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PRÓLOGO





El libro que hoy tengo que prologar, lector, es para mí objeto de una profun
da satisfacción. La autora, M.3 Dolores Rojas Vaca, formó parte de la primera pro
moción de la recién formada Universidad de Cádiz, en la que tuve la satisfacción 
de ejercer como docente de Paleografía y de Diplomática, en sus primeros años. 
Recuerdo, que casi a fin de curso y cercana ya a conseguir su licenciatura en 
Historia, habló conmigo la autora de este libro sobre su deseo de trabajar e 
investigar sobre los temas planteados en las clases, y, sobre todo, en el estudio 
histórico y crítico de los documentos gaditanos, es decir, en su estudio diplomá
tico. Y dentro de las posibilidades que había en el ámbito local y aún siendo 
consciente de la merma en cuanto a la conservación de las fuentes documenta
les gaditanas más antiguas, debido al saco inglés de 1596, M.3 Dolores se deci
dió a enfrentarse con la documentación notarial más antigua conservada, la del 
siglo XVI.

Por aquel entonces, el conocimiento de las fuentes locales de este período no 
era sino muy enclenque y fragmentario, los estudios del Notariado español se 
habían iniciado de manera científica y globalizadora, gracias a la estimable y 
magnífica síntesis del Dr. Bono, que publicó sus dos espléndidos volúmenes en 
1979 y 1982. Y la Diplomática trataba de librarse del corsé estrictamente medie
valista que tuvo desde su origen como disciplina, y se lanzaba a intentar hacer 
Historia del Documento y de las instituciones que lo generan en todas las épo
cas históricas y, utilizando una frase de Tessier, «en cualquier corriente de civi
lización».

Con estos presupuestos M.3 Dolores Rojas Vaca se volcó hacia su labor de 
investigación, primero fue su Tesis de Licenciatura en donde se centró en el aná
lisis de dos protocolos gaditanos que se conservan íntegros, de 1560 y 1570, y en 
unos documentos concretos, los arrendamientos y las compraventas. Este tra
bajo fue también publicado por la Universidad de Cádiz, y ya en él mostraba su 
pericia y solidez investigadora. A través del análisis y estudio de estos docu
mentos notariales gaditanos, conoció y mostró el pulso cotidiano de esta ciudad, 
y, también, puso a prueba el método diplomático, que se mostró igualmente váli
do para los documentos modernos que para los tradicionales medievales.

Ahora nos ofrece en forma de libro la que fuera su Tesis de Doctorado, leída 
hace escasamente un año, en septiembre de 1995, en su Universidad, y de nuevo 
sobre documentos notariales. En una ciudad como Cádiz, volcada hacia el mar 
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parecía obligado y necesario fijar la atención en las fuentes referidas al tráfico 
marítimo, y, así, analizar el alcance de los fletamentos de mercancías y de pasaje, 
y de los documentos derivados temáticamente de éstos, los conocimientos de 
embarque, los préstamos y las comendas. Se nos ofrece, así, un total de 148 piezas 
documentales, seleccionadas y entresacadas del oficio 19, uno de los que han 
conservado una serie más completa y continuada de documentos -pese a las tro
pelías del conde de Essex-, y que funcionó cotidianamente en el Cádiz del siglo 
XVI.

Perfectamente transcritos, regestados y editados, siguiendo las normas que 
la Comisión Internacional de Diplomática dictó al respecto, en 1985, éstos han 
sido la base y la apoyatura documental de este trabajo. Pero, como es de rigor en 
cualquier trabajo de Diplomática, o de cualquier otra disciplina histórica, sobre 
ellos ha aplicado, muy acertadamente a la vista de los resultados, el método y la 
sistemática necesaria para realizar una espléndida labor histórico-diplomática, y 
conseguir una síntesis que, de seguro, debe de tenerse muy en cuenta en los 
futuros trabajos sobre estos temas.

Este libro trata de responder a cómo, quiénes y de qué manera se elaboraban 
y confeccionaban estos documentos en el Cádiz moderno. Así, en un primer 
momento se analiza el aparentemente complicado proceso de expedición de los 
mismos, su genética, sus fases textuales, en definitiva, los pasos técnico-instru
mentales que van desde la confección de la escritura matriz a la definitiva expe
dición de la escritura en pública forma. Esta, a su vez, ve la luz ante la demanda 
de los sujetos del negocio, los interesados, intitulantes y destinatarios, al profe
sional, el escribano público, cuyo trabajo consiste en dar forma legal a estos con
tenidos. A estas personas se le dedica, también un interesante capítulo en donde 
se examinan los entresijos de la institución notarial gaditana, su desenvolvi
miento y desarrollo a lo largo del siglo XVI que, por lógica, mucho tiene que ver 
con el de la misma en todo el reino de Castilla.

Una vez estudiada la genética documental y las personas que realizan la prác
tica instrumental, resulta necesario e imprescindible, en todo trabajo de 
Diplomática que se precie, el estudio de la forma de los documentos. Es decir, 
analizar y mostrar de qué manera se redactan, qué fórmulas diplomáticas son 
precisas para que el documento consiga su objetivo último, ser válido y recono
cido ante la sociedad. Y, de nuevo, la autora nos ofrece un panorama completo, 
exhaustivo y a la vez sintético, del modo de redacción de los fletamentos, cono
cimientos de embarque, préstamos y comendas en el mundo de tráfico marítimo 
gaditano, presentándonos unos arquetipos perfectamente válidos y de obligado 
punto de referencia para el conocimiento de estos documentos. Bajo la doble 
redacción subjetiva y objetiva, el documento notarial gaditano sigue prefiriendo, 
aún en esta cronología, de manera abrumadora la primera, considerada tradicio
nal ya que proviene del mundo medieval, mientras que la objetiva se sigue mos
trando muy minoritaria, pese a ser la aparentemente «moderna». Pero ello no 
implica, como muy bien dice la autora, una determinación de los tipos o conteni
dos, y quizás, en este aspecto sí pueda atisbarse el signo de los nuevos tiempos.

Por último, la autora no ha querido despedirse del lector sin ofrecerle no sólo 
una magnífica colección diplomática, sino también unos gráficos e índices com
pletísimos que facilitan al investigador una gran cantidad de datos, fácilmente 
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asequibles. Con ellos se puede uno pasear entre las mercancías que eran objeto 
del comercio marítimo gaditano, y conocer a las personas que intervenían en él, 
sus nombres, sus procedencias geográficas, en su mayoría extranjeros... Un sin 
fin de información filtrada y elaborada que enriquece aún más el contenido de 
este libro, y que da buena cuenta de lo que una investigación histórico-docu- 
mental puede ofrecer al conocimiento de nuestro pasado.

M.8 Luisa Pardo Rodríguez 
Sevilla-Melilla, verano de 1996
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1

INTRODUCCIÓN





Conforme a la línea de investigación iniciada, al licenciarnos1, abordamos con 
el presente trabajo el estudio diplomático de una nueva serie de documentos 
notariales. Si en aquella ocasión nos ocuparon los arrendamientos y las compra
ventas, en esta otra centran nuestra atención las escrituras que consignan los 
principales contratos de la práctica mercantil y marítima gaditana de la segunda 
mitad del siglo XVI. Con estas acepciones, «mercantil y marítima», comprende
mos los documentos que presuponen la realización de un acto de comercio, acto 
que se ejercita a través de la navegación. Son éstos, en primer lugar, el docu
mento de fletamento, por recoger el acto fundamental (transporte) para la praxis 
del comercio por mar, considerado en su doble vertiente de transporte marítimo 
de personas o pasaje y de transporte marítimo de mercancías o fletamento pro
piamente dicho. Y, a continuación, un conjunto de documentos, cuyo contenido 
y escrituración no podría entenderse sino como consecuencia del anterior. Nos 
referimos al documento de conocimiento de embarque, que sigue al fletamento 
de mercancías, al de préstamo marítimo, que nace para facilitarlo, y al de comen- 
da mercantil y marítima, que exige el desplazamiento del comendatario por mar.

1 Confr. Rojas Vaca, Ms D.: Una Escribanía Gaditana.
2 Vid. al respecto, Osros Salcedo, P.: Diplomática Notarial, notas 1-7, pp. 189 y 190. Entiénda

se al margen de las obras que serán reseñadas en distintas notas a lo largo del trabajo.
3 Creemos que aún es válida la afirmación realizada en 1986 por Canellas López, A.: El Nota

riado en España, nota 85, p. 138, según el cual «está inédito el estudio de documentos notariales rela
tivos al comercio».

4 Vid. a título de ejemplo, Butel, P.: Archives Notariales. Igualmente, Vázquez de Prada V.: Pro
tocolos Notariales e Historia, pp. 203-212, ofrece no sólo orientaciones metodológicas sino también, 
en texto y notas, reseña de autores que han utilizado el documento notarial como fuente de historia 
económica. Citamos estos ejemplos al margen de los que serán expuestos a lo largo del trabajo.

La finalidad perseguida es doble. De un lado, pretendemos contribuir desde 
una temática y desde unos parámetros cronológico y espacial concretos al cono
cimiento de la Diplomática Notarial del Reino de Castilla en época Moderna, 
necesitada, a tenor de las escasas monografías editadas, de estudios en general2 
y, de esta índole, en particular3. De otro lado, perseguimos facilitar al historiador 
el acceso a una fuente, cuya relevancia para reconstruir, entre otros aspectos, el 
devenir de las economías locales que, como es el caso de Cádiz, descansaron en 
el comercio por mar, han puesto de manifiesto numerosos investigadores4.
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El estudio se lleva a cabo sobre la base del material documental representa
do por las matrices que, con el referido contenido, previa diagnosis jurídica, se 
asientan en seis protocolos, conformados por los titulares de uno de los oficios 
de escribanías públicas que funcionaban en Cádiz durante dicha mitad de siglo, 
depositados en el Archivo Histórico Provincial gaditano5.

5 Citado en adelante como A.H.P. de Cádiz.
6 Hecha excepción de los poderes «yncorporados» a dos matrices de préstamo, los cuales res

ponden a la categoría diplomática de copia inserta (docs. nB 3 y 55).
7 Seguimos en este punto los dictados de la Comisión Internacional de Diplomática, formula

dos en Folia, p. 115.

La tipología propuesta es, por tanto, fruto de una selección temática y de una 
muestra, desarrollada sobre los registros datados en los años terminados en 
cero del oficio notarial número 19. Esta escribanía conserva, para el período 
estudiado, la serie cronológica de protocolos más completa. A la vez, ofrece el 
mayor volumen de producción documental, en general, y de la naturaleza arriba 
expuesta, en especial, razones que justifican sobradamente su elección.

Resultado de tales cata y selección son los ejemplares que, agrupados por 
tipos y años, refleja el cuadro siguiente:

AÑO FLETAMENTO 
DE 

MERCANCÍAS

PASAJE CONOCIMIENTO 
DE EMBARQUE

PRÉSTAMO 
MARÍTIMO

COMENDA TOTALES 
por años

N° Total 
de 

ejemplares

1550 12 1 9 22

1560 43 3 7 6 59

1570 8 1 4 13
1580 1 1 2
1590 23 1 21 1 46

1600 2 4 6

Totales 

por tipos 89 1 5 45 8 148

Sentado el carácter matriz de estos ejemplares6, el estudio diplomático de los 
mismos comporta el análisis de dos aspectos, cuales proceso de elaboración y 
forma7, según revela la propia estructura de la obra.

En efecto, consta ésta de un capítulo donde se examina, empleando la termi
nología diplomática tradicional, la génesis de estos documentos, tanto los 
momentos y actividades procesales cuanto los factores que la hicieron posible, 
dedicando especial atención hacia la figura del «auctor» documental o escribano 
público del número. Así, de un lado, sirviéndonos de los datos aportados por las 
matrices y utilizando como referencia la legislación castellana en vigor, hemos 
tratado de reconstruir ese proceso genético, de concretar las actividades que 
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coadyuvaron a la formación de nuestros documentos, de mostrar, en fin, el modo 
de ejecutarlas que tuvieron los notarios gaditanos, incardinados en el oficio en 
cuestión, señalando, asimismo, la adecuación o, en su caso, desviación de la 
norma legal y práctica castellana anterior y coetánea.

De otro lado, hemos intentado ofrecer algunas notas acerca de la organiza
ción y la actividad desarrollada por los notarios de Cádiz del momento, sobre la 
institución, en suma, que produjo los documentos. Para ello hicimos uso de la 
información dispersa que ofrecían los protocolos conservados y, fundamen
talmente, de la procedente de las actas capitulares. Depositadas en el Archivo 
Municipal de nuestra localidad8, constituyen éstas una serie que, como conse
cuencia del saco y destrucción a que fue sometida aquélla por las tropas del 
conde de Essex en julio de 1596, se inicia con una sesión celebrada en 29 de Sep
tiembre de dicho año. Serie, por otra parte, que hemos cribado, en lo que al tema 
respecta, desde esa fecha hasta el año 1605 inclusive.

8 Citado en adelante como A.M. de Cádiz.

En un siguiente capítulo se analiza la forma de las matrices, tanto los carac
teres externos (recogidos, por ser los mismos que los de los protocolos en los 
cuales se asientan, bajo el rótulo de «El protocolo notarial gaditano de la 2a mitad 
del s. XVI. Caracteres externos») como los internos, considerando en relación a 
estos últimos los elementos de redacción, de un lado, y los elementos del dis
curso, de otro. Con ello, hemos tratado de aislar y fijar las fórmulas constitutivas 
de las distintas matrices, de establecer la composición diplomática de las mis
mas. Y para conseguirlo nos auxiliamos de las fuentes del derecho legislado y de 
la literatura formulística notarial, por cuanto unas y otra nos facilitaban la com
prensión del texto. El punto de partida para llevar a cabo el análisis ha sido la 
forma de redacción observada por estos ejemplares, pues, como es sabido, aqué
lla, subjetiva u objetiva, condiciona la estructura de los mismos.

Previas las consideraciones finales, el trabajo se cierra con el corpus docu
mental, antes citado, compuesto por las 148 matrices analizadas, transcritas en 
su integridad y convenientemente datadas y «regestadas».

No me resta más que agradecer cuantos consejos y ayuda facilitaron esta 
investigación. Así, quiero dejar constancia de la eficaz y paciente dirección 
brindada por la Dra. D8. María Luisa Pardo Rodríguez, y de las indicaciones, 
siempre precisas y valiosas, recibidas del Dr. D. José Bono Huerta. También es 
de obligada mención el asesoramiento, inestimable, de las Dras. Da. Pilar Ostos 
Salcedo y D8. Carmen del Camino Martínez.

A D. Manuel Ravina Martín, director del A.H.P. de Cádiz, le agradezco haber
me ofrecido cuanto estuvo en sus manos para facilitarme el acceso a las fuentes. 
Lo mismo he de decir de D8. Rosario Martínez, ex directora del A.M. gaditano, 
y de D. Fernando Osuna, auxiliar.

Al Tribunal que juzgó, como Tesis, esta obra mi reconocimiento por sus acer
tadas observaciones y, aunque en apretada frase, no exenta de afecto, mi recuer
do a todos los que, de uno u otro modo, me alentaron.
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Por último quiero agradecer al Consejo General del Notariado y a su Presi
dente, limo. Sr. D. Antonio Fernández-Golfín Aparicio, así como al limo. Sr. 
Decano del Colegio Notarial de Sevilla, D. Manuel Aguilar García, y a D. Javier 
Manrique Plaza, notario de Jerez de la Frontera, el entusiasmo y la diligencia con 
que acogieron la idea, ya realidad, de la publicación. Lo mismo cabe decir del 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz y de su director, Dr. D. 
Rafael Sánchez Saus. A ambas instituciones y a sus responsables mi más since
ro agradecimiento por hacer posible la presente edición.
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2

ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS





2.1. Proceso de expedición

Partiendo de los datos que los protocolos suministran1, podemos trazar el 
proceso de elaboración del documento según lo practicado en un oficio notarial 
gaditano durante la segunda mitad del s. XVI. A tal fin, las normas de producción 
documental dictadas, con carácter general para Castilla por las leyes en vigor, 
servirán de referencia.

1 Con el fin de disponer de una información lo más amplia posible, hemos examinado los 
protocolos, ya enunciados, en su integridad. De ahí que, en ocasiones, las noticias aportadas proce
dan de matrices cuya naturaleza jurídica es ajena a la que, en sentido estricto, nos ocupa en el pre
sente trabajo.

2 Bono, J.: Breve introducción, p. 33.
3 Rojas, M3 D.: Una escribanía gaditana, doc. nQ 24, p. 142.

Tratamos, en suma, de concretar las actividades que coadyuvaron a la for
mación de nuestros documentos y de mostrar el modo que tuvieron los notarios 
de Cádiz, incardinados en el oficio en cuestión, de ejecutarlas, señalando, asi
mismo, la adecuación o, en su caso, desviación de la norma legal y usos coetá
neos.

2.1.1. La escritura matriz

La solicitud de escrituración parece abrir el íter genético de estos documen
tos. Reflejada excepcionalmente en el tenor de las notas, se muestra como una 
«instancia precativa»2 o ruego dirigido por las partes al notario para que, perso
nalmente o, previo mandato, a través de un amanuense, proceda a la documen
tación. Localizada en la cláusula de corroboración, se formula como sigue:

«... a el cual (¿.e. notario) rogamos que la escriviese (i.e. la carta) o hiziese 
escrevir...»3.

Tras el ruego de las partes y el mandato notarial, la escrituración implica, 
conforme a la legislación castellana en uso, dos extensiones. Primeramente, la 
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nota que, con el texto completo del documento, es consignada en el protocolo. 
En segundo lugar, la escritura signada que, transcripción de la nota con el aditi
vo de la suscripción y signo del notario, es librada al interesado4. Ambas consti
tuyen las «fases textuales» del documento notarial5 y caracterizan el sistema ins
trumental impuesto por la Pragmática de Alcalá de 15036.

4 «Que manera han de tener los escrivanos en el tomar las escrituras por registro e las dar 
después signadas», Libro de las Bulas, fol. 362 r. y v. Confr. Nueva Recopilación, Lib. 4, Tít. 25, L. 13.

5 Bono, J.: Breve Introducción, pp. 31-52.
6 Un estudio del mismo desde la óptica jurídica, basado, especialmente, en el análisis de esta 

fuente, lo realiza Rodríguez Adrados, A.: La Pragmática de Alcalá, pp. 517-813, ocupándose, asimis
mo, de su repercusión en Indias en El Derecho Notarial trasplantado a Indias, pp. 62-67. La inciden
cia de la referida Pragmática en el proceso de elaboración de los documentos notariales puede verse, 
para Sevilla, en Ostos, P.: Diplomática Notarial, pp. 187-212. Igualmente, para Jerez de la Frontera, 
en Rojas, M3 D.: Notariado Público, pp. 311-313.

7 Pese a no haberlos encontrado, debemos suponer su confección dada la dificultad de 
repentizar escrituras tan complejas como las que venimos examinando. Quizá revistieran la forma de 
esas notas breves, entre hojas, constatadas para Sevilla por Ostos, P.: Op. cit., pp. 194-196.

8 Vid. al respecto Rojas, M3 D.: Una escribanía gaditana, p. 16.
9 Vid., a modo de ejemplo, docs. nss 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 48, 56, 65 y 81.

10 Docs. n® 3 y 55.
11 Vid. notas 9 y 10.

Sobre la base probable de un apunte o borrador previo7, el asiento de la nota 
en el protocolo se efectúa en un solo momento o en dos de ellos. Este último pro
ceder, usual en el oficio examinado para la extensión de las notas de arrenda
miento y compraventa8, resulta del mismo modo evidente en lo que respecta a 
ciertas matrices de fletamento y de préstamo a la gruesa.

Así, en algunos fletamentos se observa la escrituración primera del epígrafe 
calificativo y de las fórmulas de invocación y/o notificación, intitulación, disposi
ción, data y reseña de testigos, mientras el resto del formulario, comprendido 
entre el final de la disposición y el comienzo de la fecha, inicialmente en blanco, 
sería rellenado con posterioridad antes del otorgamiento9.

Lo mismo cabe decir de aquella modalidad de préstamo donde el prestatario 
comparece a través de apoderado y se inserta en la matriz el apoderamiento que 
capacita al representante para intervenir como tal. En este caso, es el poder de 
representación el extendido sobre el hueco habilitado al efecto10.

Se trata de un modo de hacer fácilmente comprobable a partir del tipo de 
escritura y/o de la intensidad de la tinta, diferentes según la parte del tenor con
siderada. Asimismo, se observa mediante el estrechamiento o ensanchamiento 
a que son sometidos los signos gráficos y los espacios interrenglones para adap
tarlos al blanco dejado entre los párrafos previamente redactados11.

Abundando en lo dicho, es de notar la presencia en algunos ejemplares de 
ciertas anotaciones que, ubicadas en el margen izquierdo, a la altura de la fecha, 
consignan de forma abreviada cláusulas que debían ser incluidas al cumplimen
tar el texto de la nota. Entre ellas citamos a título de ejemplo «f°», abreviatura de 
fuero, relativa a la inclusión en el tenor de la fórmula de renuncia al fuero propio 
y sumisión al de la justicia local, o «s° m° ds°», salario medio ducados, referida a 
la fórmula según la cual se debía pagar a la persona encargada de cobrar el mon
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tante del débito, de no haber efectuado a tiempo su pago el deudor, dicho sala
rio12.

12 Anotaciones consignadas en el doc. nB 40, por lo demás frecuentes en las matrices de reco
nocimiento de deuda.

13 Esta circunstancia la ponen de relieve para Sevilla Osros, P.: Op. cit., p. 199, para Jerez 
Rojas, M3 D.: Notariado Público, p. 312, para Alava Arribas, F.: Los escribanos públicos, p. 217, y para 
Huelma Moreno, M3 A.: Tipología, pp. 14 y 15.

14 Hecho que, asimismo, constata para la Sevilla del S. XV, Camino, C. del: La Escritura de la 
documentación, pp. 489-491.

15 Es el caso del doc. n- 43, donde efectivamente no figura ni la suscripción del fletador, ni la 
del testigo a ruego del fletante, aunque ambas están anunciadas en el tenor de la nota y ésta no ha 
sido cancelada.

16 Doc. n2 5.
17 Juramento, aunque de un solo testigo, consignado en los docs. ñas 18 y 83.
18 «Que diligencias se han de fazer quando no fuere persona conoscida alguna de las par

tes que otorgaren la escritura», Libro de las Bulas, fol. 362 v. Confr. Nueva Recopilación, Lib. 4, Tít. 
25, L. 14.

19 Carecen de dicha fe los docs. ñas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 90, 94 y 106.

20 Vid. nota 4.
21 Rodríguez Adrados, A.: La Pragmática de Alcalá, pp. 675-705.
22 Docs. ñas 3, 9, 10, 21, 40, 69, 70, 84, 91, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 138, 146 y 147.
23 Doc. n- 31.
24 Docs. ñas 140 y 142.

Por lo demás, tal práctica, ocasional en el contexto de los seis protocolos estu
diados, se constata en otros territorios de la Corona de Castilla para diferentes 
épocas13 y no tiene por qué afectar al grado de participación del notario en la 
extensión de las notas, limitada, la mayoría de las veces, a la suscripción de las 
mismas14.

De cualquier manera y, siguiendo con la fase «in nota», cumplen éstas con 
regularidad las solemnidades prescritas por ley, pues sólo falta la suscripción de 
los otorgantes, personal o suplida, en un supuesto15 y la del notario en otro de 
ellos16. Distinto es el tema de la fe de conocimiento que debe emitir el escriba
no, suplida, en su caso, por el juramento de dos testigos17, cuya narración docu
mental, aun exigida por la legislación18, queda ausente de no pocos ejempla
res19.

Extendida la nota y reunidas las partes en presencia del notario y los testigos 
(éstos, como se verá más adelante, concurren también a la validación del docu
mento) se inicia el acto del otorgamiento20. Se trata de un nuevo estadio del íter 
que, conceptuado como «la prestación del consentimiento» de aquéllas, conlleva 
la lectura de la nota, el salvado de enmiendas, la firma de los otorgantes y la del 
notario21.

Al respecto de la presencia de las partes en dicho acto, conviene señalar la 
ausencia declarada (“ausente, como si fuese presente») del beneficiario del 
negocio en algunos ejemplares de préstamo22, comenda23 e, incluso, de fleta- 
mentó24, sin que, por otro lado, se mencione su actuación mediante represen
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tante. Esta circunstancia ya la detectamos, para el mismo oficio, en documentos 
aislados de compraventa, donde el notario se convertía en aceptante en nombre 
del comprador-ausente25. Estos supuestos constituyen una clara contravención 
de la normativa legal al uso.

25 Rojas Vaca, M8 D.: Una escribanía gaditana, docs. 41 y 42, pp. 175-180 y p. 42.
26 Rodríguez Adrados, A.: La Pragmática de Alcalá, p. 695.
27 Juramento que encontramos en docs. n^s 18, 60, 61 y 87.
28 Libro de las Bulas, fol. 362 v. Confr. Nueva Recopilación, Lib. 4, Tít 25, L. 13.
29 Aquéllas donde se consigna expresamente todo lo interlineado, cancelado o enmendado. 

Rodríguez Adrados, A.: La Pragmática de Alcalá, p. 700. De ellas, por lo demás las más abundantes, 
transcribimos algunos ejemplos: «Va enmendado de oro en oro largos» (doc na 47), «Va enmendado 
e diz ochenta» (doc. na 74), «Va testado do dezía Martín Pérez, no vala» (doc. n° 131), «Va testado do 
dezía y estos dicho ve, non vala» (doc. n° 138), «Va entre renglones do dize del dicho Rafael Boquín, 
vala» (doc. nQ 116), «Va testado do dize a bordo, no vala y entre renglones do dize fletar navios que 
le trayga en la» (doc. ne 106).

30 En un fletamento consta «Va entre renglones, medio renglón» (doc. ns 25).
31 Así, por ejemplo, la reseñada en una matriz de fletamento tras el último renglón del folio 

donde figura la corrección realizada, en los términos que siguen: «Va entre renglones a Felipo de 
Auxi, e testado un renglón» (doc. n° 60).

32 Vid. notas 29, 30 y 31.

Aunque, como dice Rodríguez Adrados, la lectura no era solemnidad del 
documento sino requisito del acto de su otorgamiento26, ésta tiene ocasional
mente su reflejo en el tenor de las matrices. Así es cuando el otorgante des
conoce la lengua del notario y viceversa. Se recurre entonces al «testigo intér
prete», el cual le «da a entender» el contenido del escrito. Este hecho es 
consignado en la matriz y, por consiguiente, en el documento del modo que 
sigue:

«... testigos que fueron presentes: Juan de la Borda, flamenco, morador en esta 
qibdad, que juró en forma de derecho aver dado a entender esta escriptura al 
dicho maestre en vulgar castellano por el dicho maestre no entender lengua 
española...»27.

