de mil y seiscientos y veinte, que todas las dichas orde
nanzas cédulas y capítulos de cartas son otras tantas licencias de S. M. para poderse haber ven
dido en la real almoneda los dichos negros y descaminados que tan justamente mis parles po- 
sehen, por que si de ellas tratara la dicha nueva real cédula y capítulo quince de ella, habia de 
ser oidas mis parles y con espresa y especial declaración, que todo falta en el dicho caso, por 
cuya razón las dichas mis parles puedan vender sacar y imbiar los dichos sus negros y negras al 
Piré y otras partes como las compraron, y en el real nombre se los vendieron, en cuya virtud lo 
han hecho, de mas de lo cual en la dicha real cédula no se prohíbe ni veda tacita ni espesa
mente las arribadas, por que como casuales, comunes y varias subccdcn y corren en todas parles

Í reinos donde hay puertos conocidos, poblados y despoblados, y cuando S. M. fuera servido de 
is prohibir ó limitar ó dar orden en la vcula y remate de sus negros descaminados es mui cier
to lo especificara en la dicha real cédula con claridad y distinción, comeen lo locante á los 

navios que con mercadurías llegaren á este puerto lucra de los dos de la permisión de Sevilla, 
tiene declarado y mandado y especificado lo que se lia de hacer y guardar que es lo contenido 
en la dicha sesla real ordenanza de descaminos y arribadas y so las penas de ella con otros ma
yores apcrcivimicnlos, en lo cual se vé ser su real voluntad se observe y guarde la dicha sesla orde
nanza, por que, si lo contrario fuera, es llano lo dijera, mandara y ordenara con revocación, co
mo lo acostumbra cuando altera, reboca ó prohíbe alguna ley, ordenanza o cédula, y so estila 
insertarlos á la letra, y asi está ordenado por sus leyes reales para mayor fuerza y claridad de 
su rcbocacion ó limitación, lodo lo cual falla en este caso, y asi la dicha sesla real ordenanza

3uc tiene fueza de ley por palabras espresas están en la decicion y fin de todas las or- 
cnanzas que se hicieron, y están con ella, y promulgada como tal, y se usa de ella de mas de 
treinta años á esta parte, se debe guardar, observar, practicar, cumplir y ejecutar como hasta 

aqui se ha hecho en lodos los casos y cosas que han sucedido y sucedieren contra su tenor y 
forma, hasta tanto que S. M. y su Real Consejo de las Indias espresa y especialmente 
manden lo contrario, con la calidad que tengo referida, y negocio tan grave y de tanto 
interés y aumento de la Real Hacienda y del servicio de S. M. pide de que se le debe 
dar cuenta especial, como yo en nombre de mis partes protesto dársela mas en forma que 
aqui lo he hecho, respecto de los grandes inconvenientes que se pueden seguir si antes 
se quisiese dar á la dicha real cédula diferente sentido del que tiene, ampliándola en los 
descaminos de negros de los años pasados y que al presente por sus delitos, oidos y ven
cidos los reos, están juzgados y sentenciados unos y otros próximos, que cuando la dicha 
real cédula espresamente hablara en los tales descaminos de negros como habla en las merca
durías, no se podía ni debia ejecutar en los primeros seis meses, como se acostumbra en todas 
las premálicas, canciones, leyes y ordenanzas nuevas que se publican, terminando reputado con 
maduro acuerdo para disponer deshacerse y acudir á la buena ejecución y cumplimiento de las 
tales premálicas y ordenanzas nuevas, que en cosas menudas de poco interés se dá el dicho ter
mino puesto mui en razón y justicia y que la tal justicia y costumbre por ser inmemorial tiene 
fuerza de ley, por que no es posible que á el mismo tiempo y cuando se pregona la tal nueva 
premálica, cédula ú ordenauza, los basaltos de S. M. la puedan luego cumplir sin alguna demo
ra, demas que en este caso, atropelladamente y sin la buena inteligencia que pide se vendiesen 
en la real almoneda que se esta haciendo los negros descaminados y sentenciados antes de las pu-



— 66 —

blicacion de la dicha real cédula, mudando la forma y órden que se ha tenido en los pasados, se 
seguiría mui gran daño perjuicio y menoscabo al aumento de la dicha Real Hacienda á que 
Vuestra Merced me debe dar lugar, como quien tiene la cosa presente, procurando en todo 
acontecimiento el mayor favor y aumento de ella y lo mismo en los casos próximos semejantes, 
nasla que S. M. y su real consejo ó quien tuviere facultad declare lo contrario, que en casos 
dudosos siempre se ha de elojir y tomar lo mas favorable á el aumento y acrcscnlamicnlo de la 
Real Hacienda de S. M., que hoy tan necesitada está por los grandes gastos de las guerras v 
enemigos de nuestra Santa Fe Católica que, como es notorio, ha obligado á mandar despachar 
sus reales cédulas á todos sus reinos y provincias, para que sus vasallos les sirvan con algún do
nativo y empréstito, como lo han hecho los vecinos y moradores de este puerto pocos dias ha, 
sin atender á su pobreza y miseria, animándose con el grande celo y amor que todos tienen de 
servir á su Rey y Señor.

Lo otro, por que cuando sin embargo de lo que dicho y alegado tengo y diré S. M. fuere 
servido de mandar que la dicha real cédula se ejecute, de mas de los daños é inconvenientes 
que tengo referidos, serán mayores las que tocan al servicio de l)io3 Nuestro Señor v de su 
culto divino, porque no habiendo reales, trato, ni comercio, no es posible se pueda pagar las 
limosnas del vino y aceite y otras que S. M. tiene hecho merced á las relijiones, relijiosos v 
conventos, ni el salario de sus gobernadores y Oficiales Reales, ni los quinientos mil marave
dís de los señores obispos, ni los ducienlos pesos que dá de ayuda de costa á las dignidades 
ni prevendas, ni se podrán sustentar las limosnas que los vecinos y moradores hacen á las 
dichas relijiones, hospital y cofradías, viudas y huérfanos y otros pobres, porque hay muchos 
en este puerto, y una iglesia Catedral con Obispo, Dean y arcediano, canónigos, cura, sacris
tán, cantores, horganista, maestro de canto, pertigueros y otros ministros, y de presente se 
trata por el dicho Señor Obispo de hacer ciertos cdilicios en la dicha Catedral de que tiene ne
cesidad, que han de costar cantidad de pesos; tiene monasterio de Santo Domingo y en él dia 
de hoy ocho religiosos; el de San Francisco y en él al presente hay catorce relijiosos, y de 
próximo aguardan otros cuatro; y en el convento de Nuestra Señora de las Mercedes tienen 
cinco religiosos; y el colegio de la compañía de Jesús siete relijiosos y un comisario y Santo 
oficio y otro de la Santa Cruzada y un cura de los españoles y otro de los naturales y otros 
clérigos sacerdotes diácanos y sub-diaconos y estudiantes que acuden á sus estudios en el di
cho colejio de la compañía donde se les leye con ordenes del Señor Obispo, y aunque el semi
nario es poco los padres de la dicha compañía con grande celo del servicio de Dios Nuestro 
Señor tienen maestro de gramática y con particular amor y voluntad se lee á los hijos de los 
vecinos y moradores y enseñan la doctrina, pulicia y buenas costumbres que tan notorios y sa- 
vides son en todas ¡as partes reinos y provincias donde residen con conocido aumento de 
virtud, y los dichos estudiantes acuden al servicio de la dicha Cclcdral con lodo cuidado y 
buena orden; las cofradías son catorce, el Santísimo Sacramento de las Animas de Purgatorio, 
de San Scvastian, de Nuestra Señora del Carmen, de Nuestra Señora del Rosario, de la Limpia 
Concepción, dé la Santa Vera Cruz, de San Antonio de Padua, de San Telmo, de la Soledad, de 
Nuestra Señora de Guia, del nombre de Jesús, de los Esclavos del Santísimo Sacramento, y 
un hospital que no tiene mas renta que noveno y medio de las diezmas de este puerto, que 
unas veces pasa de cien pesos y otras no llega á ellos, por cuya causa todo el año se sus
tenta de limosnas y de hordinario tiene pobres enfermos españoles é indios curándose y un 
hermitaño que les asiste y un Cirujano y Barbero que de limosna cura y visita á los enfermos; y 
la Catedral y demas iglesias de los conventos se sirven al presente con mucho cuidado dcsencia 
v puntualidad ardiendo cera blanca con frecuentación de muchas misas y fiestas á que acuden 
íos españoles dando buen ejemplo con confcciones y comuniones á los naturales y también se 
animan y acuden á los dichos templos y fiestas, y este servicio de Dios Nuestro y de su culto 
divino es cierto cada irá en aumento y crecimiento no cesando el comercio y comunicación y 
trato de la moneda como también lo es cesando el venir á menos los relijiosos, retirarse por nó 
se poder sustentar, como también lo liaran las otras personas que tuvieren la misma descomodi
dad con que cesará la educación de la juventud y doctrina de los naturales, y retirados á sus is
las, pantanos y ríos, no se podran volver á reducir y asentar como hoy lo están en diez reduc
ciones, tres en la jurisdicción de este puerto, otras tres en la de la ciudad de Santa Fé, otras tres 
en la de la ciudad de San Juan de Vera, la otra en la de la ciudad del Rio Bermejo en los pue
blos de Matará y Cuacará, lo cual ha costado á V. Merced trabajo y cuidado, pues los ha visita
do y visto toda la provincia, y dichas doctrinas y acientos, y el dicho Señor Obispo por su par
te ha puesto el mismo cuidado, pues por su persona los ha adoctrinado y dicho misa en cami
nónos despoblados, chacras y estancias, y en las reducciones, y ha confirmado de españoles é in
dios y negros de mucha edad y de poca, de todos estados, mas de cuatro mil personas, y ha or-
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donado algunos hijos de los dichos vecinos y hecho olio y crisma, de que había mui gran falla 
y necesidad en esle obispado, y cada dia se ofrece, y hace oirás cosas, y fallando obispo no hay 
otra persona que las pueda hacer, y si lo que Dios no quiera fallare Obispo y el Culto Divino 
no se sirviese con la decencia que hasta aqui, y este puerto viniese en diminución 
como es cierto, si la dicha real cédula se ejecutase, no habrá fuerzas para poderlo 
defender como en otros capítulos tengo dicho, siendo como el dia de hoy esta plaza 
tiene reputación entre los enemigos y es de importancia al real servicio, como la esperien- 
cia de mas de cuarenta años á esta parte lo ha mostrado, y el avio y despacho en el se ha dado 
en las ocaciones de la gente de guerra que S. M. ha sido servido imbiar del socorro al reino de 
Chile con Don Alonso de Sotomayor, don Francisco Martínez de Lciva y Capitán Antonio de 
Mosquera, en diferentes tiempos, y muchos avisos que han venido de España y reino del Brasil 
y armadas de enemigos para que se diesen con brevedad al Señor Virey del Pirú Audiencia y Go
bernador de Chile, y en particular el año pasado de seiscientos y veinte S. M. despachó uno de 
que salia cantidad de gruesos galeones de armada de Olanda y Zelanda para venir a este puerto y 
a otros de las Indias de V. M. Luego dió aviso al dicho Señor Virey Gobernador y Audiencia de 
Chile y de los Charcas, y con mucha brevedad llegó á sus manos el dicho aviso de mui grande 
importancia, y todos lo que se han dado por este puerto han surtido buenos efectos en el dicho 
real servicio y también por el se han dado otros no menos importantes á S. M. y á sus reales 
consejos con mui grande brevedad, y cada dia subccdc de que se tiene espericncia, y el dia de 
hoy ha suheedido con el navio nombrado el Buen Jesús, almirante de la gente que por el mes de 
Octubre del año pasado de seiscientos y veinte y dos salió de la Barra de San Lucar á cargo del 
Maeso de Campo, Don Iñigo de Ayala para el socorro del reino de Chile, en la dicha Almiranla 
y otra nao Capitana y un Pataje debajo del acienlo y contrato que para llevarlos al dicho reino 
para el estrecho de Magallanes Pedro de Brecha Morador en la ciudad de Sevilla tomó é hizo 
con el Señor Presidente y Jueces Oficiales de su casa de contratación, confirmado por S. M, en 
el cual dicho acienlo subcedió Francisco de Mandujana vecino de la dicha ciudad que vino en la 
dicha nao Almiranla arribado desde altura de mas de cincuenta y dos grados mui cerca de la bo
ca del estrecho de Magallanes en una Chalupa que habrá ocho dias llegó á este puerto y con él 
el Capitán Pedro Salgado de Losada que lo es de una de las dichas compañías del dicho So
corro y los dos han dicho y declarado haber arribado por fuerza de temporal, y que la Capitana 
y Patache siguieron su viaje y que en la dicha Almiranla vienen mas de cien soldados que no 
pudo allegar á este puerto por los muchos vajios de este rio, respecto de ser grande la nao y que 
demanda mucha agua, por cuya causa la dejó con la gente de mar y soldados en la isla de Mal- 
donado que está en la boca dél, cuarenta leguas de esta ciudad, para donde ha pedido á V. 
Merced algunos navios de los que están en este puerto por ser pequeños para traer á el los di
chos soldados y dar orden pasen por tierra al dicho reino de Chile á donde luego V. Merced y el dicho 
Francisco de Mandujana despachó un propio con aviso del suceso á la Real Audiencia y Gober
nador del dicho reino; y habrá cincuenta dias que V. Merced habiendo tenido aviso como la di
cha armada hacia viaje íiácia á el Reino de Chile ñor haberse dado el dicho Macsc de Campo 1). 
Iñigo de Ayala en un patage que despachó en altura de treinta grados después de haber salido 
del Rio de Janeiro á los veinte de Enero pasado de este año de seiscientos y veinte y tres—V. Merced 
dió el mismo aviso al Señor Virey y Gobernador de Chile para que estuviesen advertidos, y vien
do los dichos navios entendiendo ser enemigos no hicieren algunas prevenciones ilevas a costa de 
la Real Hacienda como sucedió en tiempos pasados del Señor Visorey Márquez de Montes Cla
ros, cuando en la mar del Sur entraron unos navios del enemigo Olandes que por ser cnopinada 
la dicha entrada costó mucha sangre y hacienda de la dicha real caja y de particulares, y han sucedido 
otros semejantes daños y perdidas de muchas vidas y hacienda por no haberse dado los avisos necesa
rios de España por este puerto porque los que por él han venido, como llegan con mucha brevedad 
á la ciudad de los Reyes donde recide el Señor Virey, hay lugar de prevenir lo necesario y ansi 
tuvo tan buen efecto en el tiempo que el Márquez de Cañale la rola y prisión de los navios in
gleses que en la mar del Sur desvaraló y prendió Don Beltran de Castro, y la que en el reino 
de Chile se dió á otros ingleses que allí llegaron, lodo por avisos dados por este puerto que 
cuando no fuera de la utilidad y provecho que es á la real,hacienda, pues cada año entran en su 
real caja ciento y cincuenta mi¡ pesos y algunas veces mas y poco menos y se imbian y despa
chan á su real caja de la ciudad de Potosí como es notorio, y solo se conservará su población y 
defensa para una ocacion de las que han sucedido, y no fuere justo lo que pedido tengo y tan 
del servicio de Dios y de S. M. y bien común se había de hacer favorecer y ayudar á sus po
bres y vecinos y moradores, pues es cierto que una ocacion de estas ó de algún aviso bicve 
del real servicio importa mas que lodos los intereses de la Aduana de Cordova y trato y 
comercio de la plata por que esto ha de ser de mayor costa que provecho y lo que de