En relación al salvado de enmiendas cabe subrayar, en primer término, la 
arbitrariedad de su reseña. Son muchas las notas con enmiendas que no se 
salvan, incumpliendo, pues, aquella prescripción legal según la cual «... sy en 
leyendo la dicha nota, e registro de la dicha escritura, fuere algo añadido, o 
menguado, que el dicho escrivano lo aya de salvar, y salve en fin de la tal 
escritura antes de las firmas, porque después no pueda aver duda si la dicha 
emienda es verdadera, o no ,..»28. Cuando consta la salvadura, se acude tanto 
a fórmulas específicas29 como genéricas30 y no falta algún ejemplar cuya fór
mula de salvado aúna esta doble cualidad31, según muestran los modelos 
adjuntos:

« Va testado do dize a bordo, no vala, y entre renglones do dize fletar navios 
que le trayga en la», « Va entre renglones, medio renglón», « Va entre renglo
nes a Felipo de Auxi, e testado un renglón»32.
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En cualquier caso, se sitúan éstas tras el último renglón del folio donde se 
encuentra la corrección efectuada o, lo que es más frecuente, antes de las sus
cripciones.

Por su parte, la firma de los otorgantes, personal o suplida por la del testi
go rogado, requisito de la nota33, supone al mismo tiempo la prestación del 
consentimiento de las partes34. Esta función de otorgamiento, atribuida a la 
firma, queda en ocasiones reseñada de manera explícita en la suscripción 
mediante una expresión que, añadida al nombre y patronímico del otorgante, 
manifiesta la conformidad de aquél con el contenido del escrito. Y ello del 
modo que sigue:

33 Vid. nota 4.
34 Así lo entiende Rodríguez Adrados, A.: La Pragmática de Alcalá, p. 703, al comentar el 

texto de la pragmática.
33 Doc. n° 35.
38 Doc. na 73.
37 Doc. n° 20.
38 Solemnidad omitida por la Pragmática de Alcalá pero prescrita por la ley 31/1525 del Orde

namiento de Cortes de Toledo, según consta en Rodríguez Adrados, A.: La Pragmática de Alcalá, p. 
704.

39 Ibidem.
40 Desplazado de las notas al cierre del protocolo, Nueva Recopilación, Lib. 4, Tít. 25, L. 12.
41 «Los derechos que se han de llevar por las escrituras», Libro de las Bulas, fol. 363 r. y v.
42 «Derechos un real». Docs. ñas 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 145 y 146.

43 «Derechos dos reales». Docs. n^s 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 144 y 147.

44 «Sin derechos». Doc. na 148.
45 Vid. notas 42, 43 y 44.

«... lo, Gaume Sabater [digo] que es ver lo sus dit...»35.
«... lo, Piero di Filipo, patrón di la nave, afermo quanto se contient supra...»36. 
«... John Mydienter, firmó y otorgó...»37.

En fin, la firma del notario, solemnidad de la nota38, supone la autorización de 
aquélla por el mismo39, mientras que para la escritura en «pública forma» se 
requiere además el signo40.

Otorgada la nota, se debían hacer efectivos los derechos devengados por la 
escrituración «in registro», según consta en una ley de la Pragmática «e que al 
tyempo que se otorgare la dicha escritura se pague lo que montare su derecho 
en el registro della: e quando se diere sygnada se pague lo que montare sig
nado»41. Una anotación sita, de manera regular a partir de 1580, bajo la sus
cripción del notario autorizante de la nota, con la forma «derechos un real»42, 
«derechos dos reales»43 o «sin derechos»44, constituye el reflejo instrumental 
de este hecho además de informarnos sobre las tarifas debidas por el ejemplar 
registrado45. En su reseña quizá debamos ver la interpretación extensiva a la 
fase «in nota» de una disposición legal que, recogida por la Pragmática de Alca
lá de 1498 y reiterada por la de Madrid de 1524, prescribía la consignación de 
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los honorarios del escribano al «pie»46 o a las «espaldas»47 de la escritura defi
nitiva.

46 Ribera, D. de: Escrituras y orden, fol. VIH.
47 Nueva Recopilación, Lib. 4, Tít. 25, L. 6.
48 Bono, J.: Breve introducción, p. 48.
49 Vid. nota 3.
50 Doc. n" 55.
51 Osros, P. y Pardo, M’ L: Documentos y notarios, pp. 36, 37 y 42; Sanz, M’ J.: Documento 

notarial y notariado, pp. 252 y 253.
52 Arribas Arranz, F.: Op. cit., p. 218; Camino, C. del: La Escritura de la Documentación, pp. 

487-489.

2.1.2. La escritura «en pública forma»

Una vez percibidos los derechos, había de librarse a petición de parte el docu
mento definitivo, la «escritura signada». Es, en palabras de Bono, «el momento del 
datum o dación documental»48, expresado gráficamente en alguna matriz:

«...a el qual (i.e. al escribano) rogamos...que la dé (i.e. la escritura) firmada e 
signada a qualquiera de nos, las dichas partes, que la pidiere, en pública forma 
y en manera que haga fe»49.

Como hasta el momento la búsqueda de originales ha resultado infructuosa, 
para paliar el vacío de información por ausencia de aquéllos acudimos a los datos 
extraídos de los protocolos donde se asientan sus matrices. Ciertamente, las 
noticias que aportan con relación a esta segunda fase textual no son muchas. No 
obstante, son suficientes para ratificar un hecho que venimos constatando a lo 
largo de los aspectos examinados, cual es la acomodación de la práctica notarial 
gaditana a los usos habituales en el reino de Castilla.

En este orden de cosas, la autoría material del documento definitivo parece 
corresponder a un amanuense, el cual, previa orden del notario, traslada literal
mente al nuevo texto el contenido de la matriz. Por su parte, el titular del oficio 
se limita a añadir de su propia mano la cláusula de autorización, que cierra el 
tenor de la escritura validándola.

Esta forma de hacer se desprende de la cláusula contenida en una copia de 
poder, a su vez inserta en una matriz de préstamo, validada por el notario Alon
so de los Cobos, cuyo contenido transcribimos:

«... E yo, Alonso de los Covos, escrivano público del número de la muy noble 
e leal de Cádiz (síc) y escrivano de su magestad e del conzejo de ella, fuy pre
sente e lo fize escrevir e fize aquí mío sygno. A tal, en testimonio de verdad. 
Alonso de los Covos, escrivano público y del concejo»50.

Se trata de una práctica constatada en ciertos lugares de Castilla desde el s. 
XIII51 y generalizada en el XV52. Y es que, desde el siglo XIII, el cometido pri
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mordial del notario sería «dar fe de las actuaciones y no el de escribirlas», tarea 
esta última relegada a los escribientes y/o a los simples aprendices cuando 
habían alcanzado el nivel preciso de conocimientos53.

53 Bono, J.: Historia del Derecho Notarial, I. 2, pp. 336-338.
54 Docs. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 20, 21, 22, 27, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 53, 

55, 67, 69, 70, 88, 91 y 96.
55 «Notaciones sobre expedición», según la terminología empleada por Bono, J.: Los Archi

vos, p. 27.
56 Sobre notaciones en el protocolo, Ibidem, pp. 25-28.
57 «Notaciones sobre el otorgamiento», Ibidem, pp. 26 y 27.
58 Ibidem, p. 27.
59 Junto a matrices de fletamento (docs. n^ 117 y 118), liquidando las averías.
«-> Doc. n° 31.
61 Doc. n° 54.
63 Docs. ñas 112, 113, 125 y 146.
83 Doc. nQ 60.
64 Doc. n° 64.
65 Doc. nQ 65.
66 Doc. nQ 86.

En fin, la extensión del documento en «pública forma», partiendo del texto de 
la matriz, queda reseñada en el margen izquierdo de aquélla mediante la anota
ción «fecho» o «hecho»54, poniendo así de manifiesto la ejecución de esta última 
y definitiva fase textual55.

Frente a las notaciones aclaratorias y de expedición, ya señaladas56, que nos 
informan sobre el hecho de la documentación, figuran en el protocolo otras rela
cionadas con la actuación escriturada57 y dispuestas, como aquéllas, en los már
genes.

Provistas de testificación y de las suscripciones del otorgante (s) y/o del nota
rio, constituyen verdaderas diligencias u «otorgamientos subsiguientes adicio
nales»58. Por ellas se completa, modifica o extingue el negocio jurídico conteni
do en la matriz junto a la cual se asientan. De esta suerte, encontramos 
diligencias cancelatorias de deuda59, cancelatorias de deuda y resolutorias de 
comenda60, de fletamento61 y de préstamo62, resolutoria de fletamento63 y recti- 
ficatoria del mismo contrato64. Igualmente, a modo de diligencia, se extiende en 
el margen izquierdo de una matriz de fletamento un subfletamento. Por él, el fle
tador de un navio por entero cede a dos personas parte de los derechos que tenía 
frente al fletante, según consta en el fletamento previo65. Mientras, al lado de otra 
nota de la misma naturaleza, se hace constar la declaración del fletador de 
ampliar el montante de la carga, posibilidad ofrecida en el contrato anexo66.

Otorgadas con posterioridad a las matrices, se redactan en forma objetiva 
presentando la estructura característica de este tipo de redacción, a saber: data 
tópica y crónica, fórmula de intervención notario-testifical, comparecencia única 
o bipartita, exposición de motivos (eventual), disposición o declaración, cláusu
las (eventual), anuncio de suscripción del otorgante, testificación y suscripciones 
de aquél y/o del notario.
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Tales diligencias pueden llevar notación marginal propia. Es el caso de aqué
lla que, situada bajo la suscripción del notario autorizante de la diligencia, con
signa los derechos correspondientes a su escrituración «in registro»67 o, de otro 
modo, la extensión gratuita de la misma68.

67 «Derechos un real» consta bajo las diligencias de los docs. nvs 118 y 146.
68 «Sin derechos» consta en las diligencias de los docs. n® 112 y 117.
69 Subordinado del notario, obedece y cumple cuanto éste le ordena y permanece en el ano

nimato.
70 Los términos notario, escribano público del número y escribano del número serán de apli

cación indistinta al objeto de facilitar la exposición.
71 Bono, J.: Conceptos, p. 77.
72 Sobre los conceptos otorgamiento y autorización, Ibidem, pp. 84 y 85.
73 Algunos relativos a D. Alonso de los Cobos quedaron consignados en nuestro trabajo Una 

escribanía gaditana, pp. 21-23.
74 Castro, A. de: Historia de Cádiz, pp. 384-415.
75 Nos referimos, especialmente, a los Protocolos Notariales de la época, conservados en el 

Archivo Histórico Provincial y a las Actas Capitulares, depositadas en el Archivo Municipal, ambos 
en Cádiz.

76 La serie Actas Capitulares comienza en el AM. de Cádiz con una sesión celebrada en 29 
de Septiembre de 1596.

2.2. Factores del documento

En la elaboración de los documentos sometidos a examen participan, al mar
gen del amanuense69 y de modo constante, el notario, los testigos y los otorgan
tes. Son los que hemos denominado factores del documento, cuya intervención 
en el proceso antes citado y, cuando ha sido posible, adscripción socioprofesio- 
nal y procedencia geográfica pretendemos concretar.

2.2.1. Sujetos del instrumento

2.2.1.1. El escribano público del número, «auctor» del documento

El notario70 es la persona que, dándole FORMA, crea el documento. Es, pues, 
el «auctor» documental71.

Receptor de la «rogatio» de las partes e impulsor de la escrituración, está pre
sente en el acto del otorgamiento. Además, interviene personalmente en la eje
cución material del documento desde el momento en que autoriza, primeramen
te, con su firma y rúbrica la matriz y, en segundo lugar, con aquéllas y el signo 
la escritura «en pública forma»72.

Son escasos los datos que poseemos sobre los «auctores» de los ejemplares 
examinados73. La incuria del tiempo y, especialmente, las secuelas del saco 
angloholandés de 159674, incidieron en la fragmentación y discontinuidad de las 
fuentes documentales conservadas actualmente en nuestros archivos locales75.

No obstante, sumando a la información, dispersa, que los Protocolos sumi
nistran, la procedente de las Actas Capitulares posteriores al saqueo76, es posi
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ble ofrecer algunas notas sobre la institución notarial en Cádiz desde mediados 
del s. XVI o, mejor, entre fines de dicho siglo y comienzos del XVII.

a) Número

En acta correspondiente a la sesión capitular del 10 de Abril de 1598 se 
extiende un «poder para que se consuman la mayor parte de los oficios públicos 
de escrivanos del número de esta cibdad»77. Por él, la ciudad confiere facultad 
especial a Francisco de Morales, criado del rey, y a Juan del Castillo, solicitador 
de Cádiz, para gestionar ante el monarca la reducción a cinco o seis del número 
de notarios operantes en nuestra localidad, cuya cifra se sitúa, por entonces, en 
catorce78.

77 A. M. de Cádiz, Actas Capitulares, Lib. 1, fol. 94 v.
78 Ibidem.

Los argumentos esgrimidos por los cabildantes en pro de la reducción apa
recen consignados en el referido apoderamiento, cuyo texto, obviando por su cla
ridad cualquier comentario, transcribimos a continuación:

«La ciudad de Cádiz, justicia y regimiento de ella por el Rey, Nuestro Señor, 
estando en ayuntamiento en el oficio de sus escrivanos del cavildo a que fue
ron citados por Juan Sánchez, su portero, conviene a saver: el licenciado Bar
tolomé Rodríguez Calderón, alcalde mayor de la justicia de esta dicha ciudad 
por Don Fernando de Añasco, governador y capitán a guerra de ella por su 
magestad, y Don Diego de Villavicencio, Martín de Irigoyen el Viejo, Don Bar
tolomé de Villavicencio, Francisco Fernández de Angulo, Santi Fantoni, Diego 
Sánchez Estupiñán, Francisco de la Madriz, Hernán Sánchez de Alvo, regi
dores de esta dicha ciudad, paresqieron presentes en presencia de mí, Alonso 
de los Covos, escrivano del Rey Nuestro Señor y mayor del cabildo de ella. Y 
dixeron que davan y otorgavan y otorgaron su poder cunplido en vos de ciu
dad, por sí y por los demás regidores y vezinos de ella,... a Francisco de Mora
les, criado de su magestad, y a Juan del Castillo, solicitador de ella, que están 
ausentes en la villa de Madrid, como si fuesen presentes, in solidum, especial
mente para que puedan paresqer y parezcan ante el Rey, Nuestro Señor, en su 
real Concejo de justicia y ante otro que convenga y ante quien y con derecho 
puedan y devan, y presenten los memoriales, informaciones y además recau
dos que fueren nezesarios para pedir y pidan por merced a su magestad que, 
por quanto esta ciudad está a el presente saqueada y quemados la mayor parte 
de sus edifizios y los pocos vezinos que la avitan tan pobres y gastados con la 
pérdida pasada y la presente para poder ayudar a los rehenes naturales que 
están en prisión en Inglaterra que apenas se pueden sustentar y el trato y 
comercio que lo podía hazer está y a venido en diminuzión viendo la poca sigu- 
ridad que tienen en la bíya de enemigos, a cuya causa no quieren poner en 
riesgos sus haziendas y navios, y la principal y más urjente los agravios y 
molestias que se les hazen y mal tratamiento de enbargos hordinarios y 
denunciaciones estrahordinarias y no convinientes a la conservación del dicho 
trato y comercio, y los pocos vecinos mercaderes padezen la misma aflicción. 
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Y la principal ocasión de esto es aver en esta dicha çiudad catorze escrivanos 
públicos del número de esta çiudad, pues siendo poco más los dichos veçinos 
para poderse sustentar sus personas, casas y familias, no teniendo otro alguno 
exerçisio de fuerça an de intentar modos y traças para lo poder haçer y éstas 
an de ser a costa de los dichos mercaderes, forasteros y naturales, de lo qual 
resulta auyentarse los navios y mercaderes, y los que una vez vienen van tan 
escarmentados que no buelven otra; y siendo cosa que no se compadeze salir 
a la plaça y ver catorze escrivanos asistentes y que muchas vezes no aya tan
tos vezinos causa grande afliçiôn y esta çiudad está muy acosada y gastada por 
esto. Y se tiene por espiriençia que la prinçipal traça que puede tener la redifi- 
cazión de esta çibdad aumente (sic) del poco comercio que oy tiene y que 
venga en aumento y juntamente la poblazión de esta çibdad para que en ella 
aya jente que la asista, defienda y guarde, cause derechos al patrimonio real, 
consiste que venga a reduzirse a un número bastante para esta çibdad, que 
será de çinco o seis escrivanos, que quedando éstos podrán con más fazilidad 
sustentarse y sin tan graves inconvinientes y acudir a los negoçios de esta çib
dad con más puntualidad, y no estarán oçiosos para intentar los daños referi
dos, pasando los dichos ofiçios los que quedaren. Y, sobre todo, como negoçio 
que tanto inporta, puedan hazer memoriales, pedimientos y los presentar ante 
su magestad, y ante qualesquier tribunales pedir cunplimiento de ellos, y 
sobre ello hazer las demás diligencias que fueren nezesarias y las que esta çib
dad haría estando presente hasta sacar provisión y que se consiga lo que tanto 
importa. Y sobre ello se hagan las averiguaçiones, informaciones que se 
ofresçieren y los juramentos lízitos en ánima de esta çibdad, para todo lo qual 
esta çibdad le dava y dió tan cunplido y bastante poder, qual de derecho se 
requiere con libre y general administraçiôn, con poder de sustituir en procu
radores y los revocar y nonbrar otros de nuevo, y los relevaron en forma bas
tante. Y, en su firmeza, obligaron los bienes propios y rentas de esta çiudad. E 
yo, el dicho escrivano mayor del cabildo, doy fee que conozco a los dichos 
otorgantes.

Que es fecha la carta en la dicha çiudad de Cádiz. Viernes, diez días del 
mes de abril, año del nasçimiento de nuesto Salvador Ihesu Christo de mili y 
quinientos y noventa y ocho años, estando en las casas del ofiçio de mí, el 
dicho escrivano.

Testigos: Juan Sánchez, portero, y Juan Fernández Amador y Juan Baptis
ta de Meneses, veçinos de Cádiz. Y lo firmaron de sus nombres: el liçençiado 
Calderón (rúbrica). Hernán Sánchez de Albo (rúbrica). Martín de Irigoyen 
(rúbrica). Santi Fantoni (rúbrica). Françisco Fernández de Angulo (rúbrica). 
Don Bartolomé de Villaviçençio (rúbrica). Françisco de la Madrid (rúbrica). 
Diego Sánchez Estopifián (rúbrica). Ante mí: Alonso de los Covos, escrivano 
mayor del cabildo (rúbrica) »79.

79 Ibidem.

Aunque las actas subsiguientes no recogen el resultado de la actuación de los 
representantes, no parece que éstos lograran el objetivo propuesto o, al menos, 
no en la medida deseada por el gobierno local, ya que en cabildo de 13 de 
Diciembre de 1599, se presenta una petición que, encabezada por los «escriba
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nos públicos del número» de Cádiz, suscriben ocho notarios80. Igual cifra se repi
te en cabildo de 5 de Febrero de 160181.

80 Serían éstos: El doctor D. Christóbal Campos, Jerónimo Jaina de Valenzuela, Marcos de 
Ribera, Juan Bautista Montalvo, Lope Rodríguez, Fernando de Rozas, Gonzalo de Hinojosa Sanabria 
y Diego de Baeza. A. M. de Cádiz, Actas Capitulares, Lib. 2, fol. 64 r.

81 Serían éstos: Juan de Ribera, Juan de Espinosa, Melchor Ramírez, Juan Bautista Montalvo, 
Fernando de Rozas, Jerónimo Jaina de Valenzuela, Gonzalo de Hinojosa y Diego de Baeza. A. M. de 
Cádiz, Actas Capitulares, Lib. 2, fol. 237 r.

82 Una reproducción facsímil del mismo puede verse en Porquicho Moya, I.: Cádiz. Pobla
ción, pp. 150-160.

83 Bono, J.: Historia del Derecho Notarial, I. 2, pp. 254-271.
84 Sobre la naturaleza, legislación y práctica de las renuncias de oficios públicos para la Coro

na de Castilla en general hasta el reinado de los Reyes Católicos vid. Tomás y Valiente, F.: Origen 
bajomedieval, pp. 157-159. El mismo autor trata de nuevo el tema para Indias, desde 1492 hasta 1606, 
en La venta de oficios, pp. 35-139 y, especialmente, referido a los oficios de escribanías, en Zzz venta 
de escribanías, pp. 97-103. En estos últimos trabajos se encuentran, asimismo, referencias a la legis
lación y práctica castellana del momento en torno a la materia. Igualmente, se ocupan de la renun
cia, en lo que respecta a las escribanías públicas del número, entre otros, Arroyal Espigares, P. y 
otros: Las escribanías de Málaga, pp. 52-55, Blasco Martínez, R. M8.: La institución notarial en Can
tabria, pp. 85-87, Pardo, M8 L.: Notariado y Cultura, pp. 154 y 155, y Rojas, Ma D.: Notariado Públi
co, pp. 300 y 301.

85 A.M. de Cádiz, Actas Capitulares, Libros 1, 2 y 3. Además de los nombres de renunciante 
y renunciatario y de la data del título, hemos creído oportuno incorporar la fecha de otorgamiento de 
la renuncia, inserta en aquél, y la de la sesión capitular en la cual el nuevo notario es aceptado por el 
ayuntamiento, donde figura transcrito el correspondiente título.

De esta forma, aún sin poder afirmar con absoluta certeza que en ambas rela
ciones estuvieran representados todos los notarios gaditanos del momento, sí es 
evidente que el número de los mismos excedía de la cantidad estimada «bastan
te» por las autoridades. De hecho, el padrón de vecinos de Cádiz realizado en 
1605 consigna once escribanos públicos, dos escribanos de Cabildo y un escri
bano, sin más calificativo82.

b) Nombramiento

El escribano público del número en Cádiz es de creación real, pues es el rey 
quien, mediante el correspondiente título, le constituye en el cargo y le confiere 
la auctoritas o potestad autenticadora83.

Los títulos de creación, copiados en las Actas Capitulares desde 1597 hasta 
1605, además de manifestar el carácter de merced vitalicia que tiene la concesión 
de la escribanía, configuran la renuncia como el modo usual de disposición sobre 
los oficios notariales gaditanos. Algo, por lo demás, acorde con la praxis de Cas
tilla y, por extensión, de Indias84.

Así, con motivo de la resignación, se producen los nombramientos que, a con
tinuación, reseñamos85:
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Renunciante Renunciatario
Data 

Renuncia
Data 

Título

Data 
Aceptación 
por Cabildo

BUTILLER, Juan BAEZA, Diego de * 1597-07-03 1597-07-26 1597-09-12

ROZAS, Fernando de VILLARREAL. Aonso de 1597-08-22 1597-09-06 1597-10-17

RAMÍREZ DE LA ROSA Melchor MONTALBO, Juan Bautista 1598-10-23 1598-11-08 1598-11-27

LÓPEZ, Bartolomé MOLINA Feo. de, v° Casares* 1599-09-08 1599-11-01 1599-11-27

VILLARREAL, .Alonso de GARCÍA, Antonio, v° Úbeda * 1599-09-03 1599-11-01 1599-11-27

RODRÍGUEZ, Lope ESTREMERÀ Aonso de 1599-10-11 1599-11-16 1599-12-20

MOLINA, Francisco de LÓPEZ, Bartolomé * 1599-11-27 1599-12-13 1600-01-07

ESTREMERÀ Aonso de ROZAS, Fernando de * 160001-11 1600-02-07 1600-03-16

ROZAS, Fernando de RODRÍGUEZ, Lope * 1600-01-12 1600-02-07 1600-03-16

RODRÍGUEZ, Lope RAMÍREZ, Melchor 160005-22 1600-07-02 1600-07-24

TORRE, Nicolás de la BIVERO, Esteban de * 1599-07-17 1600-10-04 1600-11-03

GARCÍA, Antonio MOLINA, Francisco de 1601-12-01 1601-12-18 1602-02-08

JAINA Jerónimo RAMÍREZ, Melchor 1602-04-18 1602-06-07 1602-07-08

BAEZA Diego de VERGARA, Juan Bautista 1603-02-02 1603-04-01 1603-05-05

BIVERO, Esteban de BAEZA, Diego de, v’ Sevilla * 1603-02-02 1603-03-13 1603-05-05

ROZAS, Fernando de GARCÍA CEPEDA, Antonio 1603-04-02 16034)5-13 1603-06-02

MOLINA, Francisco de VILLARREAL, Alonso de * 1603-04-16 1603-05-19 1603-06-07

RAMÍREZ, Melchor VICTORIA Blas de 1603-03-15 1603-07-10 1603-07-21

BAEZA, Diego de VERGARA, Juan Bautista * 1604-01-07 1604-02-28 1604-04-02

VERGARA, Juan Bautista de MONTALVO, Juan Bautista 1604-05-14 1604-07-15 1604-08-21

GARCÍA CEPEDA, Antonio BIVERO, Esteban de 1605-06-01 1605-07-23 1605-09-16

86 Al respecto, señalemos que la renuncia debía ser presentada ante el rey en los 30 días 
siguientes a la data de su otorgamiento, según consta en Nueva Recopilación, Lib. 7, Tít. 4, L. 5. En 
todos los títulos se hace notar dicha fecha, así como el nombre del notario que autorizó la renun
ciación. Vid. el título transcrito como modelo en nota 93.

★ Calificado por el rey como nuestro escribano.

A partir de ellos resulta que el rey constituye en el cargo al sujeto designado 
por el renunciante, autorizando el traspaso solicitado por aquél86 y ordenando al 
concejo local que acepte como nuevo notario al nombrado. Y ello con las condi
ciones limitativas prescritas por las leyes, cuales que el notario-renunciante vivie
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ra en los 20 días siguientes a la fecha de otorgamiento de la renuncia87 y que el 
título se presentara en el cabildo municipal en los 60 días posteriores a su otor
gamiento88. Ambos condicionantes quedan previstos en las referidas merce
des89.

La ciudad, por su parte, se limita a obedecer y dar cumplimiento al precep
to soberano inserto en el título. La ceremonia de aceptación o recepción se 
desarrolla según el protocolo acostumbrado90. El designado comparece ante el 
Cabildo y, tras hacer presentación de la provisión regia y exhibir la «fe» o «pro- 
vanza» de vida del renunciante91, solicita de las autoridades le acepten como tal 
notario.

Considerando los documentos presentados, el corregidor, actuando en nom
bre propio y en el de los regidores, toma en sus manos la carta de merced, la 
besa y coloca sobre su cabeza en señal de respeto y reverencia92. A continuación 
se le «admite en el uso y exerqiqio» del oficio, procediendo a prestar juramento 
y a tomar posesión del mismo93.

87 Nueva Recopilación, Lib. 7, Tít. 4, L. 4.
88 Nueva Recopilación, Lib. 7, Tít. 4, L. 6.
89 Vid. título en nota 93.
90 Vid. Arroyal Espigares, P. y otros: Op. cit., pp. 48 y 49, Blasco, R. M3.: Op. cit., pp. 77 y 78 

y Rojas, M3 D.: Notariado Público, p. 298.
91 Autorizada ésta por escribano público del número. Vid modelo de «provanza» en nota 93. 

En casos también presenta junto a la «provanza» y al título de notario, el título de escribano real sin 
más.

92 Tal es el significado que da al simbolismo en cuestión el Diccionario de Autoridades, A-C, 
p. 23.

93 Reproducimos parte de la sesión capitular de 12 de Septiembre de 1597, donde se consig
na la aceptación del notario Diego de Baeza, insertándose, igualmente, el título del mismo y la “fe” 
de vida de Juan Butiller, notario-renunciante.

«En este cabildo pareció Diego de Baega e presentó un título de escrivano público de ella (i.e. 
Cádiz), firmado del Rey, Nuestro Señor, y ciertas firmas a las espaldas y sellado con su sello real y 
pidió se obedezca y cumpla como por él su magestad manda; e, ansí mismo, presentó un testimonio 
de bida de Juan Butiller, escrivano público del número de esta ciudad, que su tenor del dicho título 
es el siguiente:

Don Phelipe, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Secilias, de Hierusalén, de Portu
gal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Qerdeña, 
de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas 
de Canaria, de las Yndias Orientales y Occidentales, yslas y tierra firme del mar Océano, archiduque 
de Austria, duque de Borgoña, de Brabante y Milán, conde de Abspurg, de Flandes y de Tirol y de 
Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, etc... Por quanto haviéndosenos suplicado por parte de 
Juan Butiller, nuestro escrivano del número de la ciudad de Cádiz por su petición y renunciación 
hecha en El Puerto de Santa María a tres de Jullio de este presente año de mil y quinientos y noven
ta y siete que, signada de Francisco Saban, nuestro escrivano, ante algunos del nuestro Consejo fue 
presentada, fuésemos servido de pasar el dicho oficio en vos, Diego de Baeza, nuestro escrivano; 
nos, acatando vuestra suficiencia y havilidad y los servicios que nos avéis hecho y esperamos que 
nos haréis y por os hazer merced, nuestra voluntad es que, agora y de aquí adelante para en toda 
vuestra vida, seáis nuestro escrivano del número de la dicha ciudad en lugar y por renunciación del 
dicho Juan Butiller. Y mandamos al conzejo, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y hombres 
buenos de ella que, luego que con esta nuestra carta fueren requeridos, juntos en su ayuntamiento 
tomen de vos en persona el juramento y solemnidad acostumbrado, el qual assí hecho y no de otra 
manera, os den la possessión del dicho ofiqio y os rescivan, ayan y tengan por nuestro escrivano del 
número de la dicha ciudad y os guarden todas las honrras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, 
exempciones, prerrogativas e ynmunidades y todas las otras cosas que por razón // 54 v. de él deven 
hazer y gozar y os deben ser guardadas, y os recudan y hagan recudir con todos los derechos y sala-
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c) Transmisión privada de los oficios.

Desde la óptica jurídico-privada, las modalidades de transmisión de los oficios 
notariales, documentalmente constatadas, para Cádiz son las siguientes:

ríos al dicho oficio anexos y pertenescientes, sí y según ussó, guardó y recudió assí al vuestro 
antecessor como a cada uno de los otros nuestros escrivanos que han sido y son del número de la 
dicha ciudad; todo bien y cumplidamente sin faltaros cossa alguna. Y que en ello ni en parte de ello 
impedimento alguno os no pongan ni consientan poner que nos desde agora os havemos por resci- 
vido al dicho oficio y os damos facultad para lo ussar y exercer, caso que por los suso dichos o algu
no de ellos a él no seáis admitido. Y mandamos que todas las cartas de contratos, ventas, poderes y 
obligaciones, testamentos, cobdicilos y otras qualesquier escripturas y autos judiciales y extraju
diciales que ante vos pasaren y se otorgaren en la dicha ciudad y su jurisdición a que fuéredes pre
sente y en que fuere puesto el día, mes y año y el lugar donde se otorgaren y los testigos que a ello 
fueren presentes y vuestro signo acostumbrado, de que usáis como nuestro escrivano, valgan y 
hagan fee en juicio y fuera de él, bien assí tan cumplidamente como carta de escripturas y autos fir
madas y signadas de mano de nuestro escrivano del número de la dicha ciudad pueden y deben valer. 
Y, por evitar los perjurios, fraudes, costas y daños que de los contratos fechos con juramento y de las 
sumiciones que se hagan cautelosamente se siguen, mandamos que no signéis contrato alguno fecho 
con juramento ni en que se obligue a buena fe sin mal engaño ni por donde lego alguno se someta a 
la jurisdición eclesiástica, so pena que si lo hiziéredes por el mismo caso ayáis perdido y perdáis el 
dicho oficio y quede vaco para hazer merced de él a quien fuéremos servido. Y esta merced os haze- 
mos con tanto que el dicho Juan Butiller aya vivido los veinte días que la ley dispone después de la 
fecha de la dicha renunciación, la qual, para que se entienda si los vivió o no, mandamos que junta
mente con esta nuestra carta la presentéis en el dicho ayuntamiento dentro de sesenta días contados 
desde el de la data de ella en adelante, so la dicha pena. Y, así mismo, mandamos que tome la razón 
de esta nuestra carta Pedro de Contreras, nuestro criado.

Dada en San Lorenco, a veinte y seis de // 55 r. Jullio de mili y quinientos y noventa y siete años. 
Yo, el Rey.
Yo, don Luis de Molina y Salazar, secretario del Rey, Nuestro Señor, la fize escrevir por su man

dado.
El licenciado Rodrigo Vázquez Arce. El licenciado Guardiola. El licenciado don Juan de Acuña. 

El licenciado Valladares Sarmiento. Tomó la razón Pedro Contreras. Registrada Jorje de (Olas?) de 
Vergara, canciller. Jorge de (Olar?) de Vergara.

Y el thenor de la dicha fee de vida dize assí:

En la ciudad de El Gran Puerto de Santa María. Honze días del mes de Septiembre de mili e qui
nientos y noventa y siete años.

En presencia de mí, Francisco de Saldaña, escrivano público del número en esta dicha ciudad, 
y de los testigos yuso escriptos, paresció Juan Butiller, escrivano del Rey, Nuestro Señor, y público 
del número de ... Cádiz y vezino de esta ciudad, que doy fe que conozco, el qual me pidió por testi
monio cómo hazía la dicha comparesensia ante mí y cómo él estava vivo. Y yo, el dicho escrivano 
público, de ello doy fee. Y de su pedimiento le doy éste según que ante mí passó en el dicho día, mes 
y año dicho.

E fueron testigos: Andrés de Herrera y Francisco de Artiaga e Antonio Benítez, vezinos y estan
tes en esta dicha ciudad.

E por ende fize aquí este mi signo e soy testigo. Francisco de Saldaña, escrivano público.

Y por el dicho Corregidor e regidores visto el dicho título y fee de vida tomaron el dicho título 
el dicho governador en sus manos por sí y por los regidores de ella y de él hizo el obedecimiento 
acostumbrado. Y en su cumplimiento se tomó e recivió juramento en forma de derecho del dicho 
Diego de Baeca que usará bien y fielmente del dicho oficio de escrivano público de esta ciudad, no 
llevando derechos a los pobres ni a esta ciudad ni ser contra ella. Y se le dió la possesión del dicho 
oficio mediante el testimonio de vida que, ansí mesmo, presentó del dicho Juan Botiller.

E de esta manera se acavó el dicho cabildo y se firmó en la forma acostumbrada. Fernando de 
Añasco (nídrica). Ante mí: Nicolás de la Torre, escrivano público (rúbrica)». A. M. de Cádiz, Actas 
Capitulares, Lib. 1, fols. 54 r. - 55 r.
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c.l. Arrendamiento.

El arrendamiento parece ser el título que permitió «usar y exerqer» el oficio 
de escribano público del número de Cádiz a Francisco de Vargas, vecino de Sevi
lla y escribano del rey, «en lugar» de Juan de Espinosa, desde 8 de Agosto de 
1597 hasta finales de dicho año94.

A él accedió en virtud del nombramiento efectuado por Ds Isabel de Soto, 
mujer del anterior, quien al casar con Juan de Espinosa aportó al matrimonio, 
como bienes dótales, el oficio de escribanía pública en cuestión95. El «nombra
miento» tuvo lugar previa solicitud de la licencia real pertinente que el monarca 
concedió con la única condición de que el nombrado estuviera en posesión del 
título de escribano del rey96.

94 Así consta en A. M. de Cádiz, Actas Capitulares, Lib. 1, fols. 49 v. - 51 r., cabildo de 8 de 
Agosto de 1597.

95 «Sepan quantos esta carta vieren como yo, Doña Isabel de Soto, muger de Juan de Espino
sa, escrivano público del número de ... Cádiz que a el presente está cautivo en Inglaterra, vecina que 
soy de ... Sevilla en la collación de San Lorenzo, en virtud de la licencia y facultad real que tengo para 
lo de yuso contenido... por la presente nombro y señalo por escrivano del número de... Cádiz en lugar 
del dicho Juan de Espinosa, mi marido, a Francisco de Vargas, escrivano del rey, nuestro señor, veci
no ... de Sevilla e quiero ... que el susodicho pueda usar y exenjer el dicho oficio el tiempo que queda 
por correr de la dicha cédula real que es hasta fin de este presente año de mili e quinientos y noven
ta y siete años en todas las cosas y casos al dicho oficio anexas e concernientes, así e según e de la 
manera que lo usava y podía usar el dicho Juan de Espinosa, mi marido, y los demás escribanos del 
número de la dicha ciudad, y llevar los derechos y salarios a el dicho oficio anejos y pertenecientes. 
Y pido y suplico al cabildo y regidores de la dicha ciudad de Cádiz admitan y remitan a el dicho 
Francisco de Vargas a el uso y exercisio del dicho oficio, haziendo el juramento y solenidad conforme 
a la dicha cédula, en virtud del qual, en caso necesario, les requiero la obedezcan y cumplan como en 
ella se contiene. En firmeza de lo qual lo otorgo ante el presente escrivano y testigos.

Que es fecha en Sevilla, en veinte y un días del mes de Jullio de mili e quinientos y noventa y siete.
Y la dicha otorgante que yo, el presente escrivano, doy fe que conozco, dixo que no sabe firmar 

e firmaron los testigos de esta carta.
Testigos: Pedro Bañes y Diego Ramírez, vezinos de Sevilla.
E yo, Marco Antonio Alfaro, escrivano público de Sevilla, lo fize escrevir, fize aquí mi signo e soy 

testigo». A. M. de Cádiz, copia inserta en Actas Capitulares, Lib. 1, fols. 50r. - 51r.
96 «El rey. Por quanto por parte de vos, Doña Isabel de Soto, muger de Juan de Espinosa, escri

vano del número de la ciudad de Cádiz, nos a sido hecha relación que a el tiempo que casastes con el 
dicho vuestro marido llebastes por bienes dótales el dicho oficio de escrivano y que en el saco que el 
enemigo inglés hizo en la dicha ciudad el año pasado de noventa y seis saqueó vuestra casa y la hazien
da que teníais y llevó preso al dicho vuestro marido sin averos quedado con que poderos sustentar a 
vos e a dos hijos que tenéis, suplicándonos que teniendo consideración a lo susodicho fuésemos ser
vidos de daros licencia para hender el dicho oficio de escrivano o ponerle en cabeca de alguna perso
na para tener algún aprovechamiento y acudir con él a vuestro sustento y a la libertad del dicho vues
tro marido o como la mi merced fuese e, aviéndose visto en el mío Consejo de la Cámara cierta 
información y parecer, que sobre ello por nuestro mandado ubo y nos enbió el nuestro corregidor de 
la dicha ciudad, por donde pareqe ser ansí como en vuestra relación se contiene, avernos tenido por 
bien, y, por la presente, damos licencia a vos, la dicha doña Isavel de Soto, para que podáis nonbrar y 
nonbréis una persona que sirva el dicho oficio de escrivano del número de ... Cádiz en lugar del dicho 
vuestro marido por este año de mili e quinientos y noventa y siete, siendo la tal persona que nombra
reis nuestro escrivano. Y mandamos al concejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y 
hombres buenos de la dicha ciudad le admitan a el uso y exercisio del dicho oficio por el dicho tiem
po y le hagan acudir con los derechos a él anejos y pertenecientes, no enbargante qualesquier leyes 
y premáticas de estos nuestros reinos que aya en contrario, con las quales para en quanto a esto toca
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c.2. Compraventa.

Por compra realizada a los herederos del notario Juan de Medina pasó a 
«usar» el oficio de escribano del número de Cádiz Bartolomé Galindo Villanue
va, según consta en una matriz de reconocimiento de censo, otorgada por éste y 
su mujer, doña Francisca Ponce, ante Alonso de Villarreal en 14 de Febrero de 
159797. Precisamente, Galindo hipoteca la escribanía para garantizar el pago del 
canon98.

De otro lado, Luis de Quirós otorga en 1550 ante Alonso de los Cobos dife
rentes notas de reconocimiento de deuda, por préstamos concedidos para com
prar el oficio de escribano público de Manuel Ferraz, en favor de Hernando de 
Cuéllar99, Juan de Zurbarán100, [...] Quina101, todos mercaderes residentes en 
Cádiz, y Diego de Albo102, vecino de esta localidad.

c.3. Dote.

Como administrador de los bienes de su mujer, ejerce el oficio de escribano 
del número Juan de Espinosa, pues la notaría formaba parte de los bienes dóta
les aportados por doña Isabel de Soto, su esposa, al casar con aquél103.

En la misma línea, doña Melchora de Valenzuela, viuda de Nicolás de la 
Torre, vecino y escribano del número que fue de Cádiz, promete donar de sus 
bienes dótales a su hija, doña María de Torre, una vez que tenga efecto su matri
monio con Juan Bautista Vergara, entre otros bienes, 1.200 ducados «en el valor 
de un ofiqio de escrivanía pública del número de esta qiudad que quedó por 
muerte del dicho Niculás de la Torre, [mi] marido y su padre, que de presente 
e [stá] en cabeza de Estevan de Bivero, escrivano del cavildo de esta qiudad, libre 
de pensó, memoria e hipoteca»104.

c.4. Sucesión por herencia.

Hemos referido ya como a la muerte de Juan de Medina pasó a manos de sus 
herederos el oficio de escribanía pública que aquél «tubo y usó»105.

y por esta vez dispensamos, quedando en su fuerza y bigor para en lo demás adelante. E, asimismo, 
// 50r. mandamos a los del nuestro Consejo e a otros qualesquier nuestros juezes y justicias que guar
den y cunplan y hagan guardar y cumplir esta nuestra pédula y lo en ella contenido.

Fecho en Madrid, a treinta de henero de mili e quinientos y noventa y siete años.
Yo, el rey.
Por mandado del rey, nuestro señor, Don Luis de Salazar». A. M. de Cádiz, copia inserta en Actas 

Capitulares, Lib. 1, fols. 49v. - 50r.
97 A. H. R de Cádiz, Protocolos Notariales, Notaría 24, Leg. 5.473, fols. 31 v. - 34 r.
98 Ibidem.
99 A. H. P. de Cádiz, Protocolos Notariales, Notaría 19, Leg. 4.338, fol. 448 v.

100 A. H. P. de Cádiz, Protocolos Notariales, Notaría 19, Leg. 4.338, fol. 449 r.
101 A. H. P. de Cádiz, Protocolos Notariales, Notaría 19, Leg. 4.338, fol 450 r.
102 A. H. P. de Cádiz, Protocolos Notariales, Notaría 19, Leg. 4.338, fol 449 v.
103 Vid. nota 96.
104 A. H. P. de Cádiz, Protocolos Notariales, Notaría 21, Leg. 5.043, 1602, Noviembre, 27.
105 Vid. nota 97.

40



Asimismo, nos consta que en 10 de Julio de 1603 el rey otorga título de escri
bano del número de Cádiz a Blas de Victoria por renuncia de Melchor Ramírez, 
ordenando al ayuntamiento gaditano le dé posesión del oficio ... «dando fianças 
... en razón de la pretensión que a él pretende tener Pedro Pineda [vQ de Cádiz] 
... como heredero de Jerónimo Jaina de Valensuela, su padre»106, ya fallecido, el 
cual ostentó la titularidad del mismo antes de renunciar en Melchor Ramírez107.

106 A. M. de Cádiz, Actas Capitulares, Lib. 3, fols. 130 v. -131 r.
107 Así consta en el título de Melchor Ramírez, copiado en A. M. de Cádiz, Actas Capitulares, 

Lib. 3, fol. 46 r. y v.
108 A. M. de Cádiz, Actas Capitulares, Lib. 3, fols. 130 v. -131 v.
109 Extendida en acta con data de 18 de Julio de 1603. A. M. de Cádiz, Actas Capitulares, Lib. 

3, fols. 164 v. -165 r.
110 Blas de Victoria figura como titular del oficio 19 desde 1603 hasta 1621. Carmonade los 

Santos, M. A. y Parera E - Pacheco, M3 E.: índices, pp. 14 - 20.
111 Bono, J.: Historia del Derecho Notarial, I. 2, p. 284.
112 González de Arce, J.A.: Cuadernos, p. 108.
113 Vid. Bono, J. - Ungueti, C.: Los protocolos sevillanos, p. 33; Pardo Rodríguez, M8 L.: Op. cit., 

pp. 155 y 156, 158 y 159; Arroyal Espigares, P. y otros: Op. cit., p. 55; Blasco Martínez, R.M8: Op. 
cit., pp. 160-163.

114 Tomás Y Valiente, E: Origen bajomedieval, pp. 141 y ss.
115 Bono, J.: Historia del Derecho Notarial, I. 2, p. 301.
116 Así consta en una matriz de promesa de dote otorgada por Doña Melchora de Valenzuela 

en 27 de Noviembre de 1602 ante Juan Bautista Montalvo. Vid. nota 104.
117 Vid. docs. n2112,113,114 y 115.
118 Smith Somariba, G.: Calles y plazas de Cádiz, p. 180.

En cabildo de 21 de Julio, Blas de Victoria es aceptado por la ciudad, presen
tando traslado de la fianza en cuestión108. Copiada en acta correspondiente a la 
sesión capitular de 7 de Noviembre, recoge la garantía de Alonso de Valenzuela, 
vecino de Cádiz y suegro de Victoria de que «estará por el dicho Blas de Victo
ria en la dicha razón a justiçia y derecho por él en esta causa e pretensa que el 
dicho Pedro de Pineda contra el dicho ofiçio tiene intentada e pagará por la dicha 
razón todo quanto fuere juzgado e sentençiado en fabor de el dicho Pedro de 
Pineda en todos grados e instançias .,.»109.

Aunque Pineda no logró su pretensión110, lo cierto es que la sucesión por 
herencia del hijo en el oficio de escribanía del padre fue un supuesto habitual111. 
Constatado para Sevilla desde el s. XIII112, se generaliza en el XV113, operando 
como uno de los factores que coadyuvaron a la patrimonialización de los oficios 
públicos en general y de los notariales en particular114.

d) Competencia y actividad.

El notario gaditano despliega su actividad en Cádiz y su jurisdicción primor
dialmente en la esfera jurídico-privada, desarrollándola de manera pública y esta
ble en una tienda de escribanía115.

Conocemos la localización de las tiendas donde ejercían sus oficios los escri
banos Fernando de Rozas116 y Jerónimo Jaina117. Una y otra se sitúan en la plaza 
de la Corredera, actual plaza de San Juan de Dios118, y suponemos idéntica ubi
cación para las restantes, dada la tendencia, consagrada ya de antiguo en distin
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tas localidades de Castilla, a concentrar éstas en un mismo lugar de la población, 
céntrico y de fácil acceso119.

119 En Sevilla desde julio de 1492 se trasladan a la Plaza de San Francisco, según consta en 
Bono, J. - Ungueti, C.: Op. cit., p. 34 y en Pardo, M8 L.: Op. cit., p. 164, aunque a partir de 1500 se 
dispersan por barrios (Pardo, Ms L.: Op. cit., pp. 164 y 165). En Málaga se sitúan en la Plaza Mayor, 
Arroyal, P. y otros: Op. cit., p. 56, mientras en Jerez de la Frontera se ubican en la Plaza de San Dio
nisio, Rojas, Ms D.: Notariado Público, p. 302.

120 Confr. Sánchez Herrero, J.: Cádiz. La ciudad, p. 61.
121 Sobre formación vid. Bono, J.: Breve introducción, p. 26; Pardo, Ma L.: Op. cit., pp. 148-150; 

Arroyal, P. y otros: Op. cit., pp. 75-78 y Rojas, M8 D.: Notariado Público, pp. 303-305.
122 Vid. doc. n" 58.
123 A. H. P. de Cádiz, Protocolos Notariales, Notaría 19, Leg. 4.353.
124 Vid. docs. ñas 146 y 147.
125 A. M. de Cádiz, Actas Capitulares, Ub. 2, fols. 72 v. - 73 v. y 110 r. -111 r.
126 Así consta en un auto del Consejo Real de 6 de Julio de 1679, transcrito en acta corres

pondiente a la sesión capitular de 20 de julio del mismo año. A. M. de Cádiz, Actas Capitulares, Lib. 
43, fols. 234 v. - 235 r.

127 Vid. al respecto para el caso de Málaga, Arroyal, P. y otros: Op. cit., p. 85, para Santander, 
Blasco, R. M8.: Op. cit., p. 164 y para Jerez de la Frontera, Rojas, M8 D.: Notariado Público, p. 303.

128 Rojas, M8 D.: Una escribanía gaditana, pp. 22 y 23.
129 Con tal título aparece ya en 16 de Febrero de 1597 confiriendo poder especial al escribano 

del número Marco de Ribera y sustituyendo en él dos poderes que le había otorgado su madre, Leo
nor Renedo. A. H. P de Cádiz, Protocolos Notariales, Notaría 24, Leg. 5.473, fols. 35 r. - 36 r.

130 Según consta en el título copiado en A. M. de Cádiz, Actas Capitulares, Lib. 2, fols. 248 r. - 
250 r.

Sita entre los arrabales de Santa María y de Santiago, constituía esta plaza el 
centro neurálgico de la ciudad, de concurrencia obligada al albergar, ya por 
entonces, las casas del cabildo, además de la audiencia, la alhóndiga, las casas 
de los regidores y la cárcel real120.

En las citadas tiendas ejercían la fe pública nuestros notarios, asistidos, al 
menos, por los escribientes y, en menor medida, por los escribanos del rey, figu
ras que los documentos consignan, según se verá más adelante, desarrollando 
funciones testificales. Escribientes y escribanos del rey buscarían con su vincu
lación a las escribanías, además de la retribución pertinente, alcanzar la forma
ción práctica y/o los méritos necesarios para acceder, llegado el momento, a un 
oficio notarial121. Así, Lorenzo Casana, testigo-escribiente en 1560122, aparece 
suscribiendo como notario matrices de 1567123 y Alonso de Estremerà, testigo- 
escribano del rey en Mayo de 1600124, había sido notario desde 20 de Diciembre 
de 1599 hasta el 16 de Marzo de 1600125. Abundando en lo dicho, posteriormen
te se exigirá entre otros requisitos, para ser admitido a examen de escribano, 
«información ... de ... asistencias a oficios de escribanos, abogados o procurado
res en manejo y ejercicio de papeles y obrado en él con fidelidad ,..»126.

En fin, el escribano del número gaditano, como los de la mayoría de los terri
torios de Castilla, interviene en la dinámica municipal127. Y lo hace ejerciendo las 
funciones secretariales propias del escribano de Concejo. Así, Alonso de los 
Cobos, siendo ya notario, accede en 31 de Agosto de 1557 a una escribanía de 
concejo por vía de acrecentamiento128, sucediéndole en la misma su hijo homó
nimo129. Por su parte, Esteban de Vivero, nombrado escribano de ayuntamiento 
en 16 de Mayo de 1590 por renuncia de Esteban de Trinchel130, es aceptado 
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como notario en 3 de Noviembre de 1600 «en lugar y por vacazión» de Nicolás 
de La Torre131.

131 Así se recoge en nota del «recibimiento». A. M. de Cádiz, Actas Capitulares, Lib. 2, fol. 198r.
132 A. M. de Cádiz, Actas Capitulares, Lib. 2, fols. 213 v. - 214 v.
133 A. M. de Cádiz, Actas Capitulares, Lib. 2, fol. 128 r.
134 A. M. de Cádiz, Actas Capitulares, Lib. 3, fol. 186 v.
135 A. M. de Cádiz, Actas Capitulares, Lib. 3, fol. 289 v.
136 Vid. nota 4.
137 Art. 180-1 del Reg., según consta en Goma Salcedo, J.E.: Derecho Notarial, p. 61.
138 Vid. nota 4.
139 Docs. n^ 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 33, 38, 43, 45, 52, 61, 66, 82, 83, 95, 105, 106, 111, 

112, 140, 141, 142 y 145.
140 Docs. nfls 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 33, 38, 45, 52, 61, 66, 82, 83, 95, 105, 106, 111, 112, 

140, 142 y 145.
141 Nueva Recopilación, Lib. 4, Tít. 25, L. 14. Ley cumplida a medias pues, como se verá, sólo 

aparece inscrito un testigo de conocimiento y no dos.
1« Doc. n° 18.

Igualmente, a los notarios compete el «aprovechamiento» de los oficios de 
escribanía de aduana y escribanía de sacas y cosas vedadas, comprados al rey 
por la ciudad132. En cabildo de 8 de Mayo de 1600 se «nombra» como arrenda
tarios de los citados oficios a Jerónimo Jaina y a Marcos de Ribera, ambos nota
rios, debiendo pagar de renta desde la aceptación del nombramiento hasta fina
les de año, 60.000 maravedís anuales y 20 ducados respectivamente133. Más 
adelante se acordará que tales escribanías, en cuyo cometido no podemos entrar 
aquí, las ejerzan en lo sucesivo los escribanos públicos134 y los del Cabildo135.

2.2.I.2. Los Testigos

Son los testigos las personas que, junto con el notario, afirman el hecho y con
tenido del otorgamiento. Su participación en dicho acto, exigida legalmente136, 
se hace notar de forma genérica en la cláusula de corroboración o en la fórmula 
de intervención notario-testifical y de manera concreta e individualizada en la 
validación.

La misión de estos testigos, llamados instrumentales137, consiste en presen
ciar el acto del otorgamiento y en firmar la nota por el otorgante que no lo sepa 
hacer138. Esta última actuación debe ser y es narrada al pie de aquélla, «E por el 
dicho N, porque dixo que no sabía escrevir lo firmó el dicho T»139, y reiterada 
como antefirma, previo a la expresión del nombre del testigo en cuestión, «A 
ruego del sobredicho y por testigo T»140.