mui grande importancia y aumento como se deja entender bien considerado lo que referido 
tengo.

Lo otro, cuando todo lo por mi dicho no tuviera la fuerza, razón, ni verdad tan conocida y 
clara y se pospusiera, se había de considerar el daño inrrcparablc que se sigue y amenaza a los 
naturales en la rclijion y pulicia cristiana y el que de ello puede resultar á la república de los es
pañoles enflaquecida de gente, armas y municiones por la mala inclinación, costumbre, odio y 
enemiga de los dichos naturales que con tener el dia de hoy los españoles, la fuerza y armas 
que tienen han sucedido con los dichos naturales graves y atroces casos de omicidios y robos 
<jue han hecho y hacen que para enfrenarlos es menester la fuerza y buen gobierno que hoy se 
tiene y se debe conservar como á V. M. lodo lo referido le coosta, pues en la ciudad del Rio
Bermejo el año pasado de seiscientos y veinte y uno hizo justicia de Don Alonso Pací, Cacique
del pueblo de Matará por haber muerto cuarenta y cinco indios y tres indias cruel y atrozmen
te y tener la tierra alvorotada con la cual quedó quieta y el delito castigado y S. M. servido,
por todas las cuales causas y razones que tengo dichas y alegadas y que protesto decir y alegar
en nombre de mi parle por escrito y de palabra ante S. M. y su Real Consejo de las Indias á 
quien pido y suplico como pedido y suplicado tengo sea servido de suspender el efecto y ejecu
ción de la dicha real cédula, y haciendo merced á mis partes de les conceder todo lo referido 
que esta mi petición, pues tan clara evidente y conocidamente es del servicio de Dios Nuestro 
Señor y de su divino culto y aumento de su Real Hacienda bien común de esta república y su 
provincia, de las del Paraguay y Tucuman, sus circunvecinas, y del aumento y conservación de 
todas ellas y de sus vecinos y moradores y naturales, y pues de hacerse ansí no se sigue ni vie
ne ningún daño á tercero.

Pido y suplico á V. M. como á tal Gobernador Capitán General y Justicia Mayor de este puer
to y provincia del Rio de la Plata que como quien tiene la cosa presente y le consta de lo que 
dicho y alegado tengo, no proceda por la dicha real cédula en ningún caso ni causa que por ella 
toque ó parezca tocar hasta tanto que S. M. y su Real Consejo de las Indias, vista esta mi su
plicación, provea y mande lo que se debe y ha de hacer, por que muchas cosas de los capítulos 
de li dicha real cédula para proceder por ellos es mui necesario especificación y declaración 
para su buen acierto por el peligro a que se pone el Juez que antes procediere á ejecutar los casos 
y cosas que tienen duda procediendo V. M. como hasta aqui se ha hecho que en lo ansi hacer 
y cumplir hará lo que debe y es obligado con justicia y de lo contrario por el perjuicio y agra
vio que á mi parte se sigue, hablando devidamente, salvo el derecho de la nulidad y otro debi
do remedio, desde luego á viva voz apelo de V. M. y de lo que proveyere contra lo que pido 
para ante S. M. y su Real Audiencia de la ciudad de la Plata y para alli y ante quien y con de
recho puedo y debo y pido se me dé testimonio para ocurrir ante la dicha Real Audiencia y an
te el dicho Señor Licenciado Don Alonso Pcrez de Salazar, Oidor de ella, á quien S. M. tie
ne nombrado para los efectos en la dicha real cédula contenidos, a quien ansi mismo en nom
bre de mi parle pido y suplico y requiero se abstenga de la ejecución de la dicha real cédula 
hasta tanto que S. M. y su real consejo vista la dicha mi suplicación mande lo que se deba ha
cer, y ansi mismo suplico al dicho Señor Oidor que con la mayor brevedad posible venga á este 
puerto á ver por vista de ojos el estado que tiene y como es verdad lo que dicho y alegado ten
go, para que mejor pueda informar á S. M. y dar su parecer, por que no viéndolo Su Merced en 
persona, no es posible poder informar y dar parecer en negocio que tanto importa por lo mucho 
que hay que ver, saber y entender de los daños é inconvenientes, molestias, costas y pérdidas 
que se siguen á los vecinos y moradores y Real Hacienda, que siendo necesario hablando con el 
acatamiento debido lo requiero al dicho Señor, y si Su Merced, sin embargo de lo que dicho 
tengo, proveyere ó mandare otra cosa de lo que pido desde luego á viva voz sintiéndome agra
viado salvo el derecho de la nulidad y otro debido remedio, apelo de Su Merced y de lo que 
proveyere y mandare para ante S. M., su Real Consejo de las Indias, Audiencia Real de la ciu
dad de la Plata, y para alli y ante quien y con derecho puedo y debo, de que pido ansi mismo 
testimonio para lo presentar en los dichos tribunales con protestación que hago de todos los da
ños, costas, intereses y menoscabos que á la Real Hacienda y á mis partes se les siguieren 
y recrecieren contra quien puedo y debo, y sobre todo pido justicia y costas— Bernardo de 
León.

Auto—E vista por el Señor Gobernador mandó se dé noticia de esta petición y testimonio de 
la real cédula con ella presentada al Contador Luis de Salcedo y Tesorero Alonso Agreda de 
Vergara, Jueces Oficiales Reales de este puerto, para que juntamente con Su Merced se provea lo

Jue á S. M. y su real servicio convenga, y ansi lo proveyó Don Diego de Gongora— Ante mi, 
ierónimo de Medrano, Escribano de Gobernación.
En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á ocho dias del mes de Abril de mil y seis



cientos y veinte y tres años, en cumplimiento del decreto de suso, yo el presente escribano lei 
y di noticia de la petición y real cédula contenida en las fojas antes de esta, que lo oyeron de 
que doy fe—Gerónimo de Medrano, Escribano de Gobernación.

Noticia que se dió á los oficiales Reales — En la ciudad déla Trinidad, puerto de Buenos Ai
res, á catorce dias del mes de Abril de mil y seiscientos y veinte y tres años, ante el Señor Don 
Diego de Gongora, caballero de la orden de Santiago, Gobernador y Capitón General de estas 
provincias del Rio déla Plata por el Rey Nuestro Señor, se presentó esta petición.

Petición—Bernardo de León, depositario y procurador general de esta ciudad, digo: que la 
petición que ante Vuestra Merced presenté cerca de lo contenido en la nueva real cédula que 
de próximo se pregonó Vuestra Merced la remitió para verla con los Jueces Oficiales Reales, y 
combicne al derecho de mi parte que el presente escribano ponga con ella testimonio de la ses- 
la real ordenanza y de su publicación y asi mismo de los autos de vista y revista de la Real Au
diencia por donde se mandó practicar la dicha real cédula y ordenanza en este puerto, y otro de 
la real cédula fecha en Aranda que todos los dichos testimonios están en unos autos que el di
cho presente escribano tiene en su oficio que pasaron ante Manuel Martínez, Escribano Mayor de 
Gobernación que fué en este dicho puerto, fechos á pedimicnlo del Capitán Juan de Vergara Pro
curador General que fué del año pasado de seiscientos y quince, y suplico á Vuestra Merced exi
ba la carta de S. M. que en la dicha mi petición refiero haber despachado á Vuestra Merced, 
para que de ella con su cabeza y fecha, el dicho presente escribano, saque testimonio del capí
tulo que trata sobre los descaminos de negros y de armada, para que lo ponga con lo demas re
feridos, todos con la dicha mi petición por ser en prueba de lo que en ella digo — A Vuestra 
Merced suplico asi lo provea y mande y que no se determine hasta que se pongan los dichos tes
timonios y pido justicia y costas — Bernardo de León.

Auto — E vista por el Señor Gobernador mandóse pongan con esta petición y autos los testi
monios que por ella se piden y asi lo proveyó, Don Diego de Gongora — Ante mi, Gerónimo de 
Medrano, Escribano de Gobernación.

Sentencia de vista y revista — Yo Gaspar de Acevedo, escribano de registros y Hacienda Real 
en esta ciudad de la Trinidad puerto de Buenos Aires, por S. M., certifico y doy fé que en un 
proceso que está entre los papeles de mi oficio está una ejecutoria que gané en la Real Au
diencia de la ciudad de la Plata en un pleito que siguió en ella con el Fiscal de S. M. en apela
ción de una sentencia que en este puerto dió el Gobernador Hernando Arias de Saavcdra contra 
mi y Lázaro de Malos y otros sobre haber llegado de arribada á él con ciento y noventa y 
ochó piezas de esclavos, en el navio Nuestra Señora de Buena Esperanza, maestre Juan de Sala- 
zar, la cual dicha ejecutoria fué despachada ñor los señores presidente y Oidores de la dicha Real 
Audiencia en la ciudad de la Plata en once dias del mes de Octubre de mil y seiscientos y ocho 
años, y está refrendada de Diego de la Barrera Ayala, Escribano de Cámara de la dicha Real 
Audiencia, y registrada por Pedro López Oclaviano, el cual ansi mismo está por Chanciller en 
ella, y las sentencias del Gobernador, y de vista y revista de la dicha Real Audiencia son como 
se sigue:

En el pleito que es entre parles de la una el Licenciado Antonio Rosillo, defensor Fiscal de 
Real Hacienda de S. M. en este puerto, actor demandante, y de la otra reos demandados Gas
par de Acevedo, Lázaro de Matos y otros sus consortes, y Mateo Sánchez su procurador, en su 
nombre, sobre haber metido en este puerto ciento y noventa y ocho esclavos negros y negras, 
grandes y medianos y chicos, de Angola, en el navio nombrado nuestra Señora de Buena Espe
ranza, maestre Juan de Salazar, que es de los nombrados y señalados para navegar las pcrmicio- 
nes de los vecinos de este puerto de que S. M. les tiene hecha merced y volver á él los retor
nos de ellas y mercaderías y no en negros como Su Magostad manda, á la cual causa Diego de 
Castro salió en nombre y con poder de Gonzalo Baz Cutiño como persona que tiene el dicho tra
to y contrato de los negros de Angola para navegar cada año cierta cantidad á los puertos de 
los reinos de España, eccplo este de Buenos Aires por estar prohibido pidiendo que conforme al 
capítulo diez del dicho contrato se diesen por él vista, etc.