Acumulan, en casos, la cualidad del testigo de conocimiento, asegurando al 
escribano, mediante juramento, «quando ... no conociere a las partes»141, sobre 
la identidad de éstas y ello del modo que sigue:

«... Y, asimismo, fue testigo Richarte Janson, flamenco, estante en esta ciudad, 
que juró en forma de derecho que conoce al dicho otorgante y que es el mismo 
contenido en esta escritura y se llama así...»142.
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«... Y el dicho Pedro Juan Seguer juró conos^er al dicho maestre y que es el 
mismo que otorgó este fletamento...»143.

143 Doc. n° 83.
144 Vid. nota 142.
145 Doc. n“ 60.
146 Doc. n" 61.
147 Doc. n° 87.
148 Partida 3, Tít. 18, L 54.
149 Posibilidad, por otro lado, prevista en Partida 3, Tít. 18, L. 111,114 y 119 y constatada en 

docs. n^ 11, 16, 29 y 77.
150 Docs. ñas: 10, 18, 43, 61, 87 y 100, en casos quizá debido a la presencia del testigo de 

conocimiento o intérprete (docs. n2S 18, 61 y 87).
151 Ibidem.
152 Vid. nota 148. Sólo se declaran avecindados fuera de Cádiz Sebastián de Soto, vecino de 

Tavira (doc. n° 32), Luis de Andino (doc. ns 96) y Francisco de [...] (doc. nc 139), vecinos de El Puer
to de Santa María.

153 Vid. cuadro T.l.
154 Es el caso del guipuzcoano Juan Pérez de Labor (doc. ns 23) y del vizcaíno Juan de Zurba

rán (doc. ns 55).

Asimismo, pueden intervenir como intérpretes, garantizando, de igual modo 
mediante juramento, haber «dado a entender» al otorgante el contenido de la 
matriz y al notario el consentimiento de aquél. Sucede esto cuando uno desco
noce la lengua del otro y viceversa. Tal circunstancia, vinculada a algunas notas 
otorgadas por flamencos ante Alonso de los Cobos, queda reseñada en los tér
minos que, a continuación, exponemos:

«... Y, asimismo, fue testigo Richarte Janson, flamenco, estante en esta ciudad, 
que juró en forma de derecho ... que le dió a entender esta escritura como 
intérprete y que la otorgava como en ella se contiene ...»144.
«... Testigos que fueron presentes: Juan de la Borda, flamenco, morador en 
esta qibdad, que juró en forma de derecho aver dado a entender esta escriptu- 
ra al dicho maestre en bulgar castellano por el dicho maestre no entender len
gua española ,..»145.
«... Testigos que fueron presentes: Juan de la Borda, flamenco, que juró en 
forma de derecho aver dado a entender al dicho maestre este fletamento e con
diciones de él en bulgar castellano por yo, el dicho escrivano, no lo entender 
en lengua castellana ,..»146.
«... E, asimismo, fue testigo Miguel Troyan, escrivano de la dicha nao, que 
baxo juramento dixo ser intérprete del dicho capitán para el otorgamiento de 
esta escriptura, porque yo, el dicho escrivano, no le entendí en nuestra lengua 
castellana ,..»147.

Conforme al derecho legislado148, el número de los testigos que concurren a 
cada otorgamiento es de tres, salvo excepciones donde lo hacen sólo dos149 o 
hasta cuatro150, sin que de la mayor parte de las notas se desprenda a qué obe
dece tal reducción o aumento151.

Cuando constan menciones de lugar es acerca de individuos avecindados en 
Cádiz152 y estantes en ella, entre los que figuran algunos de procedencia extran
jera153 y foránea castellana154.
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Cuadro T. 1

RELACION DE TESTIGOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

PROCEDENCIA NÚMERO DE DOCUMENTO

Flamencos

60 y 61BORDA, Juan de la

BUIC, Constantín 36

CLERQUE, Guillermo 24

GUILLERMO, Pedro 61

JANSON, Richarte 18

VENTO, Enrique del 24

VENTO, Adrián del 80

Genoveses

36CALVO, Jerónimo

JAQUERO, Juan Bautista 59

SAVIÑÓN, Juan Bautista 79

TORRE, Juan Bautista de la 59

Corona de Aragón

33, 34, 35, 42, 44, 45, 46 y 83

Catalanes

SEGUER, Pedro Juan

VENDREL, Juan 35

Aragonés

39SIMÓN, Diego

Ingleses

73CASTEN, Ricardo

ULIFORTE, Guillermo 31

Portugueses

48BÁEZ, Francisco

LÓPEZ, Juan 72

Mesinés

73SERGI, Juan Domenico de

Marsellés

60ONEO, Juan de
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Desde la óptica socio-profesional se adscriben, con preferencia, al sector ter
ciario, siendo las profesiones liberales y el comercio los subsectores más repre
sentados155. En un segundo plano, los hombres del mar156, algunos artesanos157 
y cargos municipales158 amplían la estructura por oficios de los testigos.

155 Vid. cuadro T. 2.
156 Vid. cuadro T. 3.
157 Vid. cuadro T. 4.
158 Vid. cuadro T. 5.

Cuadro T. 2
RELACIÓN DE TESTIGOS ADSCRITOS AL SECTOR TERCIARIO

A) Profesiones liberales

a.l. Procuradores
AYLLÓN, Francisco de 62
CALAR, Hernando 105
GARCÍA CALAR, Gaspar 44
CASTILLA, Francisco de 51, 73 y 87
GUTIÉRREZ, Hernán 8
QUINTOS, Pedro de 57
VAGA, Hernando de 141

a.2. Licenciados (abogados)
HERRERA, Francisco 120
RODRÍGUEZ CERRUDO, Juan 47
SOSA 5

a.3. Cirujano
BOANOS, Esteban de (maestre) 7

a.4. Escribano público 
DIAZ, Luis 107

a.5. Juez oficial de la Casa de Contratación 
ABALLA, Antonio de 40 y 41

B) Comercio

b.l. Corredores
CARMONA, Gonzalo de 130,133 y 134
FERNÁNDEZ, Luis 132
MADRIL, Rodrigo de 38
MAJUELO, Andrés 132
NAVA, Diego de 68
SEGUER, Pedro Juan 34, 44 y 46

b.2. Mercaderes

LÓPEZ, Juan 72
ROJAS, Diego de 68
SIMÓN, Domingo 64
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Cuadro T. 3
RELACIÓN DE TESTIGOS HOMBRES DEL MAR

A) Almirante marinero 
DIAZ, Juan 32

B) Capitán nao
LÓPEZ, Hernando 82

C) Maestre Carrera Indias
SÁNCHEZ, Cristóbal 124

D) Escribanos navios fletados

GUILLERMO, Pedro 61
TROYAN, Miguel 87

E) Marineros
MUÑOZ, Juan 145
SOTO, Sebastián 32

Cuadro T. 4
RELACIÓN DE TESTIGOS ADSCRITOS AL ARTESANADO

A) Oficios textiles

a.l. Sastres
RAMÓN, Francisco
RUIZ, Diego

132
28

a.2. Calcetero
GUTIÉRREZ, Diego 66

a.3. Sombrerero
CALERO, Juan 145

B) Oficios del metal

b.l. Latero
LISARTEJO, Richarte 15

C) Oficios de construcción y madera 
c.l. Tonelero

DIAZ, Martín 126 y 127

D) Oficios varios

d.l. Cerero
RODRÍGUEZ. Francisco 135 y 136
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Cuadro T. 5
RELACIÓN DE TESTIGOS ADSCRITOS AL GOBIERNO MUNICIPAL

A) Regidores
BOQUÍN, Juan Bautista llOy 111
CENTURIÓN, Marcos 110
FRÍAS, Antón de 106
HERNÁNDEZ DE CARTAGENA, Diego 37
MAJUELO, Pascual de 106
MARRUFO DE ARGUMEDO, Cristóbal 93
ORDLALES, Clemente de 93
QUIRÓS, Hernando de 81
SÁNCHEZ BARRAGÁN, Francisco 144
(JOTO, Juan de (Capitán) 124

B) Alguacil Mayor
LÓPEZ, Bartolomé 108

C) Veedor

USQUIANO, Martín de 109

D) Correo Mayor

LEZA, Hernando de 117

E) Escribano de Concejo
GONZÁLEZ, Pedro 77, 78 y 80

Por último, conviene subrayar la función testifical ejercida por ciertos escri
bientes y algún escribano real. Es el caso, entre los primeros, de Lorenzo Casa- 
na, Juan de Medina y Tristón de Frexneda que, aun calificados de escribientes 
en matrices aisladas159, figuran inscritos como testigos en no pocos ejemplares 
autorizados, especialmente, por D. Alonso de los Cobos160. Asimismo, el escri
bano del rey Alonso de Estremerà aparece engrosando los nomina testium en 

159 Asi, Lorenzo Casana y Juan de Medina (doc. ne 58) y Tristán de Frexneda (Vid. Rojas, M3 
D.: Una escribanía gaditana, doc. n“ 47, p. 189).

160 Lorenzo Casana en docs. ñas 1, 5, 7, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
69, 70, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93 y 94; Juan de Medi
na en docs nMO, 31, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 63, 67, 69, 70, 74, 75, 79, 81, 129 y 130 y Tris
tán de Frexneda en docs. n^ 26, 27, 28, 33, 37, 38, 39, 40, 45 y 82.
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dos asientos del registro de 1600161. No obstante, se trata de una participación 
esporádica si consideramos el total de los testigos con profesión expresada en 
nuestra documentación, por lo cual parece que en Cádiz, contrariamente a lo que 
ocurría en otros territorios de Castilla162, no se requería la presencia de escri
bientes cualificados en la testificación de las notas. Bastaba la vecindad en la ciu
dad y, en casos, incluso ni ésta163 para ser testigo instrumental164. De cualquier 
manera, su actuación como testigos, mayor o menor, manifiesta la jerarquización 
del oficio notarial gaditano, informándonos, a la vez, de la composición del 
mismo.

161 Docs. nss 146 y 147.
162 Así, las Ordenanzas de los Reyes Católicos de 1492 sobre los notarios de Sevilla prescriben 

la intervención de dos «escribanos de Sevilla» como testigos. Vid. Bono, J. - Ungueti, C.: Op. cit., p. 
32 y Pardo, M8 L.: Op. cit., pp. 150 y 151, recogiendo una práctica que puede rastrearse documen
talmente desde el s. XIII, según consta en Osros, P. y Pardo, M8 L.: Op. cit., pp. 30 y 31. Igualmente, 
en Jerez de la Frontera, aun sin haber encontrado disposición legal específica, es ésta una praxis casi 
constante en el s. XV, vid. Rojas, Ms D.: Notariado Público, pp. 303 y 304.

163 Vid. nota 152.
164 Partida 3, Tít. 18, L. 54, prescribe bien la presencia como testigos de dos escribanos públi

cos o bien de «tres omes buenos... del lugar».
165 Bono, J.: Conceptos, p. 77.

Doc. n° 57.
167 Docs. ñas 28 y 97.
i*» Doc. ns 47.

2.2.2. Sujetos del negocio

2.2.2.I. El actor

El actor es la persona particular, simple o conjunta, que, bien directamente, 
bien mediante otra, su representante, realiza la acción jurídica contenida en el 
documento165.

Así, según el negocio, el actor será el fletante, (término que también aplica
mos al actor de los contratos de pasaje y conocimiento de embarque), el presta
tario o el comendatario. Interviene en el proceso genético formulando la decla
ración negocial («otorgo que fleto») y otorgando, como vimos, la nota que la 
consigna, acto este último materializado en la suscripción que, personal o supli
da, estampa en la matriz.

Define al actor su condición de propietario de navio y/o la ejecución de tra
bajos directamente relacionados con la vida marítima, cuales los de capitán, 
patrón, arráez, maestre e, incluso y de ordinario entre los comendatarios, los de 
escribano de nave o simple marinero166. No obstante, la actuación del escribano 
de nave en calidad de actor, en sentido estricto, se limita a los supuestos de 
comenda167, mientras en un fletamento lo hace además y fundamentalmente 
como patrón del navio alquilado168. También podemos encontrar esta figura 
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como fiador solidario169 o como prestatario, igualmente solidario, en los présta
mos170.

169 Doc. n9 3.
170 Does, ñas 36 y 40.
171 Does, ñas 114, 115, 116, 117, 119 y 120.
172 Does, ñas 129, 130, 133 y 134.
173 Does, ñas 19 y 20.
174 Vid. gráficos 1, 2 y 3.
175 Vid. nota 15.
176 Excepto en el doc. n9 28.

Excepcionalmente, comparecen como actores personalidades adscritas al 
gobierno de la ciudad. Es el caso de Juan Bautista y de Rafael, ambos Boquín de 
Bocanegra, regidor y alférez mayor, respectivamente, del concejo gaditano del 
quinientos. Encuentran éstos como transportistas en el fletamento un medio de 
obtener beneficios171 y en el préstamo a riesgo, en calidad de prestatarios, el 
capital necesario para acometer con éxito la expedición marítima proyectada172. 
Asimismo acuden, de manera eventual, a esta modalidad de préstamo los comer
ciantes Torne, Felipe y Medienter para afrontar los costes resultantes de trans
portar sus mercancías en determinado barco173.

Al margen de la profesión o actividad desarrollada y de la naturaleza del 
negocio contratado, es notable la presencia entre los actores de extranjeros que 
prevalecen en la muestra examinada sobre el elemento local o foráneo castella
no. Efectivamente, frecuente resulta la intervención de extranjeros, calificados, 
cuando algo se menciona, de moradores, residentes o estantes en Cádiz, para 
denotar su situación de tránsito en nuestra ciudad. Portugal, Italia, La Corona de 
Aragón, Flandes, Ragusa, Inglaterra, Francia y Dinamarca conforman los luga
res de procedencia de los mismos. Mientras, Vizcaya, Guipúzcoa, Asturias, Huel
va, Sevilla, El Puerto de Santa María y Gibraltar son las zonas de origen y/o de 
avecindamiento de los foráneos del reino de Castilla174.

2.2.2.2. El destinatario

El destinatario, beneficiario del negocio, puede como el actor comparecer en 
calidad de persona simple o conjunta, por sí mismo o a través de representante.

Reviste, según negocio, la cualidad de fletador, pasajero, cargador-remitente 
del género, prestamista o comendante.

Interviene el destinatario, de ordinario, aceptando las estipulaciones nego
cíales formuladas por el actor y la nota que las consigna. Así lo constata de forma 
explícita la cláusula de aceptación e, implícitamente, la firma y la rúbrica, con las 
cuales suscribe, frecuentemente, la matriz. Tal suscripción, personal o suplida 
por la del testigo rogado, figura sistemáticamente en los fletamentos y en el pasa
je175. En los conocimientos de embarque, aun declarándoseles presentes, ni lo 
suscriben ni aceptan. En los préstamos no consta suscripción alguna del desti
natario, mientras en las comendas, sólo en las de redacción objetiva176, suscribe 
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el comendante- destinatario177. Por lo demás, ya vimos que no siempre se les 
declaraba presentes en el otorgamiento de las matrices178, contraviniendo pues 
la ley vigente.

De cualquier manera, la profesión de comerciante identifica, mayoritaria- 
mente, al destinatario. Además, como tal figuran algunos regidores e integrantes 
del clero. Son los casos, entre los primeros, de los fletadores Juan Núñez, Pedro 
de Tarifa, Jerónimo de Valenzuela, Pascual de Mayolo y del capitán Juan de Soto 
de Avilés179, así como del prestamista Juan Enríquez de Vargas180. Y, entre los 
clérigos, del fletador Alonso de Rebranga, gobernador del arzobispado de Sevi
lla181, y del prestamista Alonso Adame, administrador del diezmo jerezano182. 
Consignemos, como supuestos excepcionales, la presencia del artesanado en las 
personas del tabernero-comendante Juan Román183 y del sombrerero-fletador 
Antonio Franco184. Igualmente, la intervención de los escribanos públicos Nico
lás de la Torre185 y Marcos de Ribera186, del arráez Antón Rodríguez187 y de la 
única mujer que participa en los contratos examinados, Doña Beatriz de Ros- 
sas188, éstos en calidad de prestamistas.

Como ocurría con los actores, hallamos entre los destinatarios una nutrida 
representación extranjera, algunos avecindados en Cádiz, los más, de tránsito en 
ella. Italia, la Corona de Aragón, Portugal, Inglaterra, Irlanda, Flandes y La Bre
taña francesa constituyen los lugares de origen de los mismos. Mientras, el con
tingente foráneo castellano lo integran burgaleses, toledanos, granadinos, sevi
llanos, jerezanos, portuenses, un cordobés, un almeriense y un tarifeño189.

177 Does, ñas 53, 63, 67 y 96.
178 Vid. notas 22, 23 y 24.
179 Juan Núñez y Pedro de Tarifa consignados como regidores en el doc. nB 92, Jerónimo de 

Valenzuela en los does, ñas 99 y 109, Pascual de Mayolo en el n“ 100 y Juan de Soto en el n9148.
iso Does, ñas 121 y 122.
181 Representado por Pedro del Castillo en el doc. n° 83.
i“ Doc. n° 147.
183 Doc. n9 97.
184 Doc. n9145.
185 Doc. n9123.
186 Doc. n9125.
i»7 Doc. n" 128.
188 Viuda del regidor Pedro de Tarifa (doc. n9131).
189 ví¿ gráficos 4, 5 y 6.
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FORMA DE LOS DOCUMENTOS





3.1. El Protocolo Notarial Gaditano de la segunda mitad 
del siglo XVI. Caracteres externos

3.1.1. Disposición y factura

Las matrices examinadas se consignan en seis registros1 conformados por 
los notarios titulares del oficio gaditano n219 durante los años 1550, 1560,1570, 
1580, 1590 y 16002. Depositados en el A.H.P. de Cádiz, figuran en los índices de 
los protocolos del citado archivo con los números de orden 4.338, 4.347, 4.356, 
4.358, 4.362 y 4.365 respectivamente3.

1 En adelante los términos registro y protocolo serán empleados indistintamente.
2 El libro 4.358 comprende, además de las matrices otorgadas ante Díaz Enríquez en 1580, 

las otorgadas en 1579, extendidas a continuación previo índice. Cabe, también, señalar cómo los años 
asignados a los volúmenes son globales pues en ellos, al estar calculado el principio del año por el 
estilo de la Natividad, es frecuente la extensión de matrices otorgadas en los últimos días del mes de 
diciembre del año anterior, del 25 al 31. Confr. con nota 12.

3 Vid. Carmona de los Santos, M3 A. y Parera, F. - Pacheco, M3 E.: índices.
4 Vid. Bono, J.: Breve introducción, pp. 44-47, Moreno Trujillo, M3 A.: Tipología, pp. 12-14 

y Documentos notariales de Santa Fe, pp. 25-43, Ostos Salcedo, P.: Diplomática Notarial, pp. 196-206 
y Rojas Vaca, M3 D.: Una escribanía gaditana, pp. 25-33.

5 El número de cuadernillos de los distintos protocolos es el siguiente: 23 en el n° 4.338,16 
en el 4.347,12 en el 4.356 y 18 en el 4.358 (de estos últimos hemos examinado los nueve primeros al 
consignar las matrices otorgadas en 1580), 21 en el ns 4.362 y 11 en el 4.365.

6 Salvo el protocolo 4.356 de 1570, restaurado en la actualidad. Vid. Rojas Vaca, M3 D.: Op. 
cit, p. 25.

7 No conserva este índice el protocolo 4.338 de 1550.

En general estos protocolos gaditanos muestran los mismos caracteres que 
los modernos castellanos4 salvo escasas particularidades.

Así, presentan la forma de libro encuadernado en folio, de acuerdo con las 
dimensiones de sus hojas, y están compuestos por un número variable de cua
dernillos5 cosidos entre sí por el lomo mediante hilo bramante6.

El primer cuaderno, carente de numeración y de foliación, lo ocupa un índi
ce de los otorgamientos contenidos en el volumen7. Un epígrafe, sito en el recto 
del primer folio, puede anunciar su extensión a la manera que sigue:
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«Abecedario de las escripturas fechas el año de mili y seiscientos ante Geró
nimo Jayna de Valencuela, escrivano público de Cádiz. 1600. Escrivano 
Valenguela (rúbrica)8».

Para la elaboración del abecedario se sigue un orden alfabético que atiende, 
habitualmente, a la inicial del nombre propio de los otorgantes de las matrices 
y, en menor medida, a la del tratamiento o artículo que precede al título de aqué
llos, en caso de llevarlos. De cada matriz, separadas por un calderón, se ofrece 
un extracto comprensivo de las señas de identidad de las partes y del enuncia
do del negocio para terminar indicando el número del folio que ocupan en el 
libro9.

Los restantes cuadernos, registros, aparecen ya numerados10 en el ángulo 
superior izquierdo del recto del folio inicial con guarismos arábigos, romanos e, 
indistintamente, con el adjetivo ordinal correspondiente, precedidos, en casos, 
por la voz registro o por ésta más una invocación piadosa11. En ellos se asientan, 
ordenadas cronológicamente, las notas12, en folios de 40 a 50 por cuadernillo, 
numerados en el ángulo superior derecho del anverso con cifras arábigas o 
romanas13.

La extensión de las matrices sobre los mismos es, de ordinario, continuada, 
quedando tan sólo separadas por un pequeño espacio en blanco que, junto a las 
suscripciones, de un lado, y a la cruz e inicial de gran tamaño, de otro, permiten 
distinguir fácilmente el final de una nota y el comienzo de la siguiente. Excep
cionalmente, el folio final de algún cuadernillo o el vuelto del mismo, no escrito,

8 Protocolo 4.365. Igualmente, el protocolo 4.358 recoge, precediendo al índice de los otor
gamientos correspondientes a 1579, el siguiente epígrafe: Abecedario de escripturas públicas de este 
año. Ante mí: Francisco Díaz Enríquez (rúbrica). Y ello tras un folio donde con signos gráficos de 
gran módulo aparece Año 1579.

9 El protocolo 4.347 consigna en el extracto, además, el día y mes de otorgamiento de cada 
matriz. Confr. Rojas Vaca, M8 D.: Op. cit, p. 26.

10 Cuando el estado de conservación ha permitido observarlo.
11 Sólo utiliza guarismos arábigos para indicar la numeración de los cuadernos el protocolo 

de 1600, mientras los de 1570 y 1590 alternan éstos con los romanos. En el de 1580 el estado de con
servación permite sólo en el cuadernillo nQ 7 observar la numeración de éste en romano (fol. 231 r.). 
En el de 1560, en el primer cuaderno, tras índice, se lee Ihesús María / registro primero (fol. 1 r.). En 
el de 1550 alternan números romanos, arábigos y expresiones tales como Ihesús María registro sesto 
(fol. 251 r.), Ihesús registro quarto (fol. 151 r.) o, simplemente, registro XXII (fol. 1.050 r.).

12 Las fechas extremas de los otorgamientos contenidos en los distintos volúmenes son las 
que siguen:

4338-1550 31.12.1549 Sáb. 20.12.1550
4347-1560 Viern. 29.12.1559 Lun. 23.12.1560
4356-1570 Miérc. 25.01.1570 23.12.1570
4358-1580 29.12.1579 22.12.1580
4362-1590 29.12.1589 19.12.1590
4365-1600 03.01.1600 20.12.1600

Excepcionalmente, en el protocolo 4.356 de 1570, la primera parte de una matriz asentada en el 
fol. 404 v. y datada en 28.09 (doc. nQ 94) figura tras el fol. 440, donde se consigna otra fechada en 
20.10. Posiblemente, el orden normal se alteró en el proceso de restauración del libro.

13 Sólo el protocolo 4.358 de 1580 va foliado con cifras romanas. 
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figura inutilizado mediante barras diagonales y paralelas entre sí, intercalándose 
entre las centrales la palabra blancou.

Con relación a las notaciones, además de las que fueron apuntadas al abordar 
el estudio genético de los documentos, conviene subrayar la presencia mayori- 
taria de epígrafes calificativos del negocio en las matrices estudiadas, alternando 
con los indicativos para otras notas, sitos, en cualquier caso, al margen izquier
do y encabezándolas14 15.

14 Así, en el protocolo 4.358 de 1580, la hoja sin numerar que postcede al fol. 309, última del 
séptimo cuaderno. Igualmente, las situadas tras los fols. 31 y 92, finales de dos de los cuadernillos 
donde se consignan las matrices de 1579. También en el protocolo 4.362 de 1590 el vuelto del fol. 702, 
final del cuadernillo catorce, aparece inutilizado con el mismo sistema.

15 Sólo la matriz n‘J 145 de fletamento, y las ñas 18 y 107 de préstamo carecen del referido epí
grafe. Las restantes, se califican de Fletamento o Concierto de fletamento (doc. nQ 27) cuando el nego
cio contenido es un fletamento o un contrato de pasaje; de Conocimiento de cargazón o Conocimien
to (doc. n° 62) cuando se trata del conocimiento de embarque; de Obligación de riesgo, Obligación 
(docs. ñas 128, 137,138 y 147), Deudo (docs. n^s 3, 55 y 91), Riesgo (docs. nss 111 y 113), Porte (doc. 
ne 112) u Obligación de contratación (doc. nQ 143), tratándose de préstamo marítimo y de Pertenece 
a MComendante] (docs. nss 28, 31 y 57), Entre partes (docs. nss 53, 63 y 67), Concierto (doc. nQ 96) 
o Recibo (doc. n° 97), en el caso de la comenda.

16 Recoge estos epígrafes el protocolo 4.362 de 1590, en los siguientes términos:
(fol. 403 r. del cuadernillo 9) 
(fol. 453 r. del cuadernillo 10) 
(fol. 503 r. del cuadernillo XI) 
(fol. 603 r. del cuadernillo XIII) 
(fol. 653 r. del cuadernillo 14) 
(fol. 805 r. del cuadernillo 17) 
(fol. 905 r. del cuadernillo 19)

17 No conservan cierre los protocolos 4.338 y 4.365 de 1550 y 1600, respectivamente.

Asimismo, hay que señalar la presencia en uno de los protocolos estudiados 
de un epígrafe cronológico, independiente de las notas, que, convenientemente 
destacado en el margen superior derecho, precede a los primeros asientos de 
algunos cuadernos16.

Carecen los citados registros de diligencia de apertura aunque la mayoría 
conserva la de cierre17. En ella el notario, previa indicación del título, incardina- 
ción y número de folios, hojas, donde figuran asentadas las notas, reitera su pre
sencia y la de los testigos en el acto del otorgamiento, subrayando el cumpli
miento en aquéllas de algunas solemnidades prescritas por ley, cuales la firma 
de los otorgantes o, en su caso, de las personas rogadas para ello, y la data. En 
testimonio de verdad, el signo y la suscripción notariales ponen punto final a la 
referida diligencia, una de las cuales transcribimos como modelo:

«Yo, Francisco Díaz Enríquez, escrivano de su magestad y público del núme
ro de esta gibdad de Cádiz, doy fee e testimonio berdadero que todas las escri
turas escritas en este protocolo en trezientas y zinqüenta fojas de papel con 
ésta en que ba puesto el día, mes e año e firmadas de las partes que sabían e 
por las que no sabían otros por ellas e ante los testigos pasaron e se otorgaron 
por ante y en presencia de mí, el dicho escrivano público, según e como por 
las dichas escripturas paresze, a que me refiero. En fe de lo qual fize quí (sie) 

XVIII de Mayo 
Siete de Junio 
XXX de Junio 
23 de Jullio 
XXX de Jullio 
2 de Noviembre 
5 de Diciembre
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mío signo a tal (signo) en testimonio de verdad. Francisco Díaz Enriquez, 
escrivano público (rúbrica)18».

18 Protocolo 4.358 de 1580, fol. 262 v.

Con relación a la encuadernación, un burdo pero eficaz sistema de nervios, 
dos o tres, o bien, dos tiras de cuero, dispuestos en el lomo, y a los que se enro
lla o cose el cordel de unión de los cuadernos, permite reforzar el cuerpo del 
libro a la vez que sujetarlo al cuero oscuro que le sirve de protección. Y ello, 
tanto a través de una costura realizada por el lomo y externamente visible, cuan
to mediante el paso de los cabos de los nervios desde el interior a las tapas por 
tantas ranuras como nervios, puntos donde quedarán definitivamente fijadas 
aquéllas.

Algunos de estos libros conservan solapa cosida al borde superior, inferior o 
lateral de la tapa trasera, posibilitando así la envoltura del volumen. Por último, 
ramales de cuero sujetos a las solapas y a la tapa superior servirían para atarlo.

3.1.2. Soporte y tinta

El material utilizado como soporte gráfico es un papel verjurado de cierto 
grosor y color blanco en origen que ha adquirido con el paso del tiempo una 
tonalidad amarillenta. Como vestigios de su fabricación quedaron en él no sólo 
corondeles y puntizones, sino también las marcas de agua que, a continuación, 
reseñamos:

FILIGRANA N2.: 1

Familia: Mano
Tipo: Flor de cinco pétalos
Variantes: en palma de la mano inscritas iniciales 

R.P., P.MyA[...].
Posición: Central
Año: 1550
Signatura: AH.P. de Cádiz, Sec. Protocolos, Leg. 

4.338, fols. 654 (doc. n2 3), 761, 762 (doc. n° 6), 
777 (doc. n2 7), 850 (doc. n2 8), 874 (doc. n° 9), 
885 (doc. n° 10), 994 (doc. n2 15), 1041, 1042 
(doc. n2 16), 1046 (doc. n2 17), 1047 (docs. n^ 17 
y 18), 1051 (doc. n2 19), 1057, 1058 (doc. n2 20), 
1079 (doc. n2 21), 1124, 1125 y 1126 (doc. n2 22).
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FILIGRANA N9.: 2

Afe

Familia-, Mano
Tipo: Pájaro
Variantes: en palma de la mano inscritas 

iniciales B.A.
Posición-, Central
Año: 1560
Signatura: A.H.P de Cádiz, Sec. Protocolos, Leg.

4.347, fols. 381 (doc. na 51), 393 (docs. nes 53 y 
54) y 452 (doc. n9 55).

FILIGRANA N9.: 3

Familia: Hombre
Tipo: Peregrino inscrito en círculo
Variantes: iniciales T.P.
Posición: Central
Año: 1560
Signatura: A.H.P. de Cádiz, Sec. Protocolos, Leg.

4.347, fols. 46 (doc. n° 23), 68 y 69 (docs. nQ 24), 
70 y 71 (doc. n9 25), 76 (doc. n9 27), 135 y 136 
(doc. n9 31), 155 y 156 (doc. n9 32), 170 (doc. n9 
33), 189 (doc. n9 34), 196 (doc. na 35), 218 (doc. 
n9 36), 226 y 228 (doc. na 37), 527 (doc. na 61), 
529 (doc. n9 62), 539 y 540 (doc. na 63), 542 (doc. 
n° 64) y 575 (doc. n9 65).

FILIGRANA N9.: 4

Familia: Hombre
Tipo: Peregrino inscrito en círculo
Variantes: iniciales A.B.
Posición: Central
Año: 1560 y 1570
Signatura: A.H.P. de Cádiz, Sec. Protocolos, Leg.

4.347, fols. 466 y 467 (doc. n° 56), 473 y 474 (doc. 
n9 57), 504 (doc. na 59), 520 (doc. na 60), 605 
(docs. n2s 66 y 67), 616 (doc. n9 68), 619 (doc. na 
70), 622 (doc. n9 72), 628 (doc. na 73), 640 y 642 
(doc. n9 74), 651 y 653 (doc. ne 75), 705 (doc. n9 
78), 735 (doc. n° 79), Leg. 4.356, fols. 86 y 87 
(doc. n9 83), 89 (doc. n9 84) y 404 (doc. na 94).
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AIA

FILIGRANA N9.: 5

Familia'. Hombre
Tipo'. Peregrino inscrito en círculo
Variantes: iniciales L.A
Posición: Central
Año: 1560 y 1590
Signatura: A.H.P. de Cádiz, Sec. Protocolos, Leg.

4.347, fols. 747 y 748 (doc. na 81), Leg. 4.362, fols.
224 (doc. n° 106), 238 (doc. n9 107), 253 (doc. n9 
108), 408,409 (doc. n9 120), 428,429, 430 (doc. n9 
121), 441, 443 (doc. n9 122), 516 (doc. n9 125), 
538 (doc. n9 128), 550 (doc. n° 129).

FILIGRANA N9.: 6

Familia: Hombre
Tipo: Peregrino inscrito en círculo
Variantes: iniciales AA
Posición: Central
Año: 1560
Signatura: A.H.P. de Cádiz, Sec. Protocolos, Leg.

4.347, fols. 307,308 (doc. n9 44), 322 (doc. n9 46), 
328, 330 (doc. n9 47) y 345, 346 (doc. n9 48).

FILIGRANA N9.: 7

Familia: Hombre
Tipo: Peregrino inscrito en círculo
Variantes: iniciales B.E.? o B.P.?
Posición: Central
Año: 1560
Signatura: A.H.P. de Cádiz, Sec. Protocolos, Leg.

4.347, fols. 358 y 359 (doc. n9 49).

FILIGRANA N9.: 8

Familia: Hombre
Tipo: Peregrino inscrito en círculo
Variantes: iniciales L.? M.
Posición: Central
Año: 1560
Signatura: AH.P. de Cádiz, Sec. Protolocolos, Leg.

4.347, fols. 232, 233 (doc. n9 38), 242 (doc. n9 39), 
251, 252, 253 (doc. n9 40), 253 (doc. n9 41) y 255 
(doc. n9 42).
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FILIGRANA N2.: 9

Familia'. Hombre
Tipo'. Peregrino inscrito en círculo
Variantes: iniciales B.I.L.
Posición: Central
Año: 1570
Signatura: A.H.P. de Cádiz, Sec. Protocolos, Leg. 

4.356, fols. 252 (doc. n2 88), 252, 253, 254 (doc. n2 
89), 261 (doc. n2 90) y 266 (doc. nfi 91).

I3IL
FILIGRANA N2.: 10

Familia: Hombre
Tipo: Peregrino inscrito en círculo
Variantes: iniciales I.D.M.
Posición: Central
Año: 1570
Signatura: A.H.P. de Cádiz, Sec. Protocolos, Leg.

4.356, fol. 379 (doc. ns 93).

y«
FILIGRANA N2.: 11

Familia: Hombre
Tipo: Peregrino inscrito en círculo
Variantes: iniciales N.S.
Posición: Central
Año: 1570
Signatura: A.H.P. de Cádiz, Sec. Protocolos, Leg.

4.356, fol. 405 (doc. ne 94).

T\<5> FILIGRANA N2.: 12

Familia: León
Tipo: Rampante coronado con cruz latina

inscrita en escudo italiano
Posición: Central
Año: 1570
Signatura: A.H.P. de Cádiz, Sec. Protocolos, Leg.

4.356, fol. 26 (doc. n2 82).
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FILIGRANA Nfi.: 13

Familia-. Cruz
Tipo: Latina inscrita en almendra
Variantes: iniciales B.I.L.
Posición: Central
Año: 1570
Signatura: A.H.P. de Cádiz, Sec. Protocolos, Leg. 

4.356, fol. 154 (doc. n° 87).

FILIGRANA N2.: 14

Familia: Cruz
Tipo: Latina inscrita en almendra
Variantes: iniciales [...]
Posición: Central
Año: 1580
Signatura: A.H.P. de Cádiz, Sec. Protocolos, leg.

4.358, fols. 84 y 85 (doc. n2 96).

FILIGRANA N2.: 15

Familia: Cruz
Tipo: inscrita en almendra 
Variantes: iniciales BM. e ISB. 
Posición: Central
Año: 1590
Signatura: A.H.P. de Cádiz, Sec. Protocolos, Leg. 

4.362, fols. 220, 221, 222 (doc. nfi 105), 222, 223 
(doc. n2 106), 255, 256 (doc. ns 108), 260 (doc. n2 
109), 273,274 (doc. n2 112), 281,282,283 (doc. n2 
114), 283, 284, 285, 286 (doc. n2 115), 315, 316 
(doc. n2 116), 326, 328 (doc. n2 117), 328, 329, 
331, 332 (doc. 118), 337 (doc. n2 119), 496, 498 
(doc. n2123), 500 (doc. n2 124), 527 (doc. n2127), 
535, 537 (doc. n2 128), 560 (doc. n2 131), 577, 580 
(doc. n2 132), 592 (doc. n° 133), 593, 594 (doc. n2 
134), 646, 647, 648 (doc. n2 135), 648 (doc. n° 
136), 678 (doc. n° 137), 806 (doc. n2 138), 820 
(doc. n2 139), 833, 835 (doc. n2 140), 841, 842,843 
(doc. n2 141), 856, 857 (doc. n2142).
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FILIGRANA N2.: 16

Familia'. Cruz
Tipo', inscrita en almendra
Variantes', iniciales A.M.
Posición'. Central
Año: 1600
Signatura: A.H.P. de Cádiz, Sec. Protocolos, Leg. 

4.365, fols. 17 (doc. n2 143), 65 (doc. n2 144), 323, 
324 (doc. n2 146), 326, 327 (doc. n° 147), 454 
(doc. n2 148).

Sirven estas filigranas para ratificar un aserto formulado en otro trabajo, cual 
es el origen italiano y, fundamentalmente, genovés de la mayor parte del papel 
usado en esta escribanía pública gaditana durante la segunda mitad del Qui
nientos19.

19 Vid. Rojas Vaca, M8 D.: Op. cit., p. 26.
20 Confr. al respecto, BriqüET, Ch. M.: Les Filigranes, pp. XI-XV (avant-Propos), vol. I. En los 

4 vols., de que consta, la iconografía de las filigranas más próximas a las nuestras son de proceden
cia italiana (Génova, Milán, especialmente).

21 Así, los otorgados por:
- Hernando Marchés, vecino de Cádiz, en favor de Bartolomé Doria, genovés, residente 

en Cádiz, como representante de Juan Bautista Grimaldo. En 30.12.1559. A.H.P de Cádiz, 
Notaría 19, Leg. 4.347, fols. 13 v. -14 r.

- Vicencio Lomelín, vecino de Sevilla, por sí y como apoderado de Diego de Baeza, corre
dor de Lonja y vecino de Sevilla, en favor de Juan Bautista Calvo, genovés, residente en 
Cádiz. En 1.2.1560. AH.P. de Cádiz, Notaría 19, Leg. 4.347, fols. 82 v. - 84 v.

- Francisco Basadone, genovés, residente en Cádiz, y Jácome Prementorio, como su fia
dor, estante en Cádiz, en favor de Pedro Grillo, genovés, residente en Cádiz. En 
30.3.1560. AH.P. de Cádiz, Notaría 19, Leg. 4.347, fols. 218 v. - 219 v.

- Hernando Marchés, morador en Cádiz, en favor de Jácome Sauli Casanueva, genovés, 
morador en Cádiz. En 17.6.1560. AH.P de Cádiz, Notaría 19, Leg. 4.347, fols. 372 r. - 373 r.

- Vicencio Lomelín, genovés, vecino de Sevilla, coll. Sta. María, en favor de Juan Bautista 
Calvo, genovés, residente en Cádiz. En 28.6.1560. AH.P. de Cádiz, Notaría 19, leg. 4.347, 
fols. 397 r. - 398 v.

- Lorenzo Hernández Aladil, vecino de Granada, coll. San Nicolás, en favor de Bautista 
Burón, Jerónimo Paterio y Jerónimo Capriata, genoveses, compañeros. En 23.12.1560. 
AH.P. de Cádiz, Notaría 19, Leg. 4.347, fol. 752 r. y v.

- Juan Bautista Semeriani, sardo, residente en Cádiz, en favor de Nicolás [...], genovés, 
vecino de Cádiz. En 7.9.1570. AH.P. de Cádiz, Notaría 19, Leg. 4.356, fols. 363 r. - 364 r.

La iconografía de las mismas20 y, sobre todo, la información que, referida a la 
materia en cuestión, hemos podido entresacar de los protocolos, apuntan en este 
sentido. Al respecto, son frecuentes los reconocimientos de deuda otorgados por 
gaditanos y algún que otro sevillano y granadino, en favor exclusivo de genove
ses moradores, residentes o vecinos de Cádiz, por la compra de «papel del pele- 
grino para escrivir»21, en una clara alusión a la marca incorporada en su proceso
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de elaboración; marca, de otro lado, la de más representatividad entre las hojas 
de las matrices estudiadas22. Comercio de papel, por tanto, dominado por la colo
nia ligur asentada, de modo más o menos estable en nuestra ciudad, que mante
nía, según muestran los fletamentos, estrechas relaciones con la república de 
origen y entre cuyos productos de importación estaría, sin lugar a dudas, esta 
materia escriptoria23. Un género, en fin, comercializado mediante balas y balo
nes de 10 y 20 ó 22 resmas respectivamente, al precio en 1560 de seis a seis y 
medio ducados por bala y de doce a doce y medio por balón24.

22 También figuran, en otros reconocimientos de deuda, los genoveses como acreedores por 
la compra de «papel blanco de escrivir», sin aludir a su marca. Así, los otorgados por:

- Juan de Luna Chiprana, vecino y regidor de Cádiz, en favor de Lázaro Vivaldo, genovés, 
residente en Cádiz. En 4.10.1560. A.H.P. de Cádiz, Notaría 19, Leg. 4.347, fols. 577 v. - 578 v.

- Hernando Benítez Rendón, vecino de Cádiz, en favor de Tomás Cibo, mercader genovés, 
residente en Cádiz. En 5.9.1570. A.H.R de Cádiz, Notaría 19, leg. 4.356, fol. 362 v.

- Juan Núñez, vecino y regidor de Cádiz, en favor de Tomás Cibo, genovés, residente en 
Cádiz. En 5.9.1570. Á.H.P. de Cádiz, Notaría 19, Leg. 4.356, fol. 363 r.

23 La importación de papel italiano para esta época se constata en Cartagena. Vid. Velasco 
Hernández, F.: Comercio y actividad portuaria, pp. 87 y 88.

24 Ascendiendo en 1570 a 14 ó 15 ducados por balón. Vid. notas 21 y 22.
25 Vid. a modo de ejemplo docs. n^ 4, 6,11,14, 17, 22, 32, 44. 47, 48, 49, 51, 61, 65, 73, 75, 85, 

86, 90 y 92.
26 Docs. ñas 37, 59, 74 y 79.

Ajustado, como vimos, a las dimensiones ordinarias de un folio actual, esto 
es, 31 cms. de largo por 21 cms. de ancho, el soporte en cuestión sería resulta
do del plegado en dos de la superficie obtenida en una forma, cuyas medidas no 
excederían los 31 x 42 cms.

Se procedió a la escritura mediante tinta de color negro, de composición férri
ca, pues la incidencia del tiempo ha provocado tanto una decoloración de resul
tante ocre, muy legible, cuanto, en ocasiones, la perforación del papel en función 
de los trazos marcados.

3.1.3. Uso de la página

Siguen los renglones el sentido de los corondoles, paralelos al borde estre
cho de la hoja, guardando márgenes, superior e inferior, irrelevantes, y uno a la 
izquierda de 5,5 cms. aproximados, asiento, según vimos, de las más diversas 
notaciones.

El texto de las citadas matrices se dispone, de ordinario, a línea tendida con 
la única excepción constante representada por la invocación monogramática y 
las suscripciones, las cuales figuran, separadas y destacadas del resto del tenor, 
a la cabeza y al pie de las notas. Igualmente, es frecuente, en fletamentos autori
zados por Alonso de los Cobos, la distribución en párrafos, introducidos por cal
derones o cruces, de la parte del texto relativa a las condiciones de ejecución del 
contrato25, así como de la destinada a consignar las mercancías cargadas, para 
determinarlas y asignarlas a cierto fletador, cuando son varias las personas que 
alquilan la nave y diverso el género transportado26.
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3.1.4. Escritura

Las escrituras utilizadas para fijar el texto de las matrices se adscriben a las 
tradiciones gráficas gótico-cursiva y humanística27.

27 Seguimos en este sentido a Camino, M8 C. del: Escritura en Zacatecas, pp. 129 y 130.
28 Vid. lám. E.l.
29 Vid. lám. E.2.
30 Millares, A.: Tratado de Paleografía, p. 257. Sobre el modelo procesal y sus variantes vid. 

pp. 257-271, así como Millares, A. - Mantecón, J.I.: Álbum de Paleografía y Florlano, A.: Curso, pp. 
261-336.

31 Vid. lám. E. 3.
32 Tanodi, A.: El oficio notarial, pp. 90-93.
33 Camino, M3 C. del: Op. cit., pp. 130 y 132.
34 Excepcionalmente, vemos usado el modelo de redondilla procesal para la escrituración 

íntegra de alguna matriz de préstamo (docs. n® 107 y 108) y de fletamento (docs. n^s 109 y 110).
33 Doc. ns 3.
38 Doc. ns 130.
37 Docs. ñas 14, 22,100,101,102 y 103.
38 Doc. n° 59.
39 Dificultad subrayada y fundamentada por Camino, M3 C. del: La escritura de la documen

tación, pp. 489-491.

La tradición gótico-cursiva está ampliamente representada por la escritura 
procesal, desarrollada ora en su forma genuina28, ora bajo la denominada redon
dilla procesal29, «la misma anterior simplificada por obra de los calígrafos»30.

La tradición humanística se hace patente en la escritura bastarda o itálica31, 
extendida en España gracias a la acción de los calígrafos32.

De todas ellas es la procesal genuina, con mucho, la escritura más utilizada 
en nuestras notas. No en vano se habla de ella como «la escritura profesional por 
excelencia dentro del ámbito notarial»33.

Por contra, redondilla procesal y bastarda se usan en matrices aisladas y, pre
ferentemente, con carácter parcial, esto es, compartiendo la mancha de escritu
ra, dentro de una misma nota, con el tipo antes citado. El empleo, pues, de estas 
últimas aparece vinculado, generalmente, a los ejemplares confeccionados en 
dos tiempos34. Así, la redondilla procesal se reserva para la escrituración de un 
«poder incorporado» a una nota de préstamo35 y para extender la parte del tenor 
más «formularia» de algunos préstamos36 y fletamentos37. Mientras, en bastarda, 
aunque con abundantes formas de tradición gótica, se escribe la substancia de 
una sola matriz de fletamento38.

Con relación al autor material de las escrituras de las notas, cabe significar la 
dificultad de asignarlas a una mano concreta, en ausencia de mención expresa39. 
Parece, no obstante, que el notario se limita a trazar con propia mano su sus
cripción, en exclusiva. Mientras, la extensión del cuerpo de las matrices corres
pondería a los amanuenses, escribientes y/o aprendices. Algo, por lo demás 
habitual en el reino de Castilla y aplicable, igualmente, al documento definitivo 
en cuya extensión material participa aquél trazando la cláusula de autorización, 
signo y suscripción, según dejamos expuesto en el capítulo precedente.
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En suma, también desde el punto de vista gráfico se adecúan nuestras matri
ces a los usos notariales coetáneos, tanto castellanos como indianos40.
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3.1.5. Elementos decorativos y figurados

El único elemento decorativo que registra la documentación estudiada es la 
■ S • ornamentada de «Sepan» que encabeza la notificación en las matrices de 
redacción subjetiva.

De otro lado, los elementos figurados presentes son: la invocación monogra- 
mática, las rúbricas, el signo notarial y las marcas de mercancías.

La invocación monogramática, representada por una cruz cursiva, símbolo 
del nombre de Cristo, encabeza en posición central y destacada del resto del 
tenor el formulario de todas nuestras notas sin excepción.

40 Vid. notas 27, 30 y 32.
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Las rúbricas, constituidas por trazos más o menos ornamentales que acom
pañan a las firmas a fin de dificultar su falsificación41, cierran, igualmente de 
manera destacada, el discurso de aquéllas.

Aun sin formar parte del tenor de las matrices, según veremos, debemos 
mencionar otro elemento figurado más. Se trata del signo manual, símbolo pri
vativo de la validación notarial42 que el monarca concede a cada notario al expe
dirle el título. Destinado a dotar al documento de carácter Real o público y a con
ferirle, por ende, autenticidad43, se convierte en requisito inexcusable de la 
escritura signada^. También se requiere en las matrices aisladas, aunque por 
efecto de la Ley 86/1532 de las Cortes de Segovia, trasladada a la Nueva Reco
pilación45, se verá desplazado de éstas al cierre del protocolo46.

Esta posición adopta en los registros estudiados, donde ocupa el último folio 
escrito y numerado de los mismos. Al pie de la nota de cierre queda subsumido 
en la expresión «En fe de lo qual fize aquí mío signo a tal (signo) en testimonio 
de verdad», o similar, previa a la estampación de la suscripción del notario47.

Los signos correspondientes a los titulares del oficio gaditano 19 durante el 
período estudiado son figuras geométricas enlazadas, trazadas por aquéllos con 
tinta, de su puño, y rematadas siempre por una cruz48.

Signo de D. Alonso de los Cobos
41 Folia, p. 144.
42 Bono, J.: Conceptos, p. 88.
43 Según criterio sostenido por los notarialistas hasta la Ley del Notariado que confirmó su 

necesidad. Vid. Rodríguez Adrados, A.: La Pragmática de Alcalá, pp. 739 y 740.
44 «Que manera han de tener los escrivanos en el tomar las escrituras por registro e las dar des

pués signadas», Libro de las Bulas, fols. 362 r. y v. que pasará a la Nueva Recopilación, Ub. 4, Tít. 25, L 13.
45 Nueva Recopilación, Lib. 4, Tít. 25, L. 12.
46 Una descripción del proceso nos la ofrece Rodríguez Adrados, A.: Op. cit., pp. 634-639 y 

721.
47 Ausente tan sólo de los protocolos fragmentarios 4.338 y 4.365 correspondientes a 1550 y 

1600, respectivamente, que no conservan diligencia de cierre.
48 Vid. figuras adjuntas.

67



Signo de D. Jerónimo Jaina de Valenzuela

Signo de D. Francisco Díaz Enriquez
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Por último, el contenido comercial de las notas analizadas determina la pre
sencia en algunas de las mismas de las marcas de mercancías.

La marca es la señal diferenciadora, medio de identificación utilizado en el 
tráfico mercantil por los comerciantes. Documentalmente consignada en el mar
gen izquierdo del conocimiento de embarque y de la comenda49, constituye el 
llamado «signum societatis»50 que, pintado o estampado a fuego sobre cada uno 
de los embalajes, permite distinguir las mercaderías cargadas en un barco por 
determinado fletador o comendante de las de los restantes51. Hevia Bolaños 
alude a su finalidad, «para que se conozca la contratación que se hace por su 
cuenta, y para diversas contrataciones no hacer confusión, y mixtura, ni de ella 
resulte incertidumbre...»52.

49 Does, nss 15 y 69 (conocimientos) y 28 (comenda).
50 Martínez Guón, J.: La compañía mercantil, pp. 272 y 273.
51 Lobo Cabrera, M.: El comercio canario, pp. 63 y 64.
52 Hevia Bolaños, J. de: Curia Philípica, vol. II, Lib. I, cap. VII, 21, p. 298.
53 Vid. fig. M. 1.
M Vid. figs. M. 2 y M. 3.

Las marcas resultantes de la muestra efectuada constan de las letras iniciales 
del nombre y patronímico del remitente (s) o destinatario (s) del cargamento, dis
puestas, ya sueltas, formando una línea con la cruz en el centro y sobrepuesta53,

Fig. M. 1. Doc. na 94

ya enlazadas, a modo de monograma, quedan
do embebido su trazado en figuras geométri
cas divididas, mediante rectas, en cuarteles y 
segmentos54.

Fig. M. 3. Doc. n“ 28 Fig. M. 2. Doc. n° 15
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3.2. Caracteres internos del documento

3.2.1. Elementos de redacción (lengua y estilo)

El castellano observado en las presentes matrices no puede diferir del acos
tumbrado durante el Siglo de Oro55, si bien es cierto que no se resuelve con la 
sobriedad o elegancia habituales de nuestros clásicos. No se trata de una prosa 
culta sino, más bien, vulgar, incluso arcaizante, resuelta en frases descriptivas, 
específicas además de los escribanos o, al menos, corrientes entre los notarios 
del reino de Castilla56.

55 Cfr. Lapesa, R.: Historia de la lengua, pp. 265-286 y 367-391.
56 Lujan Muñoz, J.: Los escribanos en las Indias, p. 52.
57 Amezüa Y Mayo, A.: La vida privada, p. 292.
58 Lujan Muñoz, J.: Op. cit., p. 54.
59 González de Torneo, E: Práctica, Lib. 8, Tít. 19, fol. 150 r.
60 Mañero Sorolla, Ma. P.: Santa Teresa, p. 96.

El XVI es un siglo de transición. El castellano va ampliando sus posibilida
des expresivas al tiempo que, fonéticamente, se acerca a los caracteres de hoy 
día. A las indecisiones del momento, pues, se suma el hecho de que, lejos de 
disponer de un lenguaje riguroso y selectivo, el escribano actúa apegado a la 
tradición y condicionado por el carácter jurídico y formulístico de su redac
ción57.

Mediatizado, por tanto, el estilo del protocolo, y ello independientemente 
del mayor o menor grado de instrucción del escribano, recordamos al respec
to que «el espíritu y propósito básico del documento notarial es relatar y dejar 
fijada una cosa, asentar plenamente las relaciones que sustentan y se describen 
en el documento... prevenir equívocos en todo lo que se expresaba y se hacía 
ante escribano»58.

Por ende, las conclusiones que pudieran extraerse de su lectura quedan 
mediatizadas, en léxico y sintaxis, por el contrato y, en suma, por la formulística 
notarial, no por el escribano. Este rara vez personaliza el texto y, así, González 
de Torneo denuncia el mal uso o «modo de hablar» en las escrituras, que «assí 
caso que diga la ley dese por contento, o haga donación, no lo avernos de tomar 
al pie de la letra, sino ir a las propias palabras que hazen el efecto. Que en el 
darse por contento, son dezir que lo recibió, y en la donación, doi, y dono: y assí 
en lo demás...»59.