Fallo, atento los autos y méritos de este proceso que debo de declarar y declaro la arribada 
del dicho navio de este puerto de Buenos Aires alegada por los dichos Lazaro de Matos y con
sortes ser maliciosa y fraudulenta y no forzosa ni necesaria, y tener de costumbre el dicho Juan 
de Salazar, Maestre del dicho navio, entrarse en este puerto con negros siendo navio de permi
sión y alegar que vienen de arrivada mediante lo cual y tener S. M. prohibido por la real cédu
la de permisión de que tiene hecha merced á los vecinos que son de este puerto que no metan 
por él negros ya que conforme á los capítulos diez y doce de los contratos del dicho Gonzalo 
Baz Cutiño no puede ninguna persona sin licencia navegar esclavos á los puertos del dicho con
trato ni el ni sus factores por si ni por interposilas personas pueda navegar los dichos esclavos,
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sino es debajo de registro de los dichos seis mil que en cada un año de los de su contrato tie
ne obligación á hacer ante los jueces Oficiales Reales de la ciudad de Sevilla, y haber venido los 
dichos esclavos sin registro de la dicha ciudad de Sevilla que sin embargo del llamado registro 
del Rio Janeiro en esta causa puesto de ciento y veinte y un esclavos que en él se dice despa
chó el dicho Maestre para el puerto de San Vicente, debo de declarar y declaro todos los dichos 
ciento y noventa y ocho esclavos negros sobre que es este pleito por perdidos, y conforme al di
cho capítulo doce y real cédula de permisión, aplico y adjudico las dos tercias parles de ellos 
para la real cámara y fisco de S. M. y la otra tercia parte para el Juez, atento que no hay de
nunciador de todos los cuales dichos esclavos se hagan tres parle iguales en presencia de los 
Oficiales Reales de este puerto y las dos mejores de ellas escojan los dichos Oficiales Reales á 
los cuales se entreguen en nombre de S. M. para que con mi asistencia se vendan y rematen en 
quien mas diere trayéndose primero en pregón los dias que es costumbre, y su precio se meta 
en la real caja, para que de allí vaya á la casa de la contratación de Sevilla por cuenta costa y 
riesgo de cuya es ya quien el Real Consejo de Indias declare pertenecer, para cuyo efecto se 
imbie testimonio en relación de esta causa y á la letra los autos que comvinicren con esta mi 
sentencia, y en cuanto á el aceite y aceituna, cajitas de conserva, loza y otras cosas que se 
hallaron en el dicho navio y se metieron en la dicha real aduana y á el castigo y pena que el 
dicho Juan de Salazar Maestro del dicho Navio huvicre incurrido y mereciere por haber entrado 
en este puerto con negros reservo fulminar y determinar conforme á justicia y condeno en las 
costas de esta causa justa y derechamente fechas á los dichos reos la tasación de las cuales en 
mi reservo, y por esta mi sentencia definitiva, juzgando ansi lo pronuncio y mando—Hernando 
Arias de Saavedra.

Pronunciación — Dada y pronunciada fué la sentencia de suso por el Señor Hernando Arias de 
Saavedra, Gobernador y Capitán General en estas provincias por S. M. en ella en la ciudad de la 
Trinidad, puerto de Buenos Aires, á cinco dias del mes de Julio de mil y seiscientos y siete 
años — Testigos Luis de Navarro y Redro Fernandez de Castillo, presentes— Ante mi, Jusio Ló
pez, escribano.

Sentencia— En el pleito que es entre el Licenciado Don Francisco de Alfaro Fiscal de S. M. 
de la una parle y Gaspar de Accvcdo, Lazaro de Matos, Juan Antonio Benito de Barrios, Fran
cisco de Moran, Benito Nielo Revelo, Diego Ferrcyra, Alonso Camero, á Gaspar Antonio, car
gadores en el navio nombradw Nuestra Señora de Buena Esperanza de que fué Maestro Juan de 
Salazar sobre los ciento y noventa y ocho esclavos negros y negras y otros vienes que se les pi
den por perdidos.

Frailamos que debemos revocar y revocamos y damos por ninguna y de ningún valor y efecto 
la sentencia definitiva en la causa dada y pronunciada por Hernando Arias de Saavedra, Gober
nador de la Provincia del Paraguay y puerto de Buenos Aires, y haciendo Justicia mandamos que 
á el Maestre y Piloto y demas personas que venían en el dicho navio se les vuelvan lodos los 
negros y demas cosas que en el traían y se les dé el avio necesario para que se vuelvan sin 
quedar cosa alguna de lo que les fué lomado y quitado y el dicho Gobernador guarde con el di
cho navio y con los demas de la Corona de Portugal armaren de aqui adelante la ordenanza 
sesla de los arribados que trata de los navios que salen de la Corona de Portugal so las penas 
en ellas contenidas la cual mandamos vaya incerla en la carta ejecutoria que de esta nuestra 
sentencia se diere y por ella juzgando ansi lo pronunciamos y mandamos sin hacer condenación 
de costas— El Licenciado Ruiz Rejarano — Licenciado Miguel de O roteo — Licenciado Don Ma
nuel de Caslro y Padilla.

En la ciudad de la Plata, á veinte y dos dias del mes de Enero de mil y seiscientos y ocho 
años, estando en Audiencia pública los Señores Presidentes y Oidores de esta Real Audiencia, 
pronunciaron esta sentencia presente el Señor Fiscal de S. M. y Diego de Solis, á los cuales lo 
notifiqué — Diego de Lavarrera y Ajala.

En el pleito que es entre el Licenciado Don Francisco de Alfaro, Fiscal de S. M. de la una 
parte, y Gaspar de Acevedo, Lázaro de Matos, Juan Antonio, Benito de Barrios, Francisco de 
Moran, Benito Revelo, Diego Fcrrcira, Alonso Camero, Gaspar Antonio, cargadores en el Navio 
nombrado Nuestra Señora de Buena Esperanza de que fué Maestre Juan de Salazar, sobre los 
ciento noventa y ocho esclavos negros y negras y otros bienes que se les piden por perdidos y lo 
demas en el dicho pleito contenido.

Sentencia — Fallamos que la sentencia de vista en el dicho pleito dada y pronunciada por el 
Presidente y Oidores de esta Real Audiencia, es buena, justa y derechamente dada y pronuncia
da, por ende que la devemos confirmar y confirmamos, y por esta nuestra difiniliva ansi la pro
nunciamos y mandamos en grado de revista— El Licenciado Ruiz Vejarano — El Licenciado 
Miguel de Orozco— Licenciado Manuel de Caslro y Padilla.
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Pronunciación— En la ciudad de la Plata, á ocho dias del mes de febrero de mil y seiscientos 
y ocho años, estando en Audiencia pública los señores Presidente y Oidores de esta Real Au
diencia, pronunciaron esta sentencia presente el Señor Fiscal de S. M. Diego de Solis, á los 
cuales lo notifiqué, Diego de Navarrera y Ayala.

Según lo suso dicho consta y parece del original de donde se sacó que queda en mi oficio, á 
que me refiero, y de pedimiento de Juan de Vergara procurador General de esta ciudad di la 
presente que es fecha en ella ú diez y seis dias del mes de Febrero de mil y seiscientos y quin
ce años, siendo testigos Juan Cardoso Pardo, y Martin de Arancivia, yo Gaspar de Acevcdo, Es
cribano de Registros y Hacienda Real de esta ciudad y puerto de Buenos Aires fue presente, y 
en fe de ello lo firmé,'en testimonio de verdad, Gaspar de Acevcdo, Escribano de Registro y Ha
cienda Real.

Concuerda este testimonio con el donde se sacó, á que me refiero, y de pedimiento de Ber
nardo de León, depositario y procurador general de esta ciudad, y en cumplimiento de lo man
dado por el Señor Gobernador Don Diego de Gongora en el proveimiento de la petición de las 
fojas antes de esta, di el presente, en Buenos Aires á catorce del mes de Abril de mil y seiscien
tos y veinte y tres años, yen le de ello lo signé y (irme, en testimonio de verdad — Sin derechos 
—Jerónimo de Mcdrano* Escribano real y de Gobernación.

Presentación— En la ciudad de la Trinidad, en trece dias del mes de febrero de mil y seis
cientos y quince años ante el Señor Don Francisco de Veaumonte y Navarra, Gobernador y Ca
pitán General de estas provincias, se presentó y leyó esta petición.

Petición—Juan de Vergara, Procurador General de esta ciudad, digo: que para cierto negocio 
que el cabildo de ella me ha cometido tengo necesidad de un testimonio autorizado en manera 
que haga le de la ordenanza primera y sesta que trata de las arrivadas, con la conclucion y dacta 
de ella en Madrid á diez y siete de enero de mil y quinientos y noventa y un años, y de los pre
gones que se dieron en la Villa de Madrid y ciudad de Sevilla que todo está en el libro que anda 
impreso de las dichas ordenanzas, que es este de que hago demostración — A V. M. pido mande 
a el presente escribano me dé el dicho testimonio interponiendo V. M. en él su autoridad judi
cial, pues es justicia que pido etc., Juan de Vergara.

Auto—E vista por el Señor Gobernador mandó se le dé el testimonio como lo pide, en el 
cual desde luego intervino su autoridad judicial, y lo firmó de su nombre, ante mi, Jcronino de 
Mediano, Escribano público.

Y en cumplimiento de lo pedido por el dicho procurador general, y mandado por el dicho Se
ñor Gobernador, yo el dicho Jerónimo de Mediano, escribano de S. M. público y del cabildo 
desta dicha ciudad de la Trinidad, fice sacar y saqué el testimonio de lo en esta petición conte
nido, de un libro de marca ordinaria, de pliego entero, con su cubierta de pergamino escrito de 
molde, que el titulo dice ansi: Ordenanzas para remedio de los daños é inconvenientes que se 
siguen de los descaminos y arrivadas maliciosas de los navios que navegan á las Indias Occiden
tales, con licencia, en Madrid por Pedro Madrigal, año de mil y quinientos y noventa y uno, el 
cual dicho libro para el dicho efecto escivió el dicho procurador general y su tenor de lo refe
rido es lo siguiente:

Ordenanza i . * —Primeramente, que por cuanto las ordenanzas de la dicha casa de la contra
tación y del consulado de la ciudad de Sevilla está proveído y ordenado como queda dicho, que 
lodos los navios que fueren dcslos reinos á las Indias é Islas Occidentales y los que de ellas vol
vieran á ellos, vayan y vuelvan con conserva de ilotas, para que lo que cerca de esto está pro
veído y dispuesto se guarde mas precisa é inviolablemente, quiero, ordeno y mando que de 
aquí adelante no pueda ir ni vayaá las dichas Indias é islas, ni venir de ellas á estos reinos, 
ningún navio suelto que lleve mercadurías y otras cosas, ni carga de ningún género ni calidad 
que sea, ni para venderlo en aquellas partes, ni para otro ningún efecto, ni para que se traiga 
de allá oro, plata, perlas, ni otros mercadurías, ni cosa de ningún género ni calidad con regis
tro ni sin él, sino fuere con licencia mia, con espresa y especial revocación de esta ley y orde
nanza, so pena de que el navio ó navios que fueren ó vinieren sin las dichas flotas ó sin la di
cha licencia en la forma sobre dicha se lomen por perdidos con lodo lo que en ellos se llevare 
y trajere en cualquiera de los puertos de estos reinos ó de las dichas indias, islas donde anorta
ren de ida ó vuelta, y los maestres y pilotos de los dichos ftavios incurran en perdimiento de to
dos sus vienes, y mando que los navios que en virtud de esta ordenanza se condenaren por per
didos, y la artillería armas y municiones que en ellos se hallaren, se apliaue, é yo desde luego 
las aplico y tengo por aplicadas, para provicion de mis armadas y que la aemas hacienda se re
parta por tercias parles, mi cámara, jucs y denunciador, con que no habiendo denunciador, 
sean las dos partes para el juez hiciere y condenare el descamino, de mas de lo cual los dichos 
maestres y pilotos sean condenados en diez años de galeras al remo y privación perpeclua de
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sus oficios, para que de allí adelante no los puedan usar ni ejercer, so pena de la vida, y por
que en el cumplimiento de lo contenido en esta ordenanza consiste toda la ordenanza ó impor
tancia, bien y seguridad de las dichas armadas y del comercio universal y la estirpacion de los di
chos cosarios—Manilo ansí mismo que las penas arriba referidas las ejecuten todas y cualesquicr 
jueces y justicias mias de las dichas islas é Indias de estos reinos á cuya noticia primero llegare 
el quebrantamiento de lo contenido en esta ordenanza y de todos los que se siguen, sin que nin
gunos de ellos sea osado alterar ni dispensar en las dichas penas ni arvilrar cerca de ellas, 
en lodo ni en parle, so pena de privación perpeclua de todo oficio publico y perdimiento de la 
mitad de sus bienes aplicados en la forma sobre dichas.