Se comprende, en consecuencia, que el lenguaje notarial no evolucione al 
mismo compás que el castellano del momento. Si en escritos más populares, al 
menos aparentemente, como los de Santa Teresa («Deshaciéndome estoy her
manas, por daros a entender esta operación de amor, y no sé cómo»), el objetivo 
es la imperiosa necesidad de comunicación60, los protocolos sólo requieren plas
mar textualmente las cláusulas del negocio en cuestión.
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Consecuentemente, no cabe esperar variaciones locales en el estilo y lengua
je de los protocolos notariales gaditanos. Como ya quedó señalado en anterior 
estudio sobre los años 1560 y 157061, tampoco observamos significativos distan- 
ciamientos o evolución con respecto al más largo período que abre en 1550 y cie
rra con el siglo62.

61 Rojas Vaca, M3 D.: Op. cit., pp. 33-35.
62 Cfr. Bono Huerta, J.: Breve introducción, p. 44.
63 Ibidem.
64 Cfr. Lapesa, R.: Op. cit.
65 Docs. nís 35 y 73.
66 González de Torneo, F.: Op. cit., Lib. 8, Tít. 19, fol. 149 v.

No obstante, sin pretender entrar en cuantificaciones que lleven a conclusio
nes exhaustivas citaremos algunos caracteres que ejemplifican los distintos nive
les del castellano al uso escribanil en Cádiz.

El léxico es de uso común pero salpicado de conceptos jurídicos y fra
ses, tanto en latín, minoritario, como en castellano, propias de los contratos. 
Viene enriquecido, igualmente, por vocablos específicos de la naturaleza mer
cantil y marítima de aquéllos (arráez, escorchapín, cahíz, pipa, lemán, pitile- 
man...).

La construcción de las frases, por otra parte, «acentúa la farragosidad de la 
composición y la reiteración tautológica»63, lo que implica el abuso de polisínde
ton, perífrasis e hipérbaton. Todo ello, al igual que el abuso de subjuntivos y la 
frecuencia de participios presentes, es consecuente con el carácter jurídico ya 
mencionado.

Arcaísmos, no surgidos necesariamente de dicho carácter, sí aparecen en 
expresiones (de yuso) e indecisiones en alternancias formales (contía, quantía, 
qüenta) o en vacilaciones de timbre (según y sigún), también en indecisiones 
fonéticas cuales, en su indistinto uso, b/v (trova, troba), sf (presgio, precio, 
resQebir, recibiere), bd (cibdad, ciudad) que no necesariamente se resuelven con 
el final del siglo.

Por lo demás, domina la grafía f por encima de la z (precio, prezio) y persis
te la alternancia h/f (fazer, hasta) al tiempo que desaparece la h inicial aspirada 
aún presente en 1550 (henero en vez de enero).

En suma, el análisis del lenguaje ratifica lo que datas y firmas atestiguan en 
los documentos64.

Reseñaremos, por último, el empleo eventual de las lenguas vernáculas de los 
otorgantes, sólo catalán e italiano, apoyando gráfica y verbalmente la función de 
otorgamiento implícita en sus firmas65.

E, igualmente, señalaremos cómo las matrices examinadas se redactan tanto 
en forma subjetiva, expresándose el actor en primera persona, cuanto objetiva, 
ésta en tercera. Reafirmamos, pues, lo que el formulista González de Torneo ya 
distinguía al referir el «modo de hablar» en las escrituras, «La una, que hablan 
los que otorgan. Y la otra el escrivano»66.
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3.2.2. Elementos del discurso

Aislar y fijar las fórmulas constitutivas de los tipos documentales selecciona
dos es el objeto perseguido con este apartado67. Establecer la composición de los 
mismos, en suma, sirviéndonos de las fuentes del derecho legislado y de la 
literatura formulística notarial, en la medida en que unas y otra nos ayudan a 
conocer el significado de las fórmulas empleadas. Al respecto, no podemos olvi
dar que la Diplomática es, como dice Bautier, «á la fois client et fournisseur de 
l’histoire du droit»68, para señalar la conexión de ambas disciplinas o, lo que es 
igual, la interrelación continente-contenido documental.

67 Folia, p. 134.
68 Bautier, R.H.: Leçon d’ouverture, p. 219.
69 Rubio, J.: El fletamento, pp. 2-8.
70 Ibidem.
71 Martínez Guón, J.: La comenda mercantil, pp. 383-401.
72 Bono, J.: Breve introducción, p. 59.
73 Rubio, J.: Fletamento en Hevia Bolanos, pp. 571-588.
74 Hevia Bolaños, J. de: Op. cit.. Lib. Ill, Cap. V, I, p. 476.
75 Broseta Pont, M.: Manual de derecho, pp. 782 y 783.
76 Fernández-Guerra Fernández, R.: El fletamento en el Derecho Naval, p. 373.
77 Broseta Pont, M.: Op. cit., p. 782.
78 Martí de Eixalá, R.: Instituciones de Derecho, p. 238.

En ello, pues, estudiamos, primeramente, el documento de fletamento porque 
consigna el acto fundamental -transporte- para la praxis del comercio por mar69 y, 
a continuación, ciertos ejemplares, cuyo contenido no podría entenderse sino 
como premisa o consecuencia de aquél. Nos referimos al conocimiento de embar
que que le sigue o, en casos, le sustituye, y al préstamo a la gruesa que nace para 
facilitarlo70. Por último, nos ocupamos de la comenda mercantil y marítima, subes
pecie de la comenda comercial, la cual descansa sobre un transporte por mar71.

Para realizar el análisis en cuestión, partimos de la distinción ya clásica entre 
documentos de redacción subjetiva y documentos de redacción objetiva, pues, 
según sea ésta, así se estructurarán aquéllos72.

3.2.2.I. Fletamento de mercancías

El fletamento fue definido por el tratadista de derecho mercantil Hevia Bola- 
ños, a principios del siglo XVII,73 como «el contrato, que se hace entre el dueño, 
ó Maestre de la Nave, y el que lleva sus cosas en ella para llevarlas de una parte 
a otra, y por ello pagarle el precio de flete que concertaren»74. Es, pues, un con
trato que tiene por elementos personales a transportista (fletante) y cargador 
(fletador), por elementos reales la nave y el flete75 y como finalidad el transpor
te de mercancías por mar76.

Desde la óptica jurídica reviste múltiples variantes, producto de las «circuns
tancias que modalizan el contenido de las obligaciones de las partes»77. Así, 
según que el porte del navio se ocupe por entero o sólo en parte, se distingue 
entre fletamento total y parcial, hablándose en el primero de los supuestos, si son 
varios los fletadores, de fletamento a carga general78. Por razón de la duración el 
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«alquiler»79 de la nave puede pactarse hasta cierto día, para determinados días o 
meses, o para un viaje, pudiendo ser éste de ida o de ida y vuelta (fletamento 
redondo)80. Por la forma de estipular los fletes, pueden éstos fijarse en cantidad 
determinada para todo el viaje o a un tanto por mes de navegación, cantidad que 
o, bien, es una sola para toda la carga o un tanto por tonelada o quintal81.

79 Tomamos el término alquiler en sentido general como Locatio conductio.
80 Martí de Ekalá, R: Op. cit., p. 238.
81 Ibidem.
82 Docs. nss 48 y 58.
83 Docs. ñas 65 y 92.
84 Docs. ñas 12 y 75.
85 Docs. ñas 1 y 145.
86 Martínez Guón, J.: La práctica del fletamento, doc. nQ 4, pp. 146 y 147.
87 Ibidem, p. 126.
88 Fernández Guerra-Fernández, R: Op. cit., pp. 20 y 26-32.
89 Rubio, J.: El fletamento, p. 2.
90 Partida 2, 3 y 5, en distintos títulos y leyes.

Así, pues, en la documentación examinada se reflejan, según veremos, la 
mayor parte de las especies referidas, encontrándose sólo ausente la variedad 
del fletamento por tiempo y su correlativa en cuanto a la estipulación del flete.

En fin, no podemos dejar a un lado el tema de las clasificaciones sin ocupar
nos de la única modalidad mencionada de manera explícita en nuestros docu
mentos. Se trata del fletamento «al través», calificativo que encontramos aplica
do a ciertos fletamentos totales, concebidos para viaje de ida y vuelta, donde el 
flete se configura como una sola cantidad pagadera «por todas las mercancías 
que llevare o truxere en el dicho viaje»82. O, dicho de otro modo, «de entrada e 
salida por todo el dicho viaje»83, imputándose, no obstante, por entero al de vuel
ta, según se desprende de la expresión «sin que por ellas me paguéis flete algu
no», referida a la mercancía cargada por el fletador a la ida.

Empero, tal calificación no la consignan otros fletamentos de idénticas carac
terísticas84 ni aquéllos donde, aun ocupándose la total capacidad de carga del 
navio y estipulándose el flete de igual manera, se proyectan para un viaje de 
ida85. Y ello pese a que esta última circunstancia no parece obstaculizar el que 
sean tenidos como tales, a tenor de un ejemplar recogido por Martínez Gijón en 
una de sus publicaciones86.

Quizá, y a falta de otro argumento o prueba de peso, la razón de la omisión 
haya que buscarla en la impericia técnica del redactor que le lleva a olvidar rese
ñar, en algunos supuestos, la antedicha condición.

En cualquier caso, esta calificación distinguiría a estos fletamentos de aque
llos otros, de ordinario parciales y los más habituales, donde el precio del trans
porte se estipula a un tanto por pieza, tonelada de flete o unidad de peso o volu
men de mercancía embarcada87.

Con precedentes en la antigüedad clásica grecolatina88, el fletamento se con
figura en nuestro derecho histórico como el contrato por excelencia para la prác
tica del comercio marítimo89. No obstante tal situación de privilegio, su trata
miento legal hasta el siglo XVIII será parcial, fragmentario y asistemático. Así 
aparece regulado, para el ámbito atlántico, en las Partidas90 y, aunque de modo 
más complejo y exhaustivo, para el Mediterráneo, en el Libro del Consulado del 
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Mar, la más importante compilación de derecho marítimo del Medioevo, donde 
es consignado bajo el término de Noliejámenfi1. Ya en la modernidad contem
plan esta institución las ordenanzas consulares de Burgos de 1538 con «cierta 
dejación de los aspectos privados del contrato», abandonados, preferentemente, 
a la costumbre marítima91 92. Mientras, las de Sevilla, promulgadas en 1556, casi no 
se ocupan de la figura y, cuando lo hacen, es con relación al seguro para prohi
bir el realizado sobre los fletes, aparejos y artillería de los navios93. Por último, 
para el ámbito indiano, cabe señalar la regulación contenida en la Recopilación 
de las Leyes de Indias que traslada, en algunas de sus disposiciones, ciertas 
ordenanzas de la Casa de Contratación sobre la materia94.

91 Fernández-Guerra Fernández, R.: Op. cit., pp. 43-66.
92 Ibidem, p. 364.
93 Heredia, A.: Las Ordenanzas del Consulado, cap. 32, p. 166.
94 Martínez Guón, J.: El fletamento en el Derecho Indiano, pp. 51-74.
95 Bono, J.: Los formularios, pp. 294-297.
96 Partida 3, Tít. 18, L. 77.
97 Melgarejo, P.: Compendio de contratos, p. 188.
98 Díaz de Toledo, E: Notas del Relator, fols. LVII v. - LIX v.
99 Monterroso y Alvarado, G. de: Práctica civil, fols. 214-217.

100 Díaz de Valdepeñas. H.: Suma de notas, fols. XL1I v. - XLIIII v.
101 González de Torneo, E: Op. cit., Lib. 7Q, Tít. 30, fols. 135 v. -136 r.
102 Confr. Ribera, D. de: Escrituras y orden y Carvajal, B.: Instrucción y memorial.
103 Bono, J.: Los formularios, p. 298 y 299.
104 Melgarejo, P.: Op. cit., pp. 192-195.
105 Palomares, T. de: Estilo nuevo, fols. 61 v. - 62 r.

Parca es la información que del tipo documental en cuestión aporta la litera
tura formulística notarial coetánea95. Interrumpe, de este modo, una tradición 
inaugurada en el siglo XIII por el Código alfonsino, en una de cuyas Partidas apa
rece un modelo de fletamento parcial, por viaje de ida y a tanto alzado, concer
tado para transportar mercancías de Sevilla a La Rochela96. Ciertamente escasa 
es la atención prestada por aquellos formulistas al fletamento y, en general, a los 
documentos de índole comercial y marítima que nos ocupan, los cuales, en pala
bras de un tratadista del siglo XVII «naufragaban en la tormenta del olvido»97.

Así, Díaz de Toledo consigna, sin más, una «carta de fletar navios» o fleta
mento consular convenido para el transporte de mercaderías (lana, fundamen
talmente) a Flandes98 99. Este formulario lo repiten otros tratadistas del momento, 
cuales Monterroso y Alvarado" y Díaz de Valdepeñas100. González de Torneo, 
por su parte, se refiere de manera genérica a la escritura de fletamento para 
reducir su tenor, como «escritura extrahordinaria», a cuatro cláusulas101. En fin, 
Ribera y Carvajal, tan prolijos en otros extremos, ni tan siquiera aluden a ella102.

En consecuencia, hemos tenido que acudir a algunas obras del siglo XVII 
para encontrar modelos próximos a las matrices autorizadas por nuestros nota
rios103. En concreto, Melgarejo muestra entre los «contratos de navegantes» tras 
un introito con cita marginal de fuentes (Partidas y Nueva Recopilación), donde 
se ocupa de algunos elementos personales y reales de aquéllos, una «escritura 
de fletamento» parcial por toneladas, concebida para transportar género (vino y 
otros sin especificar) a las Indias104, similar a la reseñada por Palomares bajo el 
rótulo «Fletamento de mercaderías»105.
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Sin embargo, aunque formalmente estos modelos ofrecen mayor similitud 
con los ejemplares examinados y, en especial, con los de 1590 y 1600 de idénti
co destino, distan de ser reflejo exacto de los mismos. La razón de ello hay que 
buscarla en la flexibilidad de la escritura ya que, como dice Melgarejo, «consis
ten sólo en las condiciones con que las partes dan asiento al trato que quieren 
celebrar»106. Son, pues, los otorgantes quienes fijan las condiciones y, por consi
guiente, modulan el contenido de las fórmulas dispositivas del fletamento, donde 
estriban sus variantes. De esta manera, la praxis documental supera con creces 
a la teoría, desbordada por la casuística.

106 Melgarejo, P.: Op. cit., p. 195.
107 Bono, J.: Breve introducción, pp. 59-63.
ios Docs. ñas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34,

35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68,
71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 139, 140, 141, 142 y 145.

!09 Docs. ñas 27, 87, 95 y 148.
no Docs. na® 4, 6, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 49, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 
86, 90 y 93.

m Docs. ñas 12, 17, 22, 23, 26, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 42, 45, 47, 48, 59, 61, 73, 74, 
75, 76, 79, 83, 85 y 86.

112 Supuesto contemplado en los docs. ñas 1 y 43.

Con estos precedentes, abordamos el estudio de los elementos del discurso 
de unos fletamentos que, así calificados, observan la dualidad estructural común 
a los documentos notariales del momento107, primando la que aparejan los docu
mentos de redacción subjetiva. Efectivamente, de los ochenta y nueve ejempla
res examinados, ochenta y cinco mantienen la estructuración «bajomedieval», 
propia de la redacción subjetiva108, mientras sólo cuatro se redactan en forma 
objetiva o «moderna»109.

La estructura inherente a los fletamentos de redacción subjetiva es como 
sigue:

La invocación monogramática encabeza el tenor de todos los fletamentos. La 
verbal, dirigida al nombre de Dios y seguida de la aprecación «amén», acompa
ña a aquélla en gran parte de los documentos hasta 1570110, desapareciendo de 
los posteriores a esa fecha.

La notificación, situada tras la invocación verbal y la aprecación o, más fre
cuentemente, tras la invocación monogramática, en ausencia de aquéllas, prece
de a la intitulación con la cual enlaza mediante el adverbio «como».

Se trata, en todos los casos, de una notificación universal, registrada bajo la 
expresión ... «Sepan quantos esta carta vieren...» que incluye, ocasionalmente, la 
calificación jurídica del documento111.

La intitulación, tras la notificación, precediendo a la disposición, consigna la 
identificación del fletante y, en los supuestos de representación, además y en pri
mer término, la del representante. El fletante, pues, se convierte en principal 
otorgante del fletamento. Pese a ello no faltan ejemplos en los cuales este papel 
lo encarna el fletador112.
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Es siempre una intitulación simple, cuyas variantes formales devienen de la 
naturaleza, número y orden de exposición de los signos de identidad de aqué
llos^.

Pronombre personal113 114, nombre y patronímico son elementos inexcusables 
de esta fórmula. A ellos se suma la expresión del oficio115, de la procedencia, tra
tándose de intitulantes extranjeros o foráneos castellanos116, de la vecindad117 
o/y del lugar donde mora118 o se encuentra al celebrarse el contrato119.

113 Vid. gráfico 7.
114 El pronombre está ausente de los docs. citados en nota 112.
115 Esta circunstancia figura expresamente mencionada en los docs. ñas 39, 98, 114, 115, 116, 

117, 119, 120, 140 y 142, aunque implícitamente la recogen todos los fletamentos. Nos referimos a 
las expresiones de maestre, capitán o similares con las cuales se designa el cargo desempeñado por 
el fletante dentro del navio fletado, alusivas a su profesión de marino.

116 Docs. ñas 2, 11, 22, 23, 30, 33, 34, 35, 37, 42, 44, 45, 46, 49, 51, 60, 61, 64, 68, 71, 
73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 93, 106, 139 y 141.

117 Ausente tan sólo de los docs. ñas n, 26, 51, 71, 81 y 109.
118 Doc. n2 11.
119 Docs. ñas 22, 49, 71, 74, 105, 106, y 141.
12° Docs. ñas 39 y 43.
121 Rojas Vaca, Ms D.: Op. cit., pp. 38 y 39.
122 Ibidem. En el doc. n2 43, la fórmula de representación comporta la identificación del fleta

dor-representado. Vid. nota 112.
123 Tales excepciones están representadas por los docs. ñas 1 y 43, donde faltan estos datos de 

la intitulación por ser sujeto de la misma el fletador. También por los ñas 7,14, 54,58 y 90 que los con
signan posteriormente en la disposición o en las cláusulas.

124 Docs. ñas 17, 22, 75, 76, 114, 115, 116, 117, 119 y 120.
125 Docs. ñas 1, 2, 4, 6, 12, 16, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 43, 45, 48, 52, 56, 60, 61, 64, 

65, 66, 68, 71, 77, 78, 81, 82, 83, 85 y 92.
126 En el doc. n° 46, el fletante es calificado de patrón, mientras en el n2 34 se le califica como 

maestre (vid. nota 125).
127 Docs. ñas 23, 24, 26, 30, 37, 42, 44, 49, 51, 73, 74, 79, 86 y 93.
128 Danjon, D.: Tratado, T.I, p. 233. Ello explicaría que un mismo fletante apareciera con títu

los distintos en diferentes fletamentos (vid. nota 126).

Tras las menciones nominales, de oficio y de lugar figura, en el supuesto de 
actuación del otorgante mediante representante120, la que en su día denomina
mos fórmula de representación121. Encabezada por la expresión «... en nombre y 
en voz...», indicativa del carácter representativo de la gestión del compareciente, 
supone la identificación del fletante-representado y, por tratarse de representa
ción voluntaria sin poder, va seguida de la caución de rato122.

Llegados a este punto, la intitulación nos sitúa, salvo excepciones123, ante la 
figura del fletante contemplada desde su relación con el navio fletado. Ello con
lleva, de una parte, la expresión del título que le capacita para fletarlo y, de otra 
y como consecuencia de lo anterior, la individualización de la nave.

Al respecto del título, el alquiler del barco lo efectúa quien ostenta su mando, 
unas veces en su condición de propietario124 y otras como su maestre125, 
patrón126 o capitán127, términos estos últimos que, al decir de Danjon, eran sinó
nimos en el siglo XVII128.
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Igualmente, puede contratar el arráez129 del barco, que lo hace, además, 
como su dueño, según denota el posesivo que le apropia del mismo130, presente 
también en otros ejemplares junto al título de maestre131. Esta situación la refle
jan abiertamente ejemplares donde el fletante es calificado, al mismo tiempo, de 
señor y de maestre132 o capitán133 del navio fletado.

129 Según el Diccionario de Autoridades, A-C, p. 399, arráez es el «patrón o Maestro de Gaba
rra, barco, u otra embarcación», término, por tanto, sinónimo de los anteriores.

130 Docs. nos 142 y 145.
131 Docs. nos 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 139, 140 y 141, recogidos en la intitulación, 

o el caso de los docs. ñas 7, 54 y 58, donde el fletante, como denota el posesivo en la disposición, 
figura como dueño, mientras en las cláusulas lo hace como maestre.

132 Docs. ñas 5, 11, 105, 106, 108 y 109.
133 Docs. ñas 110 y 118.
134 Martínez Guón, J.: La práctica del fletamento, p. 123.
135 Ibidem.
133 Doc. nQ 59.
137 Doc. n° 47. Sobre la figura del escribano de nave vid. Danjon, D.: Op. cit., 1.1, p. 233. Su 

misión, según este autor, sería llevar los libros y cuentas a bordo del buque. Su presencia pasó con 
el tiempo a ser facultativa pues, siendo ya los capitanes más instruidos que antaño, llevaban por sí 
mismos las funciones de escribanos.

138 Doc. n2 81, donde el capitán del navio fletado es distinto de su maestre.
139 Docs. nos 5, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 37, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 59, 73, 74, 76, 77,

78, 79, 81, 85, 86, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 110, 116, 117, 119 y 120.
140 Docs. nos 1, 2, 11, 12, 16, 29, 32, 56, 58, 65, 68, 75, 90, 92, 105, 106, 139 y 141.
141 Docs. nos 4, 6, 7, 17, 39, 108, 109, 114, 115, 116, 117 y 119.
142 Docs. nos 14, 38, 48, 66, 140, 142 y 145.
143 Docs. nos 33, 35, 45 y 52.
144 Docs. nos 82 y 83.
145 Docs. nos 60, 61, 64 y 71.
146 Docs. nos 43, 54 y 98.
147 No consta, por deterioro del ejemplar, el nombre de la carabela alquilada en el doc. n° 16, 

por lo que trabajamos a la hora de computar el total de mercantes con 84 de los 85 fletamentos redac
tados en forma subjetiva.

En cualquier caso, el hecho de no ser propietario del navio, por lo demás habi
tual, no es óbice para que el fletante concierte su fletamento. Y ello, pese a que 
tampoco se hace mención, en las matrices, de las facultades que aquél posee del 
dueño para concertar este tipo contractual, por lo que estimamos con Martínez 
Gijón que «los maestres», es más, cualquiera de los cargos citados, «están amplia
mente facultados para suscribir los pactos que estimen oportunos en materia de 
fletamento de la nave»134 y que, en consecuencia, «los fletadores no están obliga
dos a investigar los poderes de los maestres, ni tampoco si en ellos se da o no, al 
mismo tiempo, la condición de señores de las naves»135. Ocasionalmente el fletan
te comparece a la vez como capitán y maestre136 o como patrón y escribano137 de 
la nave fletada, cargos que a veces ejercen en aquélla individuos diferentes138.

Por su parte, la mención del título se acompaña, en un orden lógico de expo
sición, de la individualización del navio fletado. Comporta ésta, la expresión de 
su clase, nombre y puerto donde se encuentra «surto», esto es, fondeado en el 
momento del otorgamiento.

Naos139, carabelas140, galeones141, barcos142 y, en menor medida, escorcha
pines143, saetías144, urcas145 y navios146, conforman la tipología de las naves 
alquiladas ante nuestros escribanos. Sus nombres147, en su mayor parte 
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sacros148, nos permiten contabilizar sesenta y ocho mercantes en los ejempla
res examinados, fondeados149, al otorgarse el pacto, en la Bahía de Cádiz, en el 
Puntal150, en los ríos de El Puerto de Santa María151, Puente Zuazo152 o Sanlú- 
car153.

148 Vid. gráfico 7.
149 No consta por deterioro el puerto de fondeo del navio alquilado en el doc. n° 1.
150 Doc. n9 109.
151 Docs. ñas 5, 16, 76 y 139.
152 Docs. n2s 99, 100, 104, 108, 110, 114, 115, 117, 118, 119 y 120.
153 Doc. n9 86.
154 Docs. ñas 25, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 119 y 142.
155 Docs. ñas 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117 y 119.
156 Vid. gráfico 8.
157 Bien postcediendo al accesorio preliminar de otorgamiento (doc. n° 103) o, más fre

cuentemente, tras el verbo dispositivo, se abre paso con el dativo «a vos», cuando no con el ablativo 
«con vos» (doc. n9 43) o el genitivo «de vos» (docs. ñas 1,115 y 116).

158 Excepto, como ya se indicó en nota 112, en los docs. ñas 1 y 43, donde el fletante figura 
como destinatario del negocio.

139 Docs. ñas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 71, 73, 76, 77, 78, 81,
82, 83, 85, 86, 90, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,106, 108, 109, 110, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 139, 141 y 145.

169 Doc. n9103.
464 Docs. ñas 1, 6, 11, 17, 22, 44, 45, 46, 47, 56, 76, 85, 86, 99, 100, 109, 141 y 145.
462 Docs. ñas 1, 6, 11, 17, 23, 24, 30, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 60, 61, 66, 68, 71,

73, 76, 81, 85, 86, 93 y 114.
483 Docs. ñas 1, 2, 4, 5, 14, 25, 29, 33, 34, 35, 38, 43, 45, 46, 52, 54, 56, 58, 64, 65,

66, 68, 71, 76, 82, 83, 85, 86, 90, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 139 y 145.

En algunos ejemplares, la intitulación se amplía con el anuncio del puerto de 
consignación154 y la reseña, a partir de 1590, cuando aquél radica en Nueva Espa
ña, del sistema de navegación «en conserva» de la flota y del nombre del gene
ral que la lidera155.

Este es, pues, el desarrollo habitual de la intitulación en los fletamentos de 
redacción subjetiva. Constituyen excepciones a la regla los docs. ñas 1 y 43 de 
cuya intitulación, por ser sujetos de la misma el fletador, quedan excluidos los 
signos referidos a título-barco fletado para quedar expuestos en la dirección. 
Igualmente, el documento n° 67 que, planteado en términos de concierto, reco
ge, además de la intitulación reducida a la simple reseña nominal del fletante, 
una fórmula, precediéndola, en la que son objeto de identificación más completa 
las dos partes contratantes.

La dirección156, subsumida en la disposición157, comporta la identificación del 
fletador158 y, en los supuestos de representación, además, la de su representante.

Podrá ser simple o conjunta, según que comparezca un solo destinatario o lo 
hagan varios.

Siendo simple159, consigna nombre y patronímico de aquél, únicos elementos 
constitutivos de la fórmula en un ejemplar160.