Ordenanza 6 a — Por cuanto ansi mismo lie entendido que sucede surgir muchos navios de 
portugueses á los puertos de la isla Española, Carlajcna, Margarita, Rio ae la Acha, Puerto Ri
co, Havana, Honduras y Nueva España, y de otras provincias de las Indias y las mas veces ma
liciosamente dccicndo que les convine hacerlo por tiempos contrarios necesidad de vaslimcntos ó 
otras causas, yendo al Brasil ó Cabo Verde ó volviendo de Angola á Guinea con negros, y que 
para conseguir sus fines tienen correspondientes ó van encaminados á personas que los amparan, 
y que habiendo probado que la necesidad les forzó llegar allí para hacer agua ó comprar vasli- 
mcnlos, como es cosa mui fácil y ordinaria el hacerlo, fínjen que se quieren salir y seguir sus 
viajes, teniendo prevenidos á los que los amparan y receptan para que á este tiempo acudan 
como lo hacen á los gobernadores y Tejimientos, pidiendo que no dejen salir los dichos navios 
por la grande necesidad que representan, y dicen haber de aquellas cosas que se llevan en ellos, 
con cuya cautela se las dejan vender pagando los derechos y tomando testimonio de aquellos au
tos y requerimientos para su descargo, y que dcslos mismos medios y trazas se valen algunos na
turales de estos reinos, haciendo para ello los unos y los otros la forma de registro que les pare
cen de lo que traen solo por cumplimiento, obligándose á venir á la Havana á esperar las Ilotas 
de cuyo viaje también se desviar diciendo que no pudieron tomar el puerto para venirse como se 
vienen á los del reino de Portugal, que es lo que pretenden, y todo contra lo dispuesto en las 
dichas ordenanzas, y de que resultan y pueden resultar muchos inconvenientes; por tanto para 
que se escuscn mando que cuando de aqui adelante arrivaren á cualquier parle ó puerto de las 
Indias algún navio ó navios de los dichos portugueses ó naturales de estos reinos que se hubie
ren derrotado vendo al Brasil ó Cabo Verde, ó volviendo de Angola á Guinea, no se consienta ni 
dé lugar á quc'descarguen para vender mercadurías ni negros en ninguna cantidad, sinó que ación- 
doseles buen acojimienlo y dándoseles las cosas de que tuvieren necesidad para remediarse vayan 
en seguimiento de sus viajes, so pena que cualquiera mi Gobernador ó Oficiales de mi Real Ha
cienda que permitiere ó diere lugar á que descarguen ni vendan los que fueren en los dichos na
vios cosa alguna de lo que en ellos se llevare, por necesidad que haya cualquiera que sea, ni en 
otra forma incurran en privación de sus oficios y queden inabilcs de poder tener pcrpectuamentc 
ni ejercer otros ningunos de mi servicio y en perdimiento de la mitad de sus Haciendas, y los 
maestres y pilotos que consistieren descargar las mercadurías ni negros de los dichos navios, to
dos ni parle de ellos para venderlas, por el mismo caso que lo consintieren ni dieren lugar á 
ello hayan incurrido é incurran en perdimiento de los navios y de todas las mercadurías que en 
ellas fueren aplicados en la forma sobre dicha, las cuales dichas penas mando hagan ejecutar el 
Presidente y Oidores de mis Audiencias Reales, en cuyos distritos lo tal acahccierc, sin esperar 
á me lo consultar ni dar aviso de ello.

Las cuales dichas ordenanzas y todo lo en ellas contenido es mi voluntad y mando que se 
guarden y cumplan según y de la manera y so las penas que en ella se declaran, y quiero que 
todas y cada una de ellas tenga fuerza de ley, como si fueran hechas y promulgadas en corles. 
Dada en Madrid á diez y siete de Enero de mil y quinientos y noventa y un años- Yo el Rey— 
Yo, Juan Ibarra, Secretario del Rey Nuestro Señor la lice escrivir por su mandado.

Pregón en Madrid—Pregonáronse estas ordenanzas en la calle mayor de la Villa de Madrid 
donde se juntan los hombres de negocios, en veinte y tres dias del mes de febrero de mil y qui
nientos y noventa y uno, por ante Juan López Montero, Escribano.

Asi mismo consta por testimonio signado de Jerónimo Vanegas, escribano residente en la 
casa de la contratación de las Indias de la ciudad de Sevilla, haberse pregonado estas dichas 
ordenanzas en la calle de las Gradas de la dicha ciudad, á ocho dias del mes de Marzo del di
cho año de mil y quinientos y noventa y uno.

Según lo suso dicho consta y parece por el dicho libro impreso en molde de las dichas ordenan
zas de donde se sacó, que exivió y volvió á llevar en su poder el dicho procurador general, á cu
yo pedimiento los saqué, á que me refiero; que es fecha en la dicha ciudad puerto de Bue
nos Aires, en diez y seis dias del mes de febrero de mil y seiscientos y quince años, siendo 
á todo presentes por testigos Juan Cardoso Pardo y Pedro de Cervantes, presentes. Concuer
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da este testimonio con el de donde se sacó á que me refiero, y de pedimiento de Bernardo 
de León, Depositario y Procurador General de esta ciudad, di el presente en la ciudad de la 
Trinidad, puerto de Buenos Aires, á catorce dias del mes Je Abril de mil y seiscientos y vein
te y tres años, siendo testigos Hernando de Rivera Mondragon y Sevastian de Orduña, presentes, 
y en fe de ello lo signó y lirmé, en testimonio de verdad, Jerónimo de Mcdrano, Escribano de 
Gobernación.

El Rey—Mi Gobernador y Capitán General de las provincias del Rio de la Plata y Oficiales 
de mi Real Hacienda de ellas; lie sido informado que cuando en esas provincias se hace algu
na denunciación de ropa ü otras mercadurías y particularmente de navios de negros que van sin 
registro los dais por perdidos y condenáis por tercias partes vendiéndolo á menos precio, y 
quedando siempre la peor para mi hacienda, demas de que también se me desfraudan muchos 
derechos, para tuyo remedio combcndria ordenar que antes que se repartan las dichas merca
durías, negros y dornas cosas que se condenaren por perdidos se saque de esto el valor de 
los derechos del almogarifazgo y alcabala que pertenece á mi Hacienda, que es lo mismo que se 
había de cobrar si no se hubiera denunciado y lo que quedase, sacado esto, se reparta confor
me se aplicare, y habiéndose visto en mi consejo de las Indias, ha parecido ordenaros y man
daros, como os lo se ordenó y mandó, que cuando en estas provincias hubiere comisos y cosas 
descaminadas de esta calidad tengáis particular cuidado de que ante todas cosas se pague lo que 
de todo pertenece á mi Real Hacienda, para que no sea desfraudada, como se me ha representa
do — Fecha en Aranda, á veinte y ocho de Agosto de mil y seiscientos y diez años— Yo El 
Rey — Por mandado del Rey Nuestro Señor, Pedro de Lcdezma.

Concuerda con el lestimouio de donde se sacó, que está puesto en el pleito que Luis Gómez 
de Lczcano, Alguacil Mayor que fue de esta ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Ayrcs, si
guió contra Francisco Fcreyra, Maestre y armador del navio nombrado El Espíritu Santo, y lo 
signó en testimonio de verdad, Jerónimo de Medrano, Escribano publico y cabildo.

Concuerda, este testimonio con el de donde se sacó, á que me refiero, y de pedimiento de Bernardo 
de León Depositario y Procurador General de esta ciudad, v en cumplimiento de lo mandado 
por el Señor Gobernador D. Diego de Gongora, en el proveimiento de la petición de las fojas an
tes de esta, di el presente, en Buenos Aires, catorce dias del mes de Abril de mil y seiscientos y 
veinte y tres años, yen fó de ello lo firmó y signé; en testimonio de verdad, Jerónimo de Medra- 
no, Escribano real y de Gobernación.

Yo Jerónimo de Mcdrano, escribano del Rey Nuestro Señor y Mayor de Gobernación de estas 
provincias del Rio de la Plata, doy fé y verdadero testimonio ó los que el presente vieren, como 
el Señor D. Diego de Gongora, caballero del órden de Santiago, Gobernador y Capitán General 
de estas dichas provincias, cscivió ante mi una real carta que parece estar firmada del Rey Nues
tro Señor, y entre los demas capítulos que en ella están escritos, está uno que con cabeza y so
bre escrito de la dicha Real carta, es del tenor siguiente:

El Rey — Don Diego de Gongora, caballero del habito de Santiago, mi Gobernador y Capitán 
General de las provincias del Rio de la Plata, las catorce cartas que escribisteis en veinte de Julio 
y cuatro de Septiembre del año pasado de seiscientos y diez y nueve y otros papeles y testimo
nios que por vuestra parte se me han dado, se han visto en mi Consejo real de las Indias, y 
agradezco el cuidado con que dccis acudi á las cosas de mi servicio, y os encargo lo continuéis 
de manera que en el tiempo de vuestro gobierno mediante vuestra inteligencia y limpieza se re
medien los daños y esccsos pasados como lo he confiado de vuestra persona.

En lo que toca á los navios de negros que decis han ido de arribadas de ese puerto y diligen
cias que haveis hecho para el entero de lo que se debe prosedido de su renta, mediante lo cual 
se han recojido veinte mil trescientos y cincuenta v dos pesos y dos reales, está bien y se os en
carga mucho pongáis particular cuidado en el veneficio y aumento de mi Real Hacienda, ansi pro
cedida de este género como de otro cualquiera, procurando se eviten los daños que resultan de 
arribadas maliciosas, las cuales no se pueden remediar por otro camino sinó con la ejecución 
puntual de las leyes y órdenes que están dadas, se os encarga las observéis efectivamente, decla
rando por desencaminados y confiscados los negros, mercadurías que se hallaren, las cuales vende
réis en los mas subidos precios que pudieredes, estando advertido que por ninguna cosa habéis de 
consentir los compren los dueños ni maestres, por si ni por interpósitas personas, y esta misma 
regla se ha de entender con vos y con los Oficiales de mi Real Hacienda en quien será particular 
delito y cargo para vuestras visitas y residencias que para castigo de los escesos que ha habido 
en lo pasado se ha mandado rccojer y juntar todo lo que á esto toca, para que se vea con 
las residencias de vuestros antecesores— De Madrid, á quince de julio de mil y seiscientos y 
veinte años—Yo El Rey— Por mandado del Rey Nuestro Señor, Pedro de Ledezma. Por el Rey 
á Don Diego de Gongora, su Gobernador y Capitán General de las provincias del Rio de la Plata.
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Como consta y parece por la dicha real carta que para este efecto el dicho Señor Gobernador 
escivió ante mi y volvió á llevar en su poder, y para que de ello conste, de pedimiento de ber
nardo de León, Depositario y Procurador General de esta ciudad, di el presente, en Buenos Ai
res, á catorce del mes de Abril de mil y seiscientos y veinte y tres años.

Yo Jerónimo de Mcdrano Escribano del Rey Nuestro Señor y Mayor de Gobernación en fé de 
ello lo signé y firmé en testimonio de verdad/Jerónimo de Medrano, escribano real y de gober
nación.

En el pleito criminal que por denunciación de Francisco de Mazanares Alguacil Mayor de go
bernación se ha seguido contra Antonio Suarcz Lcmuz, Maestre del Navio nombrado el Angel 
San Rafael, sobre que diciendo venir con esclavos negros de arribada de la ciudad de Loando, 
reino de Angola, de donde salió para la de Cartajcna de las Indias, llegaron á este puerto para 
aderezar y reparar el dicho navio, y lomar vastimentos, y por haber tenido tiempos contrarios, 
y después de haberse visitado en este dicho puerto por mi y los Jueces Oficiales Reales de el. 
con otras diligencias que se hicieron se inventariaron ducicnlos y treinta y dos piezas de escla
vos varones y hembras grandes y pequeños, los cuarenta y tres crias, de que el dicho Maestre 
se hizo cargo en el Ínterin que el dicho navio se aderezaba para se volver mandándosele, como 
se le mandó no dispucicsc de ellas ni parte de ellas so las penas contenidas en la real ordenan
za sesta contraviniendo ii ello y cstádole mandado que dentro de ocho dias se volviese con el 
dicho navio y piezas en prosecución de su viaje, ocultamente vendió diez y seisjpiezas ocho varones y 
ocho hembras, á Juan de Silva, de quien asi mismo denunció el dicho denunciador—Visto ele.