Generalmente, a la reseña nominal se añaden otros signos de identidad com
plementarios, cuales oficio161, procedencia162, vecindad163 y, en su ausencia, 
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lugar donde mora164, reside165 o se encuentra166 al expedirse el contrato. Estas 
menciones concluyen, las más, haciendo notar su presencia al otorgamiento167.

164 Doc. nQ 77.
165 Does, n» 6. 7, 11, 17, 23, 24, 30, 39, 42, 44, 48, 61, 73, 78, 81 y 141.
166 Does, ñas 16, 22, 47 y 60.
167 Elemento tan sólo ausente de los does, ñas 1, 38, 43, 46, 66, 77, 83, 101, 102, 103, 109, 

110, 116 y 120.
!68 Does, ñas 12, 26, 32, 37, 49, 59, 74, 75, 79, 92, 140 y 142.
169 Socios de una misma compañía son los destinatarios del documento ns 26.
170 Does, ñas 49, 74, 75 y 79.
171 Does, ñas 37 y 75.
172 Does, ñas 12, 49 y 79.
173 Does, ñas 37, 74 y 75.
174 Does, ñas 32, 92, 140 y 142.
175 Does, ñas 12, 32, 37, 49, 59, 74, 75 y 79.
176 Does, nos 26 y 142.
177 Figura como accesorio de la dirección en los does, ñas 4, 6, 24, 33, 34, 35, 38, 42, 45, 

46, 51, 52, 59, 68, 77, 83 y 92, mientras inmersa en la cláusula de aceptación aparece en el docu
mento n° 26.

178 Esta circunstancia suele quedar perfilada en la cláusula de aceptación. A partir de ella, 
podemos hablar de representación voluntaria sin poder en los does, ñas 4, 6, 33, 34, 35, 38, 42, 
45, 46. 51, 59, 68, 77, 83 y 92, de apoderamiento en el ns 52, mientras en los ñas 24 y 26, donde 
los destinatarios comparecen a la vez por sí mismos y como representantes de una sociedad, nada se 
indica.

Tratándose de dirección conjunta168, lo habitual es que mediante un solo 
dativo se proceda a individualizar nominalmente a los fletadores, enlazando sus 
nombres y patronímicos con la conjunción copulativa «y»/«e» para, posterior
mente, mencionar los signos de identidad comunes, a saber, vínculo169, oficio170, 
procedencia171, vecindad172 o residencia173.

Ahora bien, cuando estos últimos difieren, se opera la identificación por 
extenso de cada destinatario con sus respectivas menciones nominativas, de ofi
cio y de lugar, cual si de una suma de direcciones simples se tratara174.

De cualquier modo, no suele faltar la indicación de la presencia de aquéllos 
al otorgamiento175 o, en su caso, de la presencia o ausencia de alguno de ellos176.

Circunstancialmente, completan la dirección ciertas fórmulas adicionales 
destinadas ora a definir la actuación del destinatario, cuando comparece no por 
sí mismo sino como representante o aunando estas dos posibilidades, ora a deli
mitar el alcance de las obligaciones contraídas por los fletadores, cuando son 
varios.

A la primera intención responde la fórmula de representación177. Amén de 
consignar el carácter representativo de la gestión del compareciente-destinata
rio, recoge la identificación del fletador-representado, sin aludir, las más, a la 
modalidad representativa de que se trata178. Se expresa al modo que sigue:

«... en nombre de N...».
«... por N...».
«... en nombre y por comisión de N...».
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Por su parte, la fórmula de mancomunidad, ligada a los supuestos de direc
ción conjunta179, figura como accesorio de la dirección180 o, más frecuentemen
te, inmersa en la cláusula de aceptación181.

Podrá ser simple o solidaria, según que la obligación competa, respectiva
mente, a cada fletador en lo que le corresponde182 o a cualquiera de ellos por 
entero183. A uno y otro tipo responden los modelos anexos:

«... a cada uno por mitad...».
«... anbos a dos e a voz de uno de por sí in solidum...».

La disposición, situada tras la intitulación184, precediendo a las cláusulas fina
les, comienza con el accesorio preliminar de otorgamiento. Responde éste a las 
formas «...otorgo e/y conozco...»185 ...por esta [carta/escritura]...»186 ...por 
[esta/la] presente carta...»187. Incluye, excepcionalmente, una alusión al carácter 
convencional del contrato «..otorgo e conozco que soy convenido e concertado 
con vos N [maestre] en esta manera...»188. O, dicho de otro modo, «..otorgamos 
e conosgemos por esta carta que somos avenidos y conzertados en esta mane
ra...»189.

El verbo dispositivo, ausente en un supuesto190, es «fleto» o «afleto», adop
tando en una matriz la forma «resgibo»191.

El contenido de la disposición consigna las circunstancias del fletamento que 
son abordadas directamente o, de ordinario hasta 1590, previo anuncio bajo 
expresiones como «..en la forma e manera siguiente...»192, «...en esta mane-

179 No obstante, aun tratándose de dirección conjunta, tal fórmula no está presente en los 
docs. nfls 26, 59 y 142, mientras el mal estado de conservación nos impide rastrear su presencia en 
el doc. nB 92.

180 En los docs. ñas 32 y 140, a los cuales corresponden los modelos adjuntos.
181 Docs. ñas 12, 37, 49, 74, 75 y 79.
182 Supuestos de mancomunidad simple los encontramos en los docs. ñas 32, 37, 74 y 79.
183 Consignan la fórmula de mancomunidad solidaria los docs. ñas 12, 49, 75 y 140.
184 Sólo en el doc. na 66 se sitúa tras la fórmula de comparecencia de las dos partes contra

tantes, de forma que la intitulación, propiamente dicha, queda embebida en la disposición entre el 
accesorio preliminar de otorgamiento y el verbo dispositivo que la concreta.

188 Docs. ñas 103, 115, 117, 139 y 145.
186 Docs. ñas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34,

35, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 68, 71, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 90, 92, 93, 98, 99, 102, 104, 105, 106, 108, 116,
118, 119, 120, 140, 141 y 142.

187 Docs. ñas 100, 101, 109, 110 y 114.
188 Doc. ns 43.
189 Doc. n° 66.
190 Doc. n° 117.
191 Doc. n° 1.
192 Docs. ñas 12, 22, 47, 49, 52, 54, 76, 85 y 90.
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ra...»193, «...en la manera siguiente...»194, o «...de la manera e con las condiciones 
siguientes...»195.

193 Does, ñas 23, 29, 33, 34 y 43.
i»1 Does. 2, 4, 6, 11, 14, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46,

48, 51, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 86, 92, 93 y 98.
195 Doc. n° 145.
196 Se prescinde de él en todos los fletamentos posteriores a esa fecha y con anterioridad tan 

sólo en el n” 1.
197 Does, na* 7, 14, 54, 58 y 90.
198 No consta en los does, nes 14 y 90.
199 Martí de Ekalá, R.: Op. cit., p. 242.
200 Martínez Guón, J.: La práctica del fletamiento, p. 133.

«...Yo, N(fletador) ... otorgo e conozco por esta carta que resqibo [de] vos 
N (fletante) ... la dicha caravela ...».
«...Yo, N(fletante) ... otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, N(fleta
dor) ... es, a saber, la dicha caravela en la manera siguiente ...».

Tales circunstancias se articulan alrededor de los siguientes capítulos:

a. - Individualización del navio fletado.
b. - Condiciones de ejecución del contrato.
c. - Determinación del flete y accesorios.
d. - Garantía de navegabilidad.

a.-  Individualización del navio.

El comiso «...es, a saber...» introduce, habitualmente hasta 1570196, la carac
terización de la nave. Procede esta caracterización con prolijidad, dentro de la 
disposición, cuando aquélla no se efectuó en la intitulación o en la dirección, al 
abordar el título que capacita al fletante para otorgar el contrato.

Conlleva, en estos supuestos197, los mismos signos de identidad consignados 
para los restantes en aquellas fórmulas, cuales título de propiedad198, clase de 
navio, nombre y puerto de fondeo al otorgarse el contrato:

«... es, a saber, un mi galeón nombrado San Esteban, surto a el presente en la 
baía de esta qibdad...».

No obstante, lo usual es que en este espacio documental el fletante se limite, 
exclusivamente, a mencionar el tipo de embarcación que fleta, remitiendo en lo 
que a los demás caracteres respecta a las fórmulas antes citadas.

b.-  Condiciones de ejecución del contrato.

La obligación primordial del fletante -realizar el transporte199-, al mismo tiem
po finalidad del contrato200, reviste, documentalmente hablando, una triple ver
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tiente: recibir las mercancías, efectuar con ellas el viaje y entregarlas en el puer
to de destino.

Estos tres compromisos, concretados en sendas fórmulas de obligación, 
constituyen el hilo conductor de un discurso centrado, al llegar a este punto, en 
la expresión de las condiciones de ejecución del contrato que dan nombre al epí
grafe y a continuación reseñamos.

b.l. Obligación de recibir las mercancías.

Ausente de los fletamentos celebrados con posterioridad a la recepción201, es 
fórmula constante en los demás. Supone la indicación de la forma, puerto (s) y 
momento en que deberá producirse la recepción y entrega de unas mercancías 
que, en última instancia y de algún modo, son caracterizadas:

201 Es el caso de los does, ñas 16 y 26, donde consta la declaración de recibo de las mercan
cías con indicación de cantidad y naturaleza.

202 Vid. nota 279. Excluimos de este análisis el documento n° 83 por ofrecer información con
tradictoria, ya que en principio se declara al barco fondeado en la Bahía de Cádiz y posteriormente 
en El Puerto de Santa María.

203 Does, ñas 1, 2, 6, 7, 11, 17, 23, 24, 30, 37, 39, 42, 59, 64, 71, 73, 74, 79, 81, 82, 
85, 93, 99, 101, 102, 103 y 116.

204 Does, ñas 99, 100, 104, 108, 109, 110, 114, 115, 117, 118, 119 y 120.
203 Does, ñas 47, 77 y 78.
206 Does, nía 5, 76 y 139.
207 Así, se desplazan hacia El Puerto de Santa María (does, ñas 14, 33, 34, 35, 38 y 43), 

Conil o/y Barbate (does, ñas 44, 45 y 46), Jerez y El Puerto (does, ñas 66 y 105), Rota (does, ñas 
60 y 61), Bolonia (does. nB 145) y Gibraltar (doc. n° 22).

208 Desde Sanlúcar a la Bahía de Cádiz (doc. nB 86).
209 Documento n° 4.
210 Documento nB 98.

«...Primeramente, yo, N(fletante) ... me obligo [de resyebir] a bordo de la 
dicha caravela, debaxo de cubierta de ella, de vos, N(fletador) ... en ... (puerto 
de carga) ... dentro de ... (momento) ... (X mercancías)».

En los fletamentos de ida202, el puerto de carga suele coincidir con el de fon
deo de la nave al otorgarse el pacto, que es el de partida. En este sentido, la 
Bahía de Cádiz203 o/y algún paraje de su término, cual el río del Puente 
Zuazo204 o el puerto del Puntal205, constituyen el escenario habitual donde se 
verifica la citada operación. A distancia les sigue el río de El Puerto de Santa 
María206.

Con menos frecuencia, los barcos, fondeados en la Bahía de Cádiz, deben 
desplazarse hacia distintas poblaciones de nuestra provincia, tales como El Puer
to de Santa María, Jerez, Rota, Conil, Barbate, Bolonia, Gibraltar207 o a la inver
sa208 y, excepcionalmente, fuera de ella, hasta Faro, Ayamonte209 o a la isla de La 
Palma210 para tomar las mercancías, objeto del transporte.
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Otras veces, el puerto de partida es, a la vez, puerto de carga de parte de 
unas mercancías que serán recibidas en su totalidad en otras escalas211, mientras 
en un caso se recibe determinado género en aquél y se carga género distinto en 
una escala, previa entrega del anterior212.

211 En el documento ne 52 el barco recibe parte de la carga en Las Roquetas, término de la 
Bahía, para tomar el resto en Conil y Barbate, mientras, en los n^s 49 y 51, el navio se dirige pri
mero desde la Bahía a Conil, donde toma parte de las mercancías, y luego retorna a la Bahía, con
cretamente a la ermita de San Sebastián para tomar el resto.

212 En el documento nQ 68 el barco toma carga en la Bahía, puerto de partida, y se dirige a 
Vélez Málaga, donde la entrega. Allí carga género distinto para transportarlo a Amberes.

212 Vid. nota 287.
214 Documento ns 140 o Almería misma en el documento nQ 142.
215 Documento na 106.
216 Documento ns 98.
217 Nueva Recopilación, Lib. 7, Tít. 10, Ley 5.
21» Vid. nota 285.
219 Así puede acaecer en Vélez Málaga o en Larache, según consta en el documento nQ 12, y 

en Almería o Rambla Honda, según el documento ns 142.
220 De esta forma, el barco deberá desplazarse también a Barbate, caso de que el fletador no 

disponga de toda la carga convenida en Conil (documento n° 44).
221 Documento na 52.
222 Con tal significado parecen recoger el término «demora» los docs. n^ 12, 22, 29, 32, 44, 

48, 49, 51, 56, 58, 64, 65, 68, 73, 75, 83 y 90. Como días además de los convenidos para efec
tuar la entrega o sanción por éstos pagadera por el fletador al fletante en los docs. ñas 44 y 92. Como 
días además de los estipulados para pagar el flete o sanción por éstos pagadera por el fletador al fle
tante en el documento nQ 145. Y como días además de los convenidos para recibir la carga o sanción 
por éstos pagadera por el fletante al fletador en los docs. n^ 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 
114, 116, 117, 118, 119 y 120.

En los fletamentos de vuelta213, la situación del puerto de carga trasciende 
nuestros actuales límites provinciales y nos lleva hacia otras localidades de la 
Península, a saber La Rambla Honda en Almería214, Ribadeo en Lugo215 e, inclu
so, ya en Nueva España, a Santo Domingo216, desoyendo aquella disposición 
legal que prescribe la proximidad del lugar donde se otorga la escritura con 
aquél donde se efectúa la carga217. Y ello sin mencionar los puertos de carga afri
canos que tienen su razón de ser en los fletamentos redondos218.

Eventualmente, el puerto de carga, de varios señalados, será fijado a pos
terior, dependiendo de la voluntad del fletador219 o de la disponibilidad de carga 
de aquél en el primero de los citados220.

En fin, la ausencia de muelle de atraque unido al deseo de facilitar la opera
ción de carga determinan la formulación por parte del fletante de la expresión 
«...donde más a tierra pueda llegar (el barco), estando aquél en flote...», presen
te en un ejemplar221.

De otro lado, el plazo de que dispone el fletador, para entregar el carga
mento, y el fletante, para recibirlo, suele ser consignado en nuestras matrices, 
asumiendo, en casos, el calificativo de «demora»222. La indicación, además, del 
tiempo concreto a emplear en aquella operación sólo la reseñan los fletamen
tos datados en 1590, concertados para el transporte de mercancías a Nueva 
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España223, siendo de tres o seis días naturales, según se desprende de la 
expresión al uso:

223 De éstos está ausente en el documento n5104, mientras el mal estado de conservación del 
documento nQ 98 nos impide rastrear en el mismo la presencia de tal fórmula.

224 Docs. nfis 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120.
225 Tres excepciones encontramos al respecto:

Ia) Doc. ne 11, donde el punto de referencia para el cómputo es la llegada de la nave de un 
viaje anterior.

2a) Doc. n'J 12, donde la única referencia en el primer puerto de carga es el clima favora
ble.

3a) Doc. n5 68, donde se fija un día concreto para efectuar la carga.
226 No se establece plazo, mas sí se alude a la llegada «...luego que allí sea llegado...», en los 

docs. n^ 33, 34, 35, 38 y 145, insistiendo en el último en la celeridad con que debe realizarla (apro
vechando el tiempo favorable); mientras, en el doc. ns 4, se habla sin más en el primer puerto de 
carga del «...tiempo necesario...» para efectuarla.

227 Documento nB 54.
228 Circunstancias previstas en los docs. ñas 25 y 1, respectivamente.
229 Supuesto contemplado en los docs. ñas 17, 71 y 83.
230 Esta es la forma de entrega generalizada, ausente de los docs. citados en nota 231. Falta 

cualquier indicación al respecto en los docs. ñas 4, 14, 16, 66, 81, 105, 141, 142 y 145. Mientras, 
en el doc. nQ 106 se indica que la recepción se efectuará según costumbre y el mal estado de con
servación del documento 98 nos impide rastrear la presencia o ausencia de la fórmula.

231 Docs. ñas 33, 34, 35, 38 y 43.
232 Docs. ñas 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120.
233 Docs. ñas 48, 75 y 145.

«...tengo de recibir la dicha carga... dentro del dicho término... y los barcos 
que la llevaren solamente se an de detener ...X días...»224.

El cómputo de la «demora» antes mencionada se realiza con referencia a la 
fecha de otorgamiento del contrato, en caso de identidad entre el puerto de 
carga y el de fondeo del barco al celebrarse aquél225, y, si son distintos, tomando 
como término inicial el momento de la llegada de la nave a la escala en cues
tión226. Sólo en un supuesto el tiempo se cuenta a partir de la entrega a los car
gadores de las cartas de aviso, remitidas por el fletador227.

Generalmente, el retraso en la entrega o recepción del cargamento hace re
caer sobre la parte causante toda una serie de sanciones, que serán examinadas 
al abordar el capítulo de las cláusulas. No obstante, en ocasiones, el plazo con
venido es meramente indicativo, mostrándose susceptible de modificación bajo 
ciertos acontecimientos, cuales que el fletador disponga y entregue las mercan
cías o que el fletante tenga la nave presta para el recibo, antes de finalizado el 
mismo228, lo que redundaría en su recorte, o que el clima desfavorable impida 
aquella operación229, lo que determinaría su ampliación.

Con respecto a la forma, la entrega de las mercancías se realiza «...a bordo...», 
esto es dentro del navio230, o «...a plancha...», o sea a pie de escala231, y, en cual
quier caso, bien directamente desde el muelle o, no siendo posible, mediante 
barcos o bateles que la conducirán desde tierra hasta la nave en cuestión232. 
Eventualmente, se trata del mismo batel que aquél lleva y que el fletante se com
promete a poner a disposición del fletador para tales efectos233.
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En otro orden de cosas, el fletador queda, en casos, obligado a proporcionar 
al fletante «...la madera de duelas que cupiere e fuere menester para arruma
zón...»234 del cargamento, o «...estiva y esteras para el pañol...»235 donde vaya. 
Son las únicas alusiones a la estiba o acondicionamiento de las mercancías en el 
barco, mercancías que se sitúan, cuando algo se menciona, «...debaxo de cubier
ta...»236 y, en las naves con puente, también «...bajo el alcácar...»237, como pres
criben las leyes, «de suerte que no vaya sobrecargada»238.

234 Documento n'J 106. Según el Diccionario de Autoridades, D-Ñ, p. 346, madera de duelas son 
las «hijuelas o tablillas de que se componen las pipas y barriles».

235 Does, ñas 42 y 68. Según el Diccionario de Autoridades, D-Ñ, p. 634, Esteva sería «la pér
tiga gruesa con que en los navios aprietan las sacas de lana unas sobre otras. También se dice esti
va».

236 Docs, ñas 1, 26, 65 y 83.
237 Does, ñas 75 y 92.
238 Ordenanza Real de la Navegación de las Indias, 166 y 168, citada por Hevia Bolaños, J. de: 

Op. cit., Lib. Ill, Cap. V, vol. II, p. 478.
239 Martí de Eixalá, R.: Op. cit., p. 238.
240 Ibidem.
241 Ninguna indicación al respecto encontramos en los does, ñas 2, 5, 16, 25, 33, 34, 35, 37, 

38, 43, 46, 52, 54, 56, 68, 76, 81, 82, 93, 104 y 141.
242 Documento n° 90.
243 Does, ñas 7, 39, 59, 71 y 73.
244 Does, ñas 6, 17, 22, 30, 44, 64, 74 y 86.
245 Does, ñas ni 74 y 79.
246 Does, ñas 22 y 44.

Respecto de las mercancías, la fórmula de caracterización comprende, en su 
expresión más completa, la indicación de la cantidad, género y origen de las mis
mas.

El factor cantidad nos sitúa ante el tema de la ocupación del barco que sirve 
de criterio a los juristas para establecer una clasificación de los fletamentos en 
totales o parciales, según que el porte del navio se ocupe por entero o sólo en 
parte239. En el primer caso, además, si las mercancías corresponden a varios fle
tadores, estamos ante el fletamento a carga general240.

La aplicación de esta clasificación a la documentación examinada entraña difi
cultades, derivadas de la ambigüedad y austeridad con que se redacta241. Sin 
embargo, cuando ha sido posible, hemos tratado de establecerla al comprobar 
que el formulario variaba en función del tipo cuestionado.

A tal efecto, consideramos los documentos separadamente, atentos a las 
expresiones que a ello, de alguna manera, aludían. También en su conjunto, pues 
observamos que diferentes escrituras de fletamento, otorgadas en un corto 
lapso de tiempo por un mismo fletante en favor de distintos fletadores y para 
idéntico viaje, no eran más que una suma de fletamentos parciales.

Con relación al primer criterio, la indicación expresa de ocupar sólo una parte 
del porte242, de partir con la carga de otras personas, además de la del fleta
dor243, la posibilidad ofrecida a éste de ampliar, a posteriori, el montante de la 
carga contratada de firme en el documento244 y la libertad dada al fletante para 
transportar mercancías de otras personas245, a veces, tras no usar el fletador de 
la facultad anterior246, nos situarían ante fletamentos parciales. Por contra, la 
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expresión «...todas las mercaderías que me quisierdes dar, e la dicha X[nave] 
pudiere resqebir, con que buenamente pueda navegar...», o similar, equivaldría a 
manifestar la ocupación total de la capacidad de carga del barco247. Igualmente, 
la prohibición expresa hecha al fletante de transportar mercancía de persona dis
tinta al fletador, confiere a un ejemplar el mismo carácter248.

247 Conforme a ello consideramos totales los fletamentos n^s 1, 4, 12, 14, 29, 32, 42, 45, 
48, 58, 61, 65, 66, 75, 83, 85, 92, 98, 105, 106, 139, 140, 142 y 145, siendo los n^ 12, 32, 75, 
92, 140 y 142 a carga general.

248 Documento n° 47.
249 Es el caso de los docs. ñas 23 y 24; 49 y 51; 50 y 64; 73 y 74; 77 y 78; 99, 100, 101, 

102 y 103; 108 y 109; 110 y 118; 114 y 115; 116,117,119 y 120. Asimismo, los docs. n^ 26 y 
27, este último redactado en forma objetiva.

250 Así, de los 25 fletamentos que consideramos totales falta toda determinación en 18 de ellos 
(docs. nes 1, 12, 14, 45, 48, 61, 65, 66, 75, 83, 85, 92, 98, 106, 139, 140, 142 y 145).

251 Esta situación evidencian los docs. nss 4, 29, 32, 58 y 105.
252 Excepción al respecto lo constituye el documento n8 44 donde se indica que la capacidad 

de la nave es de «mili salmas de trigo».
253 García-Baquero, A.: Cádiz y el Atlántico, vol. 1, pp. 248 y 249.
254 Vid. gráfico 9.
255 Para el conocimiento de equivalencias y valor de estas medidas puede consultarse Lobo, 

M.: Pesas y medidas.
256 Vid. gráfico 9.
257 Docs. ñas 12, 29, 32, 48, 54, 56, 58, 65, 75, 90 y 92.
258 Docs. ñas 12, 48, 65, 75 y 90.

Conforme al segundo criterio son varios los fletamentos que podemos consi
derar parciales249.

Con esta premisa, podemos decir que la mención de la cantidad de carga con
creta, objeto de transporte, suele estar ausente250 o es parcialmente consigna
da251 en los fletamentos totales, ya que se pone en relación con el porte del 
buque y éste casi nunca se declara252, pues se acude a expresiones tales como 
«... toda la carga que ... cupiere ... con que buenamente pueda navegar....» o, de 
otro modo, «...X(mercaderías) e el resto complimiento de la carga... con que bue
namente pueda navegar...».

Por contra, en los fletamentos parciales es siempre precisada. La tonelada de 
flete es la unidad de medida más extendida, alcanzando a una mayor variedad de 
productos253. Se destina a medir el volumen ocupado por aquéllos dentro del 
barco254.

El uso de otras medidas, a veces, reducidas a la citada tonelada de flete, 
queda restringido a determinados géneros255. Así, entre las de capacidad encon
tramos pipas, botas, cuartos, barriles, barriletes quintaleños, sacos, sacas, cajas, 
panes, balas y fardos. Entre las de peso, quintales, cahíces, arrobas y libras.

Algunos productos se cuantifican por piezas o grupos de ellas, docenas, cen
tenas, millares, etc...

En lo que al género respecta256, advertimos que no consta, por sistema, la 
naturaleza de la carga que, con destino a Berbería, se embarca en nuestra ciu
dad en los fletamentos redondos257, mientras no lo es258 o es sólo parcialmente 
consignada la que, en viaje de regreso, se trae a ella. En este último caso se habla 
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de «...mercancías de peso...» como indicador único259 o preferente, al que acom
pañan otros artículos de naturaleza especificada260.

259 Documento n“ 54.
260 Docs. ñas 29, 32 y 56.
261 Docs. ñas 1, 2, 6, 11, 30, 64, 68, 83, 85 y 145.
262 Documento ns 17.
263 Documento n° 92.
264 Documento nQ 17.
265 de Flandes (documento n° 17).
266 «de la marca de Almería» (documento nfi 141).
267 de «Indias» (docs. ñas 37, 59, 73 y 74) o de Irlanda (documento n° 17).
268 de Indias y/o Canarias (docs. ñas 30, 37, 73 y 74), de Madeira (documento n° 73), de 

Santo Tomé (documentos nES 30 y 37).
269 Docs. ñas 1, 12, 29, 47, 48, 58, 65 y 75.
270 Documento n° 6.
271 Estas «portadas» de que nos hablan los documentos están relacionadas con el privilegio 

ofrecido al patrón y/o marinería de «disfrute de una mínima porción de carga para que les benefi
ciase» su venta, costumbre reseñada por Carande, R.: Carlos V, vol. 1, p. 406. Presente en los docs. 
nas 44, 45, 46, 61 y 140.

272 Docs. ñas 47 y 48.

La tendencia a subrayar el tipo concreto de una o varias mercancías, dejando 
indeterminado el resto, se detecta en otras matrices, las menos261, mientras la 
contraria la vemos en un supuesto262.

La mención del lugar de origen cierra la fórmula de caracterización de las 
mercancías. Aquél es factor determinante, junto a la cantidad, en las «merca
derías de la cosecha de Berbería»263 o de Flandes264 y, además, complementa
rio del género tratándose de artículos como cera265, esparto266, cuero267 y azú
car268.

Por último, la obligación de recibir la carga apareja, en casos, condiciones 
adicionales.