Sentencia — Fallo, atento los autos y méritos de esta causa y culpa que para ella resulta 
contra el dicho Antonio Suarcz Lcmuz, Maestre, que debo de declarar y declaro por perdidos y 
descaminadas las dichas ducienlas y treinta y dos piezas de esclavos, varones y hembras, gran
des y pequeñas y cuarenta y tres crias contenidas en el testimonio del inventario que está en 
esta causa, y el dicho navio, pelrechos y aparejos dél, y mando se traigan en pregón el termino 
acostumbrado, para cuyo electo ante todas cosas se depositen y entreguen al depositario general 
desta ciudad y en mi presencia y con asistencia de los jueces Oficiales Reales de ella, y en pla
za publica, en fin de los dichos tres pregones, se vendan y rematen las dichas piezas crias y na
vio en la persona que mas per ello diere, guardándose la forma y órden que S. M. por su real 
cédula publicada en esta ciudad, fecha en Badajos á veinte y tres de Octubre del año pasado de 
seiscientos y diez y nueve manda, y en conformidad de la fecha en Aranda á veinte y ocho de 
Agosto de seiscientos y diez, del precio de los dichos esclavos se saque y meta en la real ca
ja de este puerto, ante todas cosas, los reales derechos de licencia y aduana de ella á S. M.
Íicrtenecicnles y lo demas que quedare aplico y adjudico la tercia parte para su real camara y 
a otra tercia parte para el juez y la tercia parle restante para el denunciador, y el precio en 

que se rematare el dicho navio, aplico la mitad para la dicha real camara y la otra mitad para 
gastos de justicia, á mi dislribuccion, la cual dicha aplicación hago en conformidad de la real 
ordenanza sesta que por sentencias de vista y revista de la Real Audiencia de la Plata está 
mandada aplicar en este puerto de un auto por mi proveído con parecer del Licenciado Malias 
Delgado Flores, juez del Real Consejo de las Indias y de la dicha Real Audiencia en diez y nue
ve de Febrero del año pasado de seiscientos y veinte y uno, cuyo testimonio está en esta causa, 
y condenó al dicho Antonio Suarez Lemuz, maestre, en cincuenta pesos corrientes de á ocho rea
les para ayuda á el gasto y costo que ha de tener la madera que se ha de comprar para la rcadi- 
licacion de las casas reales del fuerte de esta ciudad, y á el dicho Juan de Silva por haber com
prado las dichas diez y seis piezas de esclavos ocultamente, sin esta vendidos en la real al
moneda, le condenó en cuarenta pesos corrientes, la mitad para la real camara y la otra mitad 
para los dichos gastos de justicia y le apercibo que de aqui adelante no haga semejantes compras, 
so pena de quinientos pesos para la real camara, y mando que el dicho Maestre, dentro de ter
cero dia, dé fianza lega, llana y abonada, y toda la gente que vino en el dicho navio, conforme 
á la vista de la visita que en él se hizo no se irán ni ausentarán de esta ciudad, es
conderán ni retraerán á parle sagrada, y cada y cuando que por mi u otro juez competente que 
le mandare embarcar para ir en cualquiera de los navios que están para salir á la costa del 
Brasil, se embarcaran sin escusa alguna, y, no lo haciendo, por cualquiera persona que falla
re pagará trescientos pesos de pena, para la real camara de S. M. y por esta mi sentencia difi- 
nitiva juzgando asi lo pronuncio y mando, con costas, á tasación, en que asi mismo condeno 
al dicho reo — D. Diego de Gongoiia.

Pronunciación — En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á veinte dias del mes 
de Marao de mil y y seiscientos y veinte y tres años, el Señor D. Diego de Gongora, caballero del 
habito de Santiago, Gobernador y Capitán General de estas provincias del Rio de la Plata, por el 
Rey Nuestro Señor, dió é pronunció y lo firmó, la sentencia de suso como por ella parece, sien-
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«lo testigos D. Estovan do....................y Juan de Bcrganza, presentes, ante mi, Jerónimo de Me
diano, escribano mayor de gobernación.

La cual dicha sentencia se notificó á las partes en hoy dia de la fecha de este testimonio, como 
de ella consta, y de la causa de donde sacó, y para que conste di el presente en Buenos Aires, 
á veinte y dos dias del mes de Marzo de mil y seiscientos y veinte y tres años.

Y en le de ello lo signé y firmé, en testimonio de verdad, Jerónimo de Medrano, escribano 
real y de gobernación.

Pregón — En veinte y dos de Marzo de mil y seiscientos y veinte y tres años, por voz de Diego 
Rivero, pregonero público, á las puertas de las casas de la morada de mi el escribano, se 
dió el primero pregón á las dúdenlas y treinta y dos piezas de esclavos, navios, pertrechos y 
aparejos contenidos en la sentencia de esta otra parte, diciendo: quien quiere comprar dúdenlas 
y treinta y dos pieza?, de esclavos negros y negras de Angola, con cuarenta y tres ciias, que el 
Señor Gobernador Don Diego de Gongora ha condenado por perdidas á Antonio Suarcz Lcmuz 
maestre del navio nombrado el Angel San Rafael, y el dicho navio peltrechos y aparejos dél pa
rezca y póngalos en precio, que se han de rematar al fin de tres pregones, este es el primero 
pregón y no pareció persona que hiciese postura; fueron Testigos, Francisco López de Mora y 
Crisloval Rodríguez—Ante mi, Gaspar de Acevedo.

Pregón 2 . ° — En veinte y tres dias del dicho mes y año dichos, por voz de dicho pre
gonero Diego Rivero, á las puertas de las casas de la morada de mi el escribano se dió 
el segundo pregón h los dichos negros y navio, como es el de suso, y no pareció persona 
que los pusiese, fueron Testigos, Francisco Lcilen y Gonzalo do Olivera—Ante mi, Gaspar de 
Acevedo.

Pregón 3 .°  —En veinte y cuatro dias del mes de Marzo del dicho año de seiscientos y veinte 
y tres, por voz del dicho pregonero, á las puertas de las casas de la morada de mi el dicho es
cribano, se dió el tercero pregón á los dichos negros y navio, como el primero, y no pareció 
persona que hiciere postura; fueron testigos, Cristóbal Rodríguez y Juan Ramirez—Ante mi, 
Gaspar de Acevedo.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en veinte y siete dias del mes de Mar
zo de mil y seiscientos y veinte y tres años, el Señor D. Diego de Gongora, caballero del habito 
de Santiago, Gobernador y Capitán General de estas provincias del Rio de la Blata por S. M., 
y el Contador Luis de Salcedo y Capitán Alonzo Agreda de Vcrgara, Tesorero, Jueces Oficiales 
Reales de ellas, salieron al remate de las doscientas y treinta y dos piezas de esclavos negros y 
negras de Angola, grandes y pequeños, con cuarenta y tres crias, que el dicho Señor Goberna
dor L). Diego de Gongora condenó por perdidas á Antonio Suarez Lemuz, maestre del navio el 
Angel San Rafael, como parece por la sentencia que está en las fojas antes de esta y estando en la 
plaza pública de esta dicha ciudad, junto las puertas de las casas de cabildo, donde estaba pues
to el aderezo necesario para le hacer, Bernardo de León, depositario general de esta ciudad, en 
cuyo poder están depositados los dichos esclavos, los trajo y exivió ante los dichos jueces, y por 
su mandado se trujerou en venta y público pregón por vos de Diego Rivero, pregonero público, 
diciendo: tres blancas me dan por cada uno de estos esclavos que son docientos y treinta y 
dos, por todos negros y negras de Angola, grandes y pequeños, que tienen cuarenta y tres 
crias, y esta postura la pregonó muchas veces por espacio de una hora, y por no haber persona 
que hiciere postura el dicho Señor Gobernador y Oficiales Reales mandaron suspender y se sus
pendió el dicho remate para otro dia, y lo firmaron, siendo testigos Martin ,de Santicstcvan, 
Julián Pavón y Francisco de Manzanares y otros muchos.—Don Diego de Gongora— Luis de 
Salcedo— Alonso Agreda de Ver-gara — Ante mi, Gaspar de Acevedo.

Heñíale—  En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en veinte y nueve dias del 
mes de Marzo de seiscientos y veinte y tres años, Hernán Suarcz Maldonado, vecino y Alcalde 
Ordinario de esta dicha ciudad, y el Contador Luis de Salcedo, y Capitán Alonso Agreda de 
Vcrgara, Tesorero, Jueces Oficiales Reales de estas provincias del Rio de la Plata por S. M., 
salieron al dicho remate á la parte referida, donde estaba puesto el aderezo necesario para le 
hacer, y estando en ella dicho Bernardo de León, Depositario General, trajo y exivió ante los 
dichos jueces las dichas ducientas y treinta y dos piezas negros y negras de Angola, grandes y 
pequeños, con cuarenta y tres crias, las cuales se trujeron en venta y publico pregón por voz 
de Diego Rivero, pregonero público, diciendo: tres blancas me dan por cada uno de estos di
chos negros y negras, si hay alguna persona que quiera hacer postura que son ducientas y trein
ta y dos por todas, y tienen cuarenta y tres crias, parezca, recibir se le ha y el dicho pregone
ro pregonó esta postura muchas veces por espasio de una hora, y ni pareció persona que pusie
se los dichos esclavos, y los dichos jueces mandaron suspender, y se suspendió el dicho remate 
para otro dia, siendo testigos Juan Cardoso Pardo, Juan Dias y Cristoval Rodríguez y otros ma-
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ro público, el cual refirió la postura fecha á los dichos esclavos por Bartolomé López vecino de 
esta ciudad diciendo: cincuenta pesos corrientes de á ocho reales me din por cada una de es
tas dúdenlas y treinta y dos piezas de esclavos, pagados en frutos de la tierra, que son cueros 
vacunos, harina de trigo y sebo, la tercia parte de cada cosa, y el dicho pregonero pregonó esta pos
tura muchas veces, y hizo muchos apercivimicntos según costumbre de remate, y por defecto de 
no haber persona que mas diese el dicho Señor Gobernador y Oficiales mandaron suspender y se 
suspendió el dicho remate para otro dia, y lo firmaron, siendo testigos Pedro Gómez, Juan Díaz 
y Crisloval Rodríguez y otros muchos, de que doy fe— 1)on Diego de Gongoiw— Luis de Sal
cedo— Alonso Agreda de Yergara -  Ante mi, Gaspar de Acevedo.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en tres dias del mes de Abril de mil y seis
cientos y veinte y tres años, el dicho Señor Gobernador Don Diego de Gongora, Contador Luis 
de Salcedo y Capitán Alonso de Agreda de Vergara, Tesorero, Jueces, Oficiales Reales salieron 
al dicho remate á la parle referida donde estaba puesto el aderezo necesario para le hacer, y es
tando en ella Rernardo de León, Depositario General de esta dicha ciudad, trajo ante los dichos 
jueces cantidad de piezas de esclavos en que dijo habia las ducicnlas y treinta y dos piezas, que 
el dicho Señor Gobernador condenó por perdidos á Antonio Suarcz Lemuz Maestre del Navio 
nombrado el Angel San Rafael, los cuales se trujeron en venta y público pregón por voz de Diego 
Rivero pregonero público, el cual refirió la postura de cincuenta pesos fecha por Bartolomé Ló
pez vecino de esta ciudad á cada uno de los dichos esclavos, diciendo: cincuenta pesos corrien
tes de á ocho reales me dan por cada una de estas ducicnlas y treinta y dos piezas negros y ne
gras de Angola, que tienen cuarenta y tres crias, pagados en frutos de la tierra, que son cueros 
harinas y sebos si hay alguna persona que quiera pujar parezca, rccibiráscle su postura; y an
dándola pregonando pareció Lorenzo de Laara, vecino de este puerto, y pujo los dichos escla
vos y puso cada uno de ellos á cien pesos corrientes de á ocho reales pagados en reales, con 
condición de que se le dén despachos de los dichos esclavos para poderlos sacar al Pirú, Chile 
y otras partes, sin que se le ponga impcdimicnto alguno por las justicias, y el dicho Señor Go
bernador y Jueces Oficiales Reales admitieron esta postura en cuanto á lugar de derecho y man
daron que se pregone juntamente con la del dicho Bartolomé López, el dicho pregonero dijo 
cien pesos corrientes de ocho reales me dan por cada una de estas ducicnlas y treinta y dos 
piezas, pagados en reales de contado con condición de poderlos sacar al Pirú, Chile y otras 
partes libremente, y el dicho pregonero pregono esta postura y la de cincuenta pesos fecha por 
el dicho Bartolomé López pagados en frutos de la tierra, muchas veces, y hizo muchos aperci
vimicntos según costumbre de remate, y por defecto de no haber persona que mas diere, el di
cho Señor Gobernador y Jueces Oficiales Reales mandaron suspender y se suspendió el dicho 
remate para otro dia, y lo firmaron de sus nombres, y asi mismo lo firma el dicho Lorenzo de 
Lara, siendo testigos Alonso Guerrero—Juan de Silva y Crisloval Rodríguez y otros muchos de 
que doy fé —Don Diego de Goncoiu— Luis de Salcedo—‘Alonso Agreda de Vergara — Lorenzo 
de Lara — Ante mi, Gaspar de Accredo.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Rueños Aires, en seis dias del mes de Abril de mil y 
seiscientos y veinte y tres años el dicho Señor Gobernador Don Diego de Gongora, Contador 
Luis de Salcedo y Capitán Alonso Agreda de Vergara, Tesorero, Jueces Oficiales Reales salieron 
al remate de las ducicntas treinta y dos piezas de esclavos negros y negras de Angola con cua
renta y tres crias, y estando en la plaza pública de esta dicha ciudad junto á la esquina de Alon
so Guerrero donde estaba puesto el aderezo necesario para le hacer, Bernardo de León, Deposi
tario General, trajo y escivió ante los dichos jueces cantidad de piezas de esclavos en que dijo 
habia las dichas ducicnlas y treinta y dos piezas que el dicho Señor Gobernador condenó por 
perdidas á Antonio Suarcz Lemuz, maestre del Navio el Angel San Rafael, las cuales por man
dado de dichos Jueces se trujeron en venta y público pregón por voz de Diego Rivero pregone
ro público, el cual refirió la postura fecha por Lorenzo de Lara vecino de esta ciudad á cada 
uno de los dichos esclavos y la fecha por Bartolomé López ansi mismo vecino de ella, diciendo: 
cien pesos corrientes de á ocho reales me dan por cada una de estas ducientas y treinta y dos 
piezas de esclavos, que tienen cuarenta y tres crias, con condición de poderlos sacar al Pirú y 
otras partes libremente, y cincuenta pesos corrientes de á ocho reales me dán por cada 
uno de los dichos esclavos pagados en frutos de la tierra, que son cueros de ganado 
vacuno, harina de trigo y sebo, de cada género la tercia parte; si hay alguna persona 
que quiera pujar parezca, admitirse le ha la puja que hiciere, y el dicho pregonero 
pregonó esta postura muchas veces y hizo muchos apcrcivimientos según costumbre de 
remate, y por defecto de no haber persona que mas diese, el dicho Señor Gobernador y Jueces 
Oficiales Reales mandaron suspender y se suspendió el dicho remate para otro dia, siendo 
testigos Juan Bautista Angel, Juan Fernandez Carnacho y Don Diego de Valdez y otros muchos



— 78 —

de que doy fé — Diego de Gongora—Luis de Salcedo—Alonso Agreda de Vergara—Anlc mi, 
Gaspar de Acevedo.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en siete días del mes de Abril de mil y 
seiscientos y veinte y tres años, el dicho Señor Gobernador Don Diego de Gongora, Contador 
Luis de Salcedo y Capitán Alonso Agreda de Vergara, Tesorero, Jueces Oficiales Reales, salieron 
al dicho remate á la plaza pública de esta dicha ciudad, y estando junto á la esquina de la casa 
y tienda donde vive Alonso Guerrero, donde eslava puesto el aderezo necesario para hacer el 
dicho remate, el dicho Bernardo de Lcod, Depositario General, trajo ante los dichos jueces 
cantidad de piezas de esclavos negros y negras de Angola, grandes y pequeños, en que dijo ha
bía ducicntas y treinta y dos piezas con cuarenta y tres crias, que el dicho Señor Gobernador 
condenó por perdidas á Antonio Suarez Lcmuz maestre del Navio Nombrado el Angel San Ra
fael, las cuales se trujeron en venta y público pregón por voz de Diego Rivero, pregonero pú
blico, el cual refirió la postura fecha á los dichos esclavos por Bartolomé López, de cincuenta 
pesos pagados en frutos de la tierra y la de cien pesos en reales, fecha por Lorenzo de Lara, dicien
do : cincuenta pesos corrientes de ocho reales me dán por cada una de estas ducicntas y treinta 
y dos piezas de esclavos que tienen cuarenta y tres crias, pagados en frutos de la tierra, y cien 
pesos corrientes de ü ocho reales me dan pagados en reales de contado con condición de poderlos 
sacar al Pirú y otras parles libremente, y el dicho pregonero pregonó estas posturas, y andándolas 
pregonando pareció Francisco López de Mora residente en este puerto y pujó los dichos esclavos y 
puso cada uno de ellos á cincuenta y cinco pesos corrientes pagados en Irulos de la tierra, que 
son cueros de ganado vacuno harinas y sebos, por tercias parles, y luego pareció Juan de Silva 
residente en este puerto que vino de la Villa de Potosí y pujo los dichos esclavos y puso cada uno 
de ellos á cien pesos corrientes de á ocho reales pagados luego en reales de contado, con con
dición que se le dé despacho de los dichos esclavos para poderlos sacar al Pirú, Chile y otras 
parles libremente, y el dicho pregonero pregonó estas dos posturas muchas veces y hizo muchos 
apercivimicntos según costumbre de remate, y por defecto de no haber persona que mas diese, 
el dicho Señor Gobernador y Jueces Oficiales Reales mandaron suspender y se suspendió el di
cho remate para otro dia y lo firmaron y asi mismo lo firmaron el dicho Francisco López de 
Mora y Juan de Silva, siendo testigos Jerónimo de Mcdrano y Don Enrique Enrique?, y Estovan 
de Safas y otros muchos de que doy fé— Don diego de Gongora—Luis de Salcedo— Alonso 
Agreda de Vergara— Juan de Silva — Ante mi, Gaspar de Acevedo.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en ocho dias del mes de Abril de mil y 
seiscientos y veinte y tres años, el dicho Señor Gobernador Don Diego de Gongora, Contador 
Luis de Salcedo y Capitán Alonso Agreda de Vergara, Tesorero, Jueces Oficiales Reales, salieron 
á el dicho remate á las puertas de las casas de cabildo, donde estaba puesto el aderezo necesario 
para le hacer, y estando en ella, Bernardo de León, Depositario General, trajo y cscivió ante los 
dichos jueces cantidad de piezas de esclavos en que dijo liabia ducicntas y treinta y dos piezas 
con cuarenta y tres crias, que son las que el dicho Señor Gobernador condenó por perdidas á 
Antonio Suarez Lemuz Maestre del Navio nombrado el Angel San Rafael, las cuales se trujeron 
en venta y publico pregón por voz de Diego Rivero pregonero publico, el cual refirió la pos
tura fecha por Francisco López Mora de cincuenta y cinco pesos pagados en frutos de la 
tierra, y la fecha por Lorenzo de Lara, digo por Juan de Silva, de ciento y diez pesos, en reales 
con condición de poderlas sacar al Pirú y otras partes libremente diciendo : cincuenta y cinco 
pesos corrientes de á ocho reales me dan por cada uua de estas dúdenlas y treinta y dos pie
zas pagados en frutos de la tierra que son cueros vacunos sebos y harinas de trigo, y ciento y diez 
pesos corrientes de á ocho reales me dan pagados en reales con condición de poderlos sacar al 
Pirú, Chile y otras parles libremente, y el dicho pregonero pregonó ambas á dos posturas mu
chas veces, y andándolas pregonando pareció Lorenzo de Lara vecino de esta ciudad y puso los 
dichos esclavos á ciento y veinte pesos corrientes de á ocho reales pagados luego en reales de 
contado, con condición de poderlos sacar al Pirú y otras parles libremente, y por mandado de 
los dichos jueces el dicho pregonero pregonó esta postura y la de cincuenta y cinco pesos fecha 
por Francisco López de Mora, muchas veces, é hizo muchos apercibimientos según costumbre de 
remate, y por defecto de no haber persona que mas diese el dicho Señor Gobernador y Jueces 
Oficiales Reales mandaron suspender y se suspendió el dicho remate para otro, y lo firmaron 
y asi mismo lo firmó el dicho Lorenzo de Lara, siendo testigos Francisco de Manzanarcz, Die
go López de la Carrera y Crisloval de Hoyos y otros muchos, de que doy fé— Don Diego de 
Gongora— Luis de Salcedo—Alonso Agreda de Vergara— Lorenzo de Lara— Ante mi, Gaspar 
de Acevedo.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en nueve dias del mes de Abril de mil 
y seiscientos y veinte y tres años, el Señor Don Diego de Gongora caballero del habito de San
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tiago, Gobernador y Capitán General de estas provincias del Rio de la Plata por S. M. y el 
Contador Luis de Salcedo y Capitán Alonso Agreda de Vergara, Tesorero, Jueces Oficiales Rea
les de ellas, salieron al remate de las ducicntas y treinta y dos piezas con cuarenta y tres crias 
que el dicho Señor Gobernador condenó por perdidas á Antonio Suarcz Lemuz, maestre del 
Navio nombrado el Angel San Rafael, y estando en la plaza pública de esta ciudad junto á las 
puertas de las casas de cabildo, donde eslava puesto el aderezo necesario para hacer el dicho re
mate, Bernardo de León, Depositario General, trajo y escivió ante los dichos jueces cantidad 
de piezas de esclavos negros y negras de Angola en que dijo había las ducientas y treinta y dos 
piezas y cuarenta y tres crias de suso referidas, las cuales se trujeron en venta y público pre
gón por voz de Diego Rivcro, pregonero público, el cual refirió las posturas fechas á los dichos 
esclavos la una por Francisco López de Mora residente en este puerto, de cincuenta y cinco pe
sos pagados en frutos de la tierra, y la otra fecha por Lorenzo ae Lara vecino de esta dicha ciu
dad de ciento y veinte pesos pagados luego en reales de contado, con condición de poderlos sa
car á el Piró y otras partes libremente, diciendo: cincuenta y cinco pesos corrientes de á ocho 
reales me dan por estas ducicntas y treinta y dos piezas, pagados en frutos de la tierra que son 
cueros vacunos, sebos y harinas de trigo, y ciento y veinte pesos me dan pagados luego en rea
les de contado, con condición de poderlos sacar á el Piró y otras partes libremente, y el dicho 
pregonero pregonó estas posturas muchas y andándolas pregonando pareció Juan de Silva y pujó 
los dichos esclavos y puso cada uno de ellos en ciento y veinte y cinco pesos corrientes pagados 
luego en reales de contado con condición de que se le den despachos de ellos para poderlos 
sacar libremente al Pirú reino de Chile y otras parles, y por mandado de los dichos jueces el 
dicho pregonero pregonó esta postura muchas veces y hizo muchos apcrcivimientos según cos
tumbre de remate, y por delecto de no haber persona que mas diese y haber muchos dias que 
se sacaban á el almoneda los dichos negros los dichos Jueces Oficiales Reales mandaron á el di
cho pregonero apersiviese para el remate y rematase y el dicho Señor Gobernador dijo que sus
pendía y suspendió el dicho remate para otro dia y en este estado quedó esta postura y los di
chos jueces la firmaron y ansí mismo la firmó el dicho Juan de Silva, siendo testigos Don En
rique Enriquez, Lazaro de Matos y Nicolás Rivcro y otros muchos de que doy fé — Don Diego de 
Goncoua — Luis de Salcedo— Alonso Agreda de Vergara— Juan de Silva — Ante mi, Gaspar de 
Acevcdo.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en nueve dias del mes de Abril de mil 
y seiscientos y veinte y tres años, el Contador Luis de Salcedo y Capitán Alonso Agreda de Ver- 
gara, Tesorero, Jueces Oficiales Reales habiendo visto estos autos y almonedas, dijeron: que de 
ellos y de las posturas fechas á los esclavos contenidas en las dichas almonedas se dé traslado á 
Juan Cardoso Pardo, Defensor de la Real Hacienda, para que pida lo que mas combenga á el 
real aumento de ella; y lo firmaron — Luis de Salcedo— Alonso Agreda de Vergara—Ante mi, 
Gaspar de Acevcdo.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en doce dias del mes de Abril de seis
cientos y veinte y tres años, ante el Señor Gobernador Don Diego de Gongora, Contador Luis 
de Salcedo y Capitán Alonso Agreda de Vergara, Tesorero, Jueces Oficiales Reales se presentó 
esta petición.

Juan Cardoso Pardo, Defensor de la Real Hacienda, y en su nombre digo: que los Señores 
Jueces Oficiales Reales me mandaron y se me dió traslado de los autos de la almoneda y postu
ras en ella fechas por Francisco López de Mora y Juan de Silva á ducicntas v treinta y dos pie
zas de esclavos negros de Angola con cuarenta y tres crias, que en veinte de Marzo próximo pa
sado el Señor Gobernador por su sentencia difiniliva condenó y dió por perdidas y descaminadas 
en una causa de denunciación que Francisco de Manzanares, Alguacil Mayor de Gobernación hizo 
contra Antonio Suarcz Lemuz, maestre del navio Nombrado San Rafael el Angel y otros culpados por 
el delito que cometieron contra las leyes y ordenanzas reales, por la cual dicha sentencia mandó 
se vendiesen las dichas piezas y navio precediendo los pregones acostumbrados en la real almo
neda con asistencia de los dichos Señores Oficiales Reales en quien mas diere, y que de su prc 
ció ante todas cosas se sacacen los reales derechos á S. M. pertenecientes y lo demas aplicó 
por tercias parles Real Cantara Juez y Denunciador conforme á la ordenanza sesla, como de el 
tenor de la sentencia consta, en cuya virtud se dieron los pregones y salieron á la almoneda y en 
ella los sobre dichos tienen fecha posturas el dicho Francisco López de Mora á cincuenta y cin
co posos corrientes cada pieza de las ciento y treinta y dos, pagados en frutos de la tierra, y pa
ra que se queden en ella y sus provincias sin que salgan á otras partes, y el dicho Juan de Sil
va á ciento y veinte y cinco pesos corrientes con condición de poderlos sacar al l’irú Chile y 
otras parles libremente, dándole despacho de ello, hará la paga en reales de contado como de 
las dichas posturas y pujas y autos lo por mi referido parece supuesto su tenor digo: que con



forme á la dicha sesta real ordenanza, sentencia y autos hechos contra el dicho maestre y culpa
dos, la venta y remate de los dichos negros se ha de hacer en la persona que mas por ellos die
re en reales y no en frutos ni otro ningún género, como hasta aqui se ha hecho, sin haber cosa 
en contrario que lo impida y en este caso m en los semejantes Vuestras Mercedes no deben ad
mitir pujas pagadas en frutos de la tierra por que demas de no estar en costumbre, aunque die
ran mucho mas precio pagada en frutos que en reales, conocidamente es cierto que habiéndose 
de veneficiar, su salida de ellos es incierta y su corrupción, dar o y riesgo cierta, y cuando esto 
cesara no se ha de sacar el precio verdadero sino con mucha quiebra, en perjuicio y daño de la 
Real Hacienda, y asi en la almoneda que se está haciendo se de observar la costumbre, leyes y 
ordenanzas, admitiendo solamente los ponedores y pujadores que ofrecieren la paga en reales do 
contado sin que obste ponerlos para que se queden en la tierra ó para que salgan de ella, por 
que no tiene fundamento mejoría ni se sigue aumento pró ni utilidad á la Real Hacienda ni ser
vicio de S. M. que se rematen para quedar en la tierra, que cuando se diera al mismo precio 
de reales que diese el que los pone para sacarlos fuera, aun conforme ordenanzas no se le po
día quitar mas que tan solamente el tereio por el dicho tanto para los vecinos y moradores cuan
to y mas siendo la una postura tan distante y desproporcionada de la otra, demas que no hay 
ley cédula ni ordenanza que prohíba la salida de los dichos negros fuera de la tierra, ni de tal 
caso trata la nueva real cédula por donde S. M. manda asentar una nueva real Aduana en la ciudad 
de Cordova de Tucuman que a veinte y seis del dicho mes de Marzo pasado se pregonó en esta 
ciudad dias después de la dicha sentencia y que actualmente se estaba haciendo la dicha real 
almoneda de los dichos esclavos por que caso negado que la dicha real cédula especialmente y 
por palabras claras tratará de que los esclavos no saliesen de la tierra no podía comprchcndcr 
el caso presente de esta almoneda ni de los esclavos próximos y que cometiesen el mismo delito 
contra las reales leyes y ordenanzas que requiere particular y especial declaración, pues ninguna 
ley, cédula ni ordenanza nueva se ejecuta sin dar mora y término para disponer concluir y orde
nar de las cosas que se prohíben, lo que mas combenga en orden á la costumbre que se ha te
nido, dando por lo menos seis meses de termino para que todos tengan noticia de la tal ley y 
cédula nueva, todo lo cual falta en el caso presente, y está en los mismos términos fuerza y 
costumbre inmemorial que se ha usado y ejecutado desde que se pobló este puerto, que ha mas de 
cuarenta años que tiene fuerza de ley y lo es la dicha real ordenanza sesta mandada practicar en 
él por autos de vista y revista de la Real Audiencia de la ciudad de la Plata, en cuya virtud y 
conformidad Vuestras Mercedes juntos y de por si y sus antecesores y demas Jueces lian proce
dido y dado cuenta á S. M. y su real consejo de las Indias de que se ha tenido por servido y 
mandado observar y guardar las leyes ordenanzas y cédulas que tratan sobre arribadas y desca
minos de negros y mercadurías, y si bien se mira y atiende á un capitulo de esta nueva real 
cédula espresamente manda que la dicha real ordenanza sesta se guarde y observe sol) las penas 
de ella, que cuando fuere la real voluntad contraria, por palabras espresas, lo prohibiera limita
ra y revocara, lo cual no hace, y siendo esto ansi bien se sigue lo que referido tengo, por que 
no se debe dar lugar á admitir semejantes pujas y posturas como la fecha por el dicho Francisco 
López de Mora, sino fuere en reales, y los mayores procurando el crecimiento y aumento de la 
Real Hacienda, como quien tiene la cosa presente que es lo que S. M. tiene mandado, y si al 
contrario se da lugar bien se vé que no alcanza el precio á la paga y satisfacción de los reales 
derechos de licencia y aduanóla de cada pieza, pues son cincuenta y siete pesos y seis reales cor
rientes, según lo cual el denunciador no tiene premio, y no teniéndole bien se sigue lo que hoy 
dia sucede en semejantes delitos, pucsS. M. en todo acaecimiento manda quiere y es su real voluntad 
se les dé el tercio á los tales denunciadores, para que con la codicia de este ínteres se animen 
busquen y hallen los delitos y se castiguen, núes no habiendo premio es cierto que no se sabran, 
buscaran ni descubrirán en gran daño de la Real justicia y Hacienda de S. M., mediante lo 
cual me fundo en que, como dicho tengo no está prohibido á sacar los negros fuera de esta 
tierra, y que se debe admitir la mayor puja en este caso y en los semejantes pagado en reales 
de contado y no en frutos ni otro género, por que las limosnas, salarios y todo los demas que 
S. M. tiene mandado se pague de esta real caja es en reales, y si faltasen cesarían las dichas pa
gas en mui gran daño de las relijiones, Señores Obispos, Prevendados y criados de S. M. á quie
nes está mandado pagar los dichos salarios, todo lo cual está á cargo de Vuestra Merced 
y se debe observar, pagar y cumplir hasta tanto que S. M. espresa y especialmente otra cosa 
prevea y mande, sin lo cual no se puede esccdcr de la costumbre tan usada y guardada, 
y por S. M. mandada observar en aumento de su Real Hacienda; porque pido y suplico á Vues
tras Mercedes y siendo necesario, hablando con el devido respecto, una, dos y tres veces, y to
das las demas que puedo y debo y á el aumento de la dicha Real Hacienda comviene, no admi
tan la postura y puja del dicho Francisco López de Mora ni los semejantes, sino las mayores fe
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chas y que se hicieron en reales de contado, pues conocidamente se vee ser de mayor aumento á la 
Real Hacienda, y no estar prohibido el venderse los negros para fuera de la tierra, y que tam
bién de ello se sigue servicio á S. M., pues con ellos donde quiera que fueren serán relevados 
en parte de lo que hacen los indios en el Pirú y demas partes adonde es tan notoria la falla que 
hay de servicio, y se le sigue asi mismo los reales derechos de sus alcavalas todas las veces 
que los dichos negros se vendieren en ellas y atento que ha muchos dias que los dichos negros 
han salido ú el almoneda y mueren y enferman y hacen gastos y costa sin lugar á mas largas ni 
dilaciones, Vuestras Mercedes los vendan y rematen luego en mayor ponedor como dicho tengo, 
por que de lo contrario protesto contra Vs. Ms. y sus bienes y fiadores todos los daños perdidos 
intereses y menoscabos que á la Real Hacienda de Su Mageslad se le siguieren y recrecieren y 
pido justicia y testimonio de esta petición y de lo que á ello se proveyere para mi descargo, ele.— 
Juan Cantoso Pardo.

£ vista por los dichos jueces mandaron que esta petición y los autos de remate que en ella se 
refieren so junten con lo pedido por el Procurador General de esta ciudad, en razón de lo con
tenido en la nueva real cédula publicada en este puerto, fecho se traiga para proveer justicia — 
Don Diego üe Gongoiu— Luis de Salcedo— Alonso Agreda de Vergara—Ante mi, Gerónimo 
de Medrano, Escribano de Gobernación.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á catorce dias del mes Abril de mil y 
seiscientos y veinte y tres años, el Señor Don Diego de Gongora, caballero del habito de San
tiago, Gobernador y Capitán General de estas provincias del Rio de la Plata, por el Rey Nues
tro Señor, y el Contador Luis de Salcedo y Capitán Alonso Agreda de Vergara, Tesorero, Jue
ces Oficiales Reales de este puerto—Habiendo visto estos autos, posturas y pujas hechas por 
diferentes personas en frutos de la tierra y otros en reales á las piezas de esclavos que al pre
sente se traen en pregón y venta en la real almoneda, y en conformidad del testimonio de la 
sentencia que está en las fojas antes de esta y condiciones que espresan los ponedores que ha
cen las pujas en los dichos reales, de que los tales esclavos los han de poder sacar á el Pirú y 
otras partes, como de ellas consta, dijeron: que atento á que el caso piae acertado acuerdo so
bre lo que S. M. manda por la real cédula que de próximo se ha pregonado en esta ciudad to
cante á esclavos negros á que ha salido el procurador general de esta ciudad alegando de su de
recho y el defensor de la Real Hacienda por lo que le toca, y en este puerto á el presente no 
hay ningún letrado jurista á quien remitir la vista de estos autos, para con su parecer 
determinar, y atendiendo á los daños é incombcnienle que de la dilación se van causando por 
muertes de los dichos esclavos y que adelante se pueden recrecer, y a que en esta ciudad y puer
to está y asiste á el presente Francisco de Mandujana á donde á pocos dias llegó arribado con 
la nao almiranta de las tres de armada que por promisión y contrato hecho con S. M. iban con 
socorro de soldados por el Estrecho de Mayis ó Magallanes para el socorro del reino de Chile, 
de que va por General Don Iñigo de Ayala, el cual dicho Francisco de Mandujana Sus Mercedes 
han sido informados es persona de satisfacción y mucha espcrencia, y que por serlo en caso 
como el presente y otros de importancia, ha tenido su voto en el Consulado de la Casa y Con
tratación de la ciudad de Sevilla, donde se suelen ofrecer y para que sobre lo aqui contenido se 
determine lo que mas á el servicio de Dios Nuestro Señor y de S. M. combenga, desde luego 
para que tenga efecto el dicho Señor Gobernador y Oficiales Reales se acompañaban y acompa
ñaron con el dicho Francisco de Mandujana á quien se le encarga y pide juntamente con Sus 
Mercedes, con la atención que el caso pide, vea estos dichos autos para que en ellos se provea 
justicia en orden de lo referido, haciendo ante todas cosas el suso dicho la acetacion y juramen
to de derecho necesario, y lo firmaron — Don Diego de Gongora— Litis de Salcedo — Alonso 
Agreda de Vergara — Ante mi, Gerónimo de Medrano, Escribano de Gobernación.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en el dicho dia catorce de Abril de mil 
y seiscientos y veinte y tres años, yo el presente escribano leí é hice saber lo contenido en el 
auto de suso á Francisco de Mandujana en él contenido, y habiéndolo oido y entendido, dijo: 
que aceptaba y aceptó el nombramiento en su persona fecho para el efecto que el dicho auto re
fiere, en cuya conformidad está presto de ver los demas que en el se hace mención y dar y de
terminar su parecer en ellos á su leal saber y entender,-y asi lo juró á Dios y á la Cruz, en for
ma de derecho, y lo firmó— Francisco de Mandujana — Ante mi, Gerónimo de Medrana, escri
bano real y de gobernación.

En la ciudad de la Trinidad, en el dicho dia mes y año dichos, yo el presente escribano di 
noticia del acompañamiento fecho por los Jueces con Francisco de Manaujana, á Bernardo de 
León, Depositario y Procurador General de esta ciudad, en su persona, que lo oyó, y de ello 
doy fe—Gerónimo de Medrano—Escribano de Gobernación.

En la dicha ciudad, dia mes y año dichos, yo el presente escribano di noticia del dicho acom
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pañamiento fecho con Francisco de Mandujana, como consta por la foja antes de esta, á Juan 
Cardoso Pardo, Defensor de la Real Hacienda, en su persona, que lo oyó y de ello doy fe—Ge
rónimo de Medrana. Escribano de Gobernación.

Parecer de Francisco de Mandujana—Francisco de Mandujana, vecino de la ciudad de Sevilla 
y al presente residente en esta de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, provincia del Rio de la 
Plata, habiendo visto las diligencias de este pleito, en conformidad del auto de catorce dias de 
este mes de abril de los Señores Don Diego de Gongora, caballero de la orden de Santiago, Go
bernador y Capitán General de esta dicha provincia, y Contador Luis de Salcedo y Tesorero Alon
so Agreda de Vergara, Jueces Oficiales do la Real Hacienda, dice lo siguiente.

Que por haber sido diversas veces Cónsul y Prior y uno de los administradores del asiento de 
la averia, y ser al presente conciliario de la universidad de los cargadores de la ciudad de Sevi
lla para las Indias, tiene mucha noticia de lo que contiene las cédulas reales de ocho de Septiem
bre de mil y seiscientos y diez y ocho años y siete de febrero de seiscientos y veinte y dos, des
pachadas por relaciones fechas en razón de los cscesos que han representado personas particula
res, diciendo que 6C cometen contra el servicio de S. M. y Su Real Hacienda y la conservación de 
las contrataciones de la dicha ciudad de Sevilla con pasará los puertos y partes que reliere la di
cha real cédula muchas mercadurías sin permisión ni registro ni pagar los derechos ordinarios y de 
la misma manera muchos esclavos negros cuyo procedido convertido en plata, oro y reales se ha 
representado que se saca del Pirú para el Reino de Portugal y otros estraños por las embarca
ciones de este dicho rio de la Plata, cuyo remedio quiere S. M. reparar tan solamente sin causar 
daño y perjuicio á los conquistadores y 6us hijos vecinos y moradores de estas provincias del Rio 
de la Plata, Tucumany Paraguay, y si contra esto postrero tiene algún impedimienlo lo mandado 
por las dichas cédulas reales será por las relaciones siniestras y mal entendidas que á S. M. han 
fecho personas particulares-Que del caso presente contenido en estos autos sobre si combiene 
que se vendan por bienes y haciendas de S. M. las piezas de esclavos que están condenados y 
aplicados á su Real Hacienda por ser ya de su Real cuenta y no tener similidad ni consecuen
cia con lo que manda por la dicha real cédula de siete de Febrero, antes parece que la ratifica y 
aprueba, pues manda S. M. que se guarde y ejecute la ordenanza numero seis, fecha para el 
mismo caso de arribadas.

Que aunque por otro capitulo de la dicha real cédula se prohíbe que no se saquen esclavos para 
el Pirú ni los lleve ninguna persona, aun que diga que son para su servicio, no prohíbe la ven
ta de los de su real cuenta ni que los deje de llevar las personas que los comprare en almoneda 
pública con la buena fe que se deve tener con las cosas que con semejante forma se venden por 
cuenta de S. M. á cuyo beneficio y acrcsentamicnto de su Real Hacienda deben atender los Seño
res Don Diego de Gongora Goncrnador que es y Oficiales de la Real Hacienda, sin interpretar lo 
contrario y dañoso con entender lo contenido en la dicha cédula real diferentemente de lo que 
S. M. manda, por que de no hacer lodo lo posible para el acrecentamiento de la Real Hacienda lo 
que se perdiere de ella será con riesgo de satisfacer los dichos Señores Gobernador y Oficiales 
Reales.

Que para poder conseguir lo que asi combiene y poder vender los dichos esclavos por mayo
res precios, parece que será acertado que á los compradores se les conceda condición espresa 
para que los dichos esclavos que ansi compraren de los de á cuenta de S. M. tomando los nom
bres de ellos, señales de edad y marcas los puedan llevar al Pirú libremente por esta vez, por 
que de otra manera no daran por ellos lo que valen ni precio considerable, y que para lo ade
lante con la mayor brevedad que fuere posible se dé cuenta á S. M. y su Real Consejo de las 
Indias para que mande lo que fuere serbido y se declare la forma como se ha de usar de las di
chas cédulas.

Que de no vender con la brevedad que el caso requiere los dichos esclavos, si se aguarda á 
que S. M. y su Real Consejo de las Indias declaren la forma que se ha de guardar, morirán muchos 
esclavos y causaran grandes gastos y costas sustentándolos por cuenta de S. M., cuyos daños 
combiene también reparar, pena de que los que resultaren de no vender podría ser por euenta 
de los dichos Señor Gobernador y Oficiales Reales.

Que por vender como está referido los dichos esclavos no se causan los incomvenienles y es- 
cesos por que S. M. despachó v dió las dichas reales cédulas, antes se consigue por una parte 
el acrcscntamiento de la Real Hacienda y por otra llevar su procedido á España en plata y rea
les en los galeones de la guarda de las Indias, que es una de las parles que quiere aeentar S. 
M. y evitar que no se saque por los embarcaderos de este Rio de la Plata, cosa que no 6e pue
de conseguir sino es que desde la ciudad de Sevilla y los vecinos de ella ó los naturales vecinos 
de esta de Buenos Aires proveau de todo lo que han menester por la contratación de Sevilla en 
navios de permicion, ansí de las mercadurías que han menester en estas provincias del Rio de
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la Plata, Tucutnan y Paraguay, como de los esclavos necesarios para cultivar las tierras y que 
la plata, oro y reales que procediere de todo se lleve á España registrado en los galeones de la 
Guarda de las Indias y que no se pasen ningunas mercadurías que se trairan con moderación al 
Pirú, para cuyo remedio será mas apropdsilo que se ponga la Aduana que S. M. mandó asentar 
en la ciudad de Cordova, mas adelante, en la ciudad de Jujuy ó Esteco, cuya materia también 
se podrá perfeccionar de manera que S. M. y la Contratación, Consulado y Universidad de los 
cargadores de la ciudad de Sevilla consigan lodo lo que se desea en razón de corregir los C6ce- 
sos representados en la mala relación sobre que causan muchos inconvinicntcs la entrada de 
mercadurías al Pirú y los esclavos á esta provincia, la cual no está entendida como pasa ni lo 
que combicnc para la conservación de estas provincias del Rio de la Plata, Tucuman y Para
guay, y los hijos y decendicntes de los conquistadores de ellas y demas moradores naturales 
castellanos que las sustentan en servicio de Dios Nuestro Señor y ovediencia de S. M. y esto es 
lo que se me ofrece respondiendo al estado que tiene la materia, y lo que manda S. M. por sus 
reales cédulas. Fecho en la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á veinte y uno de 
Abril de mil y seiscientos y veinte y tres años—Francisco de Mandujana.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á veinte y un dias del mes de Abril de 
mil y seiscientos y veinte y tres años, ante mi el escribano é testigos, Francisco de Mandujana 
acompañado del Señor Gobernador Don Diego de Gongora y Jueces Oücialcs Reales de este puer
to, como consta de estos autos, entregó á mi el dicho escribano este pliego de papel firmado de 
su nombre, el cual habiéndole leído en su prescucia dijo, que lo que en él está escrito y es su 
parecer y lo que ha entendido y entiende del caso para que fué nombrado por tal 
acompañado vistos todos los autos de las fojas antes de esta, para cuyo efecto los ha tenido en 
su poder de que yo el escribano doy fé, testigo: Martin Marliucz de Víate y Juan de Verganza, 
presentes. Ante mi, Jerónimo de Mcdrano, escribano real y de Gobernación.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Bu enos Aires, en veinte y un dias del mes de Abril de 
mil y seiscientos y veinte y tres años, el S eñor Don Diego de Gongora, caballero del habito do 
Santiago, Gobernador y Capitán General de estas provincias del Rio de la Plata, por S. M., y el 
Contador Luis de Salcedo y Capitán Alonso Agreda de Ycrgara, Tesorero, Jueces Oficiales Rea
les de ellas, habiendo visto la nueva real cédula de proemio publicada en esta ciudad, cuyo tes
timonio está presentado en estos autos por Bernardo de León, Procurador General de ella, en lo 
que en nombre de esta república pidió y las reales cédulas fechas en Aranda y capítulo de carta 
y ordenanza sesla con las sentencias de vista y revista de la Real Audiencia de la Plata, por don
de se mandó platicar en este puerto, y lo pedido por Juan Cardoso Pardo, Defensor de la Real 
Hacienda dél, en razón de las posturas y pujas fechas en los negros esclavos que se han sacado 
á la real almoneda para se vender en virtud de la sentencia pronunciada por el dicho Señor Go
bernador en la causa que se siguió contra Antonio Suarcz Lemuz maestre del navio el Angel San 
Rafael, por haber delinquido en vender diez y seis piezas de los dichos esclavos de los que dijo 
haber llegado arribado á este puerto, como de la dicha sentencia, pregones, posturas y pujas cons
ta, que está en las fojas antes de esta, y el parecer dado por Francisco de Mandujana, con quien 
Sus Mercedes se acompañaron para la determinación do lo que en razón del remate se debía 
hacer, dijeron: que la dicha nueva real cédula presentada por el dicho procurador general se 
guarde y cumpla como S. M. por ella manda, y por ahora mandaron que las dichas piezas de 
esclavos se vendan y rematen en la dicha real almoneda en el mayor ponedor á el cual y personas 
que los compren, habiendo enterado pagado y satisfecho su valor y en la real caja de este puerto 
lo que á el Rey Nuestro Señor perteneciere, se les entregue dándoseles despachos al tal com
prador ó compradores para poder sacar y llevar á las provincias del Pirú y otras los dichos es
clavos caso que con esta condición hicieren las mayores pujas atento á que hasta ahora no pa
rece por la dicha nueva real cédula ni otras que S. M. ha librado el prohivir los tales remates, 
antes por las dichas reales ordenanza sesta, cédula de Aranda y capítulo de su real carta, consta 
lo contrario, las cuales en razón de lo referido asi mismo se ejecuten y guarden y cumplan hasta 
tanto que se sirva de mandar y declarar en esta razón lo que á su real servicio combcnga, que 
están prestos de ejecutar, guardar y cumplir; y atento á que los autos del dicho remate están 
juntos y cosidos á los fechos por el dicho Procurador General quedando los originales como es- 
tan se saque un traslado autorizado de ellos con este último auto y se entregue á Gaspar de Ace - 
vedo escribano de registros para que ante él ó ante quien en su nombre por estar al presente en
fermo usare su oficio se admitan las demas pujas y posturas que se hicieren rematándose en la 
mayor como dicho es, y si quisiere testimonio el dicho Procurador General se le dé de todo lo 
actuado y lo firmaron—Don Diego de Goncora—Litis de Salecdo—Alonso Agreda de Vergara 
—Ante mi, Gerónimo de Medrano, escribano real y de gobernación.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á veinte y dos dias del mes de Abril de
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mil y seiscientos y veinte y tres años, yo el presente escribano lei y notifiqué e! auto de la foja 
antes de esta á Bernardo de León, Procurador General de esta ciudad, en su persona, que lo oyó, 
el cual dijo que á viva voz apela para ante quien con derecho puede y debe con protestación de 
apelar mas en forma, y esto (lió por su respuesta de que doy fé—Gerónimo de Mediano, Escri
bano de Gobernación.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á veinte y dos dias del ines de Abril de 
mil y seiscientos y veinte y tres años, yo el presente escribano lei y noliliqué el auto de la foja 
antes de esta á Juan Cardoso Pardo Defensor de la Real Hacienda de este puerto en su persona 
que lo oyó, de que doy fé — Gerónimo de Mediano. Escribano de Gobernación.

Presentación— En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á treinta dias del mes 
de Abril de mil y seiscientos y veinte y tres años, ante el Señor Gobernador Don Diego de Gon- 
gora, caballero del habito de Santiago, se presento esta petición.

Petición— Bernardo de León, Depositario y Procurador General de esta ciudad, dijo: que sin 
embargo de la suplicación que tengo interpuesta sobre de la nueva real cédula pregonada en es
te puerto, sobre la prohicion de la moneda y acienlo de la Aduana de la ciudad de Cordova en 
Tucuman y de lo que tengo dicho y alegado por mi parte, V. Md. con los Señores Oficiales 
Reales proveyeron auto en que mandan se cumpla y guarde la dicha real cédula y otras cosas 
en él referidas, que se notificó por el presente escribano, y aunque tengo apelado ó viva voz, en 
tiempo, por el grave daño, que á mi parte y á toda su provincia se sigue, afirmándome, como 
me afirmo, en la dicha mi apelación, y hablando debidamente, salvo el derecho de la nulidad y 
otro debido remedio, apelo del dicho auto sin perjuicio de la dicha suplicación, para ante S. 
M. y su Real Audiencia de la ciudad de la Plata, y para allí y para ante quien y con derecho 
puedo y debo, de todo aquello que por el dicho auto es y puede ser en daño y perjuicio de mi 
parte y su provincia.

A V. M. pido y suplico me otorgue la dicha apelación según y como la tengo interpuesta, y 
en el Ínter que sobre ella se determina y sobre la suplicación y lo demas que tengo pedido para 
ante el Señor Licenciado Don Alonso Perez de Salazar, Oidor de la dicha Real Audiencia, á 
quien S. M. tiene cometió la dicha real cédula, no se proceda á su ejecución ni se inove ni al
tere el orden que S. M. tiene dado por sus reales cédulas y ordenanzas espresas, para este puer
to y provincias, de que se ha usado desde su población, pues no están derrogadas según y como 
alegado tengo antes de agora, y, sino obstante está mi apelación, se procediere á ejecutar la di
cha real cédula, de nuevo vuelvo á apelar todas las veces que al derecho de mi parte combiene 
y protesto la nulidad, atentado y inovado y todas las costas, daños y menoscabos que de mi par
te y de la Real Hacienda de S. M., y contra quien y como y devo y pido justicia y costas y 
testimonio...............................................................................................................................................