Nos referimos, en primer lugar, al compromiso de no recibir y transportar 
mercancías de otros cargadores sin permiso del fletador. Lo consignan algunos 
fletamentos totales269 y, para determinado género, uno parcial270.

«...Yten que yo, el dicho maestre, no pueda res^ebir ni llevar en la dicha cara- 
vela mercaderías de ninguna otra persona...».

En segundo lugar, consideramos la licencia, de fletador a fletante, para cargar 
y transportar género en concepto de «portadas»271, a veces, al margen del com
promiso anterior272.

«...Yten es condición que yo, el dicho capitán, hago cierto que la dicha nao es 
de mili salmas de trigo en la qual la gente y marineros ... a de tener libertad de 
cargar hasta trezientos barriletes de portadas y no más...».

En tercer lugar, situamos la posibilidad, ofrecida al fletador, de ampliar a pos
teriori el montante y naturaleza de la carga concertada «de firme» en la escritu

87



ra dependiendo de sus disponibilidades y/o de la capacidad de la nave273, previa 
declaración al fletante dentro de un plazo274.

273 Docs. ñas 6, 17, 22, 30, 44, 64, 74 y 86.
274 Docs. nffi 22, 74 y 86.
275 Docs. ñas 11, 74 y 79.
276 Docs. 22 y 44.
277 La terminología usada obedece al deseo de distinguirlos de los fletamentos de ida donde 

coinciden lugar de otorgamiento del contrato y puerto de partida. Por contra, los de vuelta se otor
gan en el puerto de destino.

278 Martí de Ekalá, R.: Instituciones de Derecho, p. 238.
279 Docs. nffi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39,

42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 64, 66, 68, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82,
83, 85, 86, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 139, 141 y 145.

280 Docs. na* 1, 2, 5, 6, 7, 11, 16, 39, 42, 52, 64, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 93, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 139 y 141.

«...Yten que, sy... vos, los dichos mercaderes, o qualquier o qualesquier de vos 
quisierdes cargar en la dicha nao otras ochenta sacas de lana y fasta cinqüen- 
ta caxas de adúcar e fasta... sea obligado a las respetar dentro de la dicha nao, 
con que dentro de quinze días primeros siguientes, seáis obligados a me decla
rar si queréis fazer la dicha cargazón de respeto...».

Finalmente, otra condición recoge la libertad del fletante para completar el 
porte del barco con mercancías ajenas al fletador275. En algún caso, tras no usar 
éste de la facultad arriba enunciada276.

«...Yten es condición que, dentro del dicho término que vos... tenéis de demo
ra para darme ... las dichas ... mercaderías, yo, el dicho maestre, pueda cargar 
en la dicha caravela qualesquier ropas e mercaderías de otras personas...».

b.2. Obligación de efectuar el viaje

Los barcos se fletan para realizar un viaje concreto.

«...Yten que, resabida la dicha carga, yo, el dicho N(fletante), sea obligado e 
me obligo de me partir de... (puerto/s de partida y/o carga)... con la dicha cara
bela e carga ... e ir derechamente a (puerto/s de descarga y/o destino)...».

Este viaje, las más de las veces, es de ida, otras de vuelta277 y otras de ida y 
vuelta, en cuyo último caso nos encontramos ante los denominados fletamentos 
redondos278.

Siendo de ida279, la travesía se puede cubrir en varias o en una sola fase, 
según que existan o no escalas.

De este modo, lo habitual es que la nave reciba carga en el puerto de partida 
y, desde allí, ponga rumbo directamente hacia el puerto de destino, en un viaje 
que llamamos directo280.
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Ahora bien, ese trayecto aparece, ocasionalmente, jalonado por una serie de 
puertos intermedios donde el navio arriba, ya para tomar las mercancías con
certadas, cuando no las recibió o sólo lo hizo parcialmente en el puerto de ori
gen281, ya para entregar una parte de las mismas282 o ya para dejar la totalidad de 
ellas pero procediendo luego a cargar género distinto283. Estos puertos interme
dios son las escalas, habiéndolas, pues, de carga, de descarga y de descarga y 
carga, en función de la operación en ellos efectuada284.

281 Docs. ñas 4, 14, 22, 33, 34, 35, 38, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 60, 61, 66, 86, 98, 105 
y 145. En el documento nQ 11 se ofrece la posibilidad de arribar en Palma para cargar mercancías en 
el supuesto de no haber completado todo el porte de la nave en el puerto de partida.

282 Docs. ñas 4, 23, 30, 52, 82, 85 y 98. En el documento n9 17 Alicante y en el 37 Málaga 
y Alicante figuran como posibles escalas de descarga, a voluntad del maestre.

283 Documento n9 68.
284 Vid. para todo lo referente a dichas escalas los gráficos 10 y 11.
283 Docs. ñas 12, 29, 32, 48, 54, 56, 58, 65, 75, 90 y 92.
286 En el documento n9 92, Safi constituye escala previa de descarga a la ida al Cabo de Aguer.
287 Docs. ñas 25, 106, 140 y 142.
288 Sólo en el documento n9 25 se ofrecen como puertos alternativos de destino Cádiz o Sevi

lla, según «donde la dicha nao hiziere registro».
289 Mientras en el documento n9 11 se sobreentiende que la partida procede tras la recepción, 

en los ñas 26 y 105 se omite toda alusión al tema. Esta situación también se detecta en algunos docu
mentos donde puerto de carga y puerto de partida coinciden (docs. ñas 58, 65, 68, 90, 92 y 93).

299 Docs. ñas 4, 14, 33, 34, 35, 38, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 60, 61, 66 y 86.

En cualquier caso, en los fletamentos de ida, el puerto de partida es siempre 
el de fondeo del barco al otorgarse el contrato y, además, aquél donde, habitual
mente, se verifica la carga.

Por su parte, el puerto de destino es aquél donde el navio rinde viaje y se rea
liza, según veremos, la última o la única descarga.

Tratándose de fletamentos redondos285, al margen de las posibles escalas286, 
el viaje comporta una doble trayectoria: ida y vuelta.

A la ida, el barco cargado, todo o en parte, con mercancías del fletador, pone 
rumbo desde el puerto de partida a su primer destino. Llegado a él, se procede 
a la descarga de mercancías y, dentro de un plazo fijado -demora-, a cargar nue
vos géneros. Hecho esto se hace a la vela para cubrir, en viaje de retorno, el últi
mo trayecto, que concluye en el que otrora fuera puerto de partida, convertido 
ahora en destino definitivo.

En los fletamentos de vuelta287, el puerto de partida es el de carga y el de des
tino, -Cádiz-, aquél donde el navio se encontraba fondeado cuando el contrato se 
otorgó288.

La obligación de efectuar el viaje lleva implícitas las de hacerse a la vela den
tro de los términos estipulados en el contrato, velar por la integridad de la mer
cancía transportada y la de no arribar en puertos distintos de los permitidos.

La fijación de un plazo e, incluso, del momento concreto de la salida se detec
ta, salvo excepciones289, en los fletamentos concertados para recibir la carga en 
puerto distinto del de partida290.
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Por contra, la conclusión de aquella operación o/y el cumplimiento de los 
días convenidos para efectuarla son los factores que determinan el comienzo del 
viaje en los fletamentos donde el puerto de carga o, siendo varios, el primero de 
ellos coincide con el de partida291.

Las condiciones climatológicas juegan también un papel importante, a juzgar 
por expresiones tales como «...tiempo aviendo e aquél no perdiendo...», 
«...haziendo tiempo para ello...» o «...con el primer buen tiempo que Dios 
diere...», frecuentemente asociadas a las circunstancias antes dichas292, cuando 
no constituyen el único elemento a considerar para emprender el viaje293.

De otro lado, los fletamentos otorgados en 1590, para el transporte de mer
cancías a Nueva España, recogen el compromiso del fletante de navegar con su 
barco «en conserva y compañía» de la flota294, según prescriben las leyes295, sis
tema de navegación que, asimismo, encontramos en un documento expedido 
para el transporte a Flandes296. En aquéllos, la partida coincidiría con la salida de 
la flota en cuestión.

Por su parte, la obligación de no arribar en puertos distintos a los permitidos 
se manifiesta frecuentemente bajo la prohibición297 de hacer escalas en puertos 
como Barcelona o éste y Málaga, Valencia y Génova en viajes con destino a 
Génova298 y Livorno299, respectivamente.

Tales escalas se tornan lícitas tratándose de arribada forzosa300, en cuyo caso 
el fletante deberá respetar el tiempo estipulado de permanencia en el puerto, 
amén de no proceder a la descarga de mercancía alguna.

Cuidar del género transportado es otro de los compromisos que, durante el 
viaje, contrae el fletante. Aunque supuesto en todos los fletamentos, sólo lo con
signa gráficamente uno de ellos bajo la expresión «...Yten es condición que no 
desbarate fardo alguno de cabrunos...»301.

Concluyendo, diremos que la contravención de estas obligaciones «subsidia
rias» determina la aparición de toda una serie de sanciones, estudiadas al abor
dar las cláusulas.

29! Docs, nfis 1, 2, 5, 6, 7, 12, 17, 23, 24, 25, 30, 32, 37, 39, 42, 47, 48, 52, 54, 59, 64,
71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 105, 106, 139 y 142.

292 Does, nüs 2, 17, 23, 24, 37, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 54, 59, 60, 64, 65, 71, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 82, 85, 92, 93, 105, 106 y 139.

293 Does, ñas 16, 22, 29, 56, 98, 141 y 145.
294 Does, ñas 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 

126.
295 Recopilación de leyes de Indias, Lib. 9, Tít. 30, L. 1. Don Felipe II en Madrid el 16.VII. de 

1561, completada con la ley de 18.X. de 1564.
296 Documento n2 61.
297 Decimos frecuentemente porque también, aunque en menor medida, se dan los casos con

trarios de permiso, cual el de hacer escala de descarga en Alicante, o en Málaga y Alicante, y de des
carga en Palma para viajes con destino a Barcelona (documento n2 17), Livorno (documento n2 37) 
y Cabo Verde (documento ns 11), respectivamente, al margen de las escalas obligadas.

298 Does, ñas 23, 24 y 26.
299 Does, ñas 37, 47, 59, 74, 79, 86 y 93.
300 Does, ñas 74 y 79.
301 Documento n° 32.
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b.3. Obligación de entregar las mercancías

El fletante cumple con la obligación de entregar las mercancías transportadas 
poniéndolas a disposición del fletador -o persona por él designada- en el puerto 
o puertos de descarga302.

302 Martí de Ekalá, R.: Op. cit., p. 245.
303 Docs. ñas 1, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 49, 51, 59, 60, 61, 64. 66, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 86, 93, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 139, 141 y 145.

304 Docs. nss 4, 23, 30, 52, 68, 82, 85 y 98.
305 Constituyen excepción el documento n5 23, donde se fija la cantidad de mercancía a entre

gar en la escala de descarga, debiendo entregar el resto en el puerto de destino, y los documentos 
ñas 85 y 98 que nada indican al respecto. De otro lado, en el documento n" 68, se descarga en la 
escala la totalidad del género recibido en el puerto de partida, para, posteriormente, tomar en aqué
lla otro distinto.

306 Docs. ñas 4, 30, 52 y 82.
307 En el documento ns 25 se ofrece como puertos de destino alternativos Cádiz o Sevilla, 

según «donde la nao hiziere registro».
30« Docs. ñas 12, 25 y 82.
3<» Docs. ñas 60, 61, 64, 68 y 71.
310 Vázquez de Prada, V.: Historia económica, vol. III, p. 498.
311 Documento n° 145.

«...donde luego que allí (puerto/s de descarga)... sea llegado daré y entregaré 
la dicha carga a vos, N (fletador), o a quien fuere consinada...».

Tratándose de fletamentos de ida, la descarga puede verificarse en el puerto 
de destino303 o en las escalas intermedias al efecto señaladas304. En este último 
caso, la cantidad de mercancía a entregar en cada puerto es, de ordinario305, 
decisión que deberá adoptar el fletador tras la llegada del navio a los mismos, 
como se desprende de la fórmula al uso «...daré y entregaré las mercaderías que 
allí se me pidieren...»306.

En los fletamentos redondos son dos los puertos obligados de descarga. 
Primeramente, el situado en la costa marroquí y, en segundo lugar, Cádiz307 que 
también lo es, aunque único, en los fletamentos de vuelta.

De forma excepcional, el lugar de descarga debe señalarlo el fletador con 
posterioridad a la formalización del contrato, eligiendo entre dos de los consig
nados en el mismo308.

La imprecisión manifiesta en este supuesto contrasta con el detallismo paten
te en otros ejemplos donde se llega a indicar, incluso, el punto específico o, de 
otro modo, el muelle o varadero concreto, habiendo varios, de la localidad donde 
habrá de tener efecto la descarga.

De esta forma, cuando el destino es Amberes, los barcos deben llegar hasta 
la «crana» de ella309. Este término, resultado de la castellanización del vocablo 
neerlandés Kraenen, define a la grúa que, movida por fuerza humana, albergaba 
su puerto310. Mientras, en otro ejemplo el destino del navio es el «puerto princi
pal» de Tánger, de donde se infiere la existencia en esta localidad de varios atra
caderos311.
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Llegado el buque al punto de descarga, procede la entrega de las mercancías 
«Luego que allí oviere llegado», según citan mayoritariamente los documentos.

Eventualmente, se señala el tiempo de que dispone el fletante para efectuar
la312, mientras otras veces se alude a la celeridad con que debe llevarla a cabo313. 
En ambos casos la fórmula hace referencia a la permanencia o espera del barco 
en el puerto en cuestión «... estaré en (puerto de descarga)... quatro días para 
entregar la dicha carga...». Otras veces, el fletador es la persona obligada a reci
bir la carga dentro de un plazo fijado, cuya infracción hace recaer sobre el mismo 
los gastos de sobreestadías al respecto generados314.

312 Es la estadía de descarga, consignada tan sólo en el documento nB 4, identificada con la de 
carga en el documento na 12.

313 Docs. n^ 33, 34, 35, 38 y 52.
314 Documento ns 44.
315 Expresión que registran los docs. n^s 6, 42, 44, 139 y 141.
316 Docs. n^s 33, 34, 35, 38, 42 y 43.
317 Docs. n2s 60, 61 y 141.
318 Decimos fundamentalmente porque la obligación del fletante de recibir la carga corre pare

ja, en exposición, a la obligación del fletador de entregarla.

Cuando algo se menciona, la entrega se verifica dentro del barco «... a bordo 
de nao...», usando la terminología de la época315. En estos casos, los menos, la 
descarga sería competencia del fletador.

Los fletamentos convenidos para transportar sal incluyen una fórmula en vir
tud de la cual el fletante queda exonerado de la obligación de «entregar por 
medida» el cargamento para entregar tan sólo el resultante al término del 
viaje316. De esta manera, el abono del flete se efectuaría no con arreglo a la mer
cancía realmente descargada, tras la comprobación realizada en el puerto de lle
gada, sino con relación a la indicada en el fletamento o en el subsiguiente cono
cimiento de embarque, con lo cual el fletante, si acaeciese mengua del producto, 
no vería lesionados sus intereses.

En última instancia, el destinatario de la carga es el fletador o su represen
tante y, en ausencia de aquéllos, el consignatario de la mercancía, designado en 
el conocimiento o/y en el registro, documentación a la que el fletamento remite. 
Sólo en tres ejemplares son estos consignatarios nominalmente reseñados317.

c.-  Determinación del flete y accesorios.

En primer lugar, conviene hacer notar un hecho cual es que, mientras hasta 
ahora el discurso documental se había abordado, fundamentalmente318, con la 
óptica de las obligaciones del fletante, a partir de aquí asistimos a un cambio en 
el tono del mismo, pues se empieza a plantear desde la perspectiva de los dere
chos de aquél o, lo que es igual, de las obligaciones del fletador.

De tales obligaciones, la de pagar el precio del transporte o flete es la princi
pal y, asimismo, la de aparición generalizada en todas las matrices. A ella se 
suman, ocasionalmente, otras con carácter específico, tanto dinerarias como no 
dinerarias, que contemplamos bajo la denominación genérica de accesorios.
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La determinación del flete319 se verifica en una fórmula que, previo anuncio, 
consigna tanto las circunstancias relativas a su fijación como las concernientes a 
la forma de abonarlo.

«...Yten he de aver de flete por...(base del cálculo)... X ...(moneda)..., los quales 
dichos fletes me avéis de pagar... (forma, momento y lugar de pago)...».

El precio del transporte se fija atendiendo a los siguientes elementos: cuan
tía, naturaleza y base del cálculo320.

Del análisis de los mismos resulta que
a) consiste siempre en dinero, siendo el ducado de oro321, el real de plata322 

y el maravedí323 castellanos, el real portugués324, el sueldo inglés325 y el 
sueldo y la placa flamencos326, las monedas usadas para su fijación.

b) se concreta bien en una cantidad global a pagar, ya por todo el viaje327, ya 
por toda la carga328, o bien en un tanto por unidad de medida de la carga 
y clase329.

En cuanto a la forma de pago, dos son los sistemas estipulados. Así, o se 
abona el flete de una sola vez o de manera fraccionada en varios plazos330.

Siendo de una vez331, la liquidación debe efectuarse en el único o último puer
to de descarga332, después de descargada o entregada la mercancía al fletador 
y/o tras ella, dentro de un tiempo señalado.

319 Vid. gráfico 12.
320 Excepcionalmente, más que fijar el flete lo que se hace es ofrecer una serie de pautas que 

permitan su ulterior estipulación. Así, la «costumbre» en el puerto de descarga (docs. nfis 4, 17 y 
64), el precio ajustado con otros cargadores del mismo barco (documento nQ 59) o el expresado en 
el conocimiento de embarque subsiguiente (documento n” 73) son los indicadores barajados a la 
hora de considerar el precio a pagar por el transporte de determinados géneros.

321 Moneda usada en los docs. n^ 6, 7, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30, 37, 39, 47, 48, 56,
58, 65, 73, 74, 75, 81, 85, 86, 92, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120 y 145. Equivalente cada ducado a 11 reales de plata (docs. ñas 23, 24, 39, 59, 73, 79, 
98 y 145) y a 374 maravedís (docs. ñas 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 114, 115 y 116).

322 Moneda usada en los docs. n¡s 1, 4, 5, 14, 17, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 54, 59, 66, 68, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 90, 93, 105, 106, 139, 
140, 141 y 142.

323 Docs. ñas 29, 32, 56 y 90.
324 Docs. ñas 2 y 11.
323 Docs. ñas 77 y 78.
323 Docs. ñas 22, 60, 61, 64 y 71. Equivalente 40 placas flamencas a un ducado de oro cas

tellano, según consta en el documento nB 22.
327 Docs. naa 12, 65 y 92, todos ellos fletamentos redondos y totales.
328 Docs. ñas 1, 48, 58, 75 y 145, todos fletamentos totales.
329 Supuesto dominante, que encontramos en todas las matrices, salvo en las citadas en notas 

327, 328 y 320.
330 Sólo en el documento nQ 82 no se concreta la forma de pagar el flete, ofreciendo al fletador 

la opción de decantarse por una u otra.
331 Supuesto mayoritario. Se observa en todos los documentos salvo en los que serán citados 

en las notas 335 y 336.
332 A veces el pago se efectúa en un lugar próximo al puerto de descarga. Tal sucede en algu

nos fletamentos donde la descarga procede en Livorno, San Juan de Ulúa o Ramua, mientras el abono
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Eventualmente, la satisfacción procede en el puerto de partida durante los 
diez días previos a la salida333. Este hecho podría inducir a pensar que estamos 
ante la figura del flete anticipado334. Sin embargo, por finiquito incluido al mar
gen del fletamento en cuestión, consta que el pago acaeció cuando el transporte 
se hubo realizado, y mediante letras de cambio.

Tratándose de pago fraccionado, se estipulan dos plazos335 o tantos como 
escalas de descarga se hayan pactado336. En el primer caso, se abona una parte 
tras la descarga de la mercancía y la otra, a partir de aquélla, dentro de un tiem
po fijado. Alternando estos momentos para el segundo, se arbitra como solución 
liquidar en cada escala el flete correspondiente a la cantidad y calidad del géne
ro descargado.

A veces, el fletador queda obligado a entregar al fletante337, o entregó al otor
garse el fletamento338 - siempre antes de comenzado el viaje-, cierta suma de 
dinero «para en qüenta» del flete339, o en préstamo para avituallamiento de la 
nave340. Cuando algo se menciona, es una cantidad a descontar del precio del 
transporte341 y cuyo riesgo asume, ora el fletador342, ora el fletante343.

«...vos, el dicho N (fletador),... seáis obligado a me prestar c'inqüenta ducados, 
los quales yo descontaré de los fletes que me ovierdes de pagar, pagando yo, 
(fletante), el seguro de ellos a las personas que los aseguraren...».

Este dinero tendría para algunos autores el carácter de flete anticipado344 y 
para otros el de préstamo345 sin que encontremos en nuestros documentos ele
mentos de juicio que nos ayuden a discernir, fundándonos en los argumentos 
por aquéllos enunciados, ante qué figura estamos346.

En cualquier caso, la entrega de estas cantidades, con anterioridad o durante 
la celebración del contrato, determina la inserción en el fletamento en cuestión 
de un nuevo capítulo, cual el de su recibo. Al modo de las cartas de pago y, al

del flete se estipula en Pisa (does, ñas 37, 73, 74, 79, 86 y 93), Veracruz (does, 39, 119 y 120) 
y Amberes (documento nQ 22), respectivamente.

333 Documento n° 54.
334 Vid. García Sanz, A.: Fletamentos catalanes, p. 244.
335 Does, nsa 61, 77 y 78.
336 Does, nss 4, 23, 30 y 52.
337 Does. n¡£ 44 y 75.
338 Does, nfis 12, 25 y 32.
339 Does. n¡s 12, 25, 32 y 75.
340 Documento n° 44.
341 Does, nss 44 y 75.
342 Documento ns 75.
343 Documento n° 32.
344 García Sanz, A.: Op. cit., p. 244.
345 Martínez Guón, J.: La práctica del fletamento, pp. 131 y 132.
346 Ateniéndonos a las expresiones usadas por el escribano autorizante para concretarlos ten

dríamos que considerar, con las reservas obligadas, como flete anticipado las figuras consignadas en 
los does, ñas 12, 25, 32 y 75, y como préstamo la reseñada en el documento ns 44. 
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margen de peculiaridades347, comporta la declaración de recibo, pronunciada 
por el fletante, la indicación de la cantidad recibida, su concepto, la fórmula de 
satisfacción y las renuncias a los auxilia legales pertinentes348.

347 Como la indicación de que el pago del seguro del préstamo correrá de parte del capitán- 
fletante (documento n" 44) o las, ya enunciadas, relativas a la competencia del riesgo de la cantidad 
recibida (vid. notas 342 y 343).

348 Fórmula de satisfacción y renuncias ausente del documento nQ 12.
349 Destinadas a cubrir los gastos del Consulado de Sevilla, así como los generados por la pro

tección de los buques mercantes frente a piratas y corsarios, según recoge Céspedes del Castillo, 
G.: La avería, pp. 515-698.

350 Vid. gráfico 13.
354 Docs. nes 17, 30, 59, 60, 61, 68, 76, 77, 78 y 81.
352 Documento ns 61.
353 Docs. nns 51 y 52.
354 Documento ns 61.
355 Docs. n2s 11, 37, 22, 61, 64, 71, 73, 74, 79, 86 y 93.
356 Vid. gráfico 13.

«... para en qüenta de los quales dichos fletes e resgebido de bos, el dicho 
N (fletador)... X(moneda)... en dineros de contado, de que soy e me otorgo e 
tengo de bos por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad, gerca 
del resgibo de lo qual renuncio...».

Como obligaciones específicas del fletador de carácter dinerario, figuran, en 
casos, las de entregar al fletante ciertas sumas, unas en concepto de «averías» y 
otras destinadas a cubrir los costes dimanados de la contratación del piloto-prác
tico.

Con relación a las averías y, tratándose de las que rigen en el tráfico con las 
Indias349, se procede para su determinación al modo del flete, esto es, fijando su 
cuantía y estableciendo la forma de pago350.

Consisten siempre en dinero, siendo el ducado la moneda utilizada para cuan- 
tificarlas. Sus valores oscilan entre los dos ducados para el año 1550, pasando por 
los cinco de 1560, hasta llegar a los diez, once o doce de 1590, por tonelada de 
mercancía fletada.

El pago tiene lugar en el puerto de carga, de una sola vez o en dos plazos. 
Siendo de una vez puede acaecer tras la recepción de la carga, antes o al firmar 
el conocimiento de embarque, durante la celebración del fletamento o, a partir 
de éste, cumplido cierto tiempo. Previsto el pago fraccionado, el primero sucede 
durante el otorgamiento de la escritura o a requerimiento del fletante y, el segun
do, tras la recepción de las mercancías.

También consignan el término averías los fletamentos concertados para 
transportar mercancías a puertos distintos de los americanos. En éstos se habla 
de «...averías acostumbradas...»351, en algún caso, «... de la mar ,..»352, de «... ave
rías comunes ,..»353, de «... averías de Flandes ..,»354 o/y simplemente de «averí
as»355, sin mencionar, en modo alguno, cuál sería el destino de tales fondos.

En el caso de las llamadas «averías acostumbradas»356 falta, además, toda 
indicación relativa a la cantidad, estableciéndose, eventualmente, el lugar -Cádiz-
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y el momento de efectuar su abono, que puede acontecer antes o tras la firma del 
conocimiento de embarque o bien al efectuar el pago del flete. Autores hay que 
estiman que bajo esta acepción se incluyen aquellos gastos inevitables en toda 
expedición marítima357. Mientras, las «averías comunes» son citadas en dos 
ejemplares para dejar al fletador exento del pago358. En suma, se trataría de las 
averías de fletamento359.

357 Vid. Danjon, D.: Op. cit., t. III, p. 126, Sidney Smith, R.: Historia de los Consulados, p. 116, 
y Carande, R.: Op. cit., T. 1, p. 275.

358 En opinión de López Beltrán, Ma T.: El puerto de Málaga, p. 98, serían equivalentes a las 
averías «acostumbradas».

359 Vid. Basas Fernández, M.: El Consulado de Burgos, p. 168 e Iglesias Rodríguez, J.J.: Fleta- 
mentos sevillanos, p. 451.

360 Citada también por López Beltrán, Ma T.: Op. cit., p. 99.
361 Vid. para todo lo relacionado con ella gráfico 13.
362 Aunque formando bloque con las averias de Flandes en el documento nB 61, según cos

tumbre en el ns 141.
363 Obligación consignada en los docs. ñas 4, 12, 61, 66, 68, 71 y 141. Sobre la figura del 

práctico vid. Miranda Virto, E: Prácticos y practicajes, pp. 149-163.
364 Consisten éstos en un barril de atún (documento n° 4), media (documento ns 32) o una 

vaca (docs. ñas 75 y 90) viva y en pie (documento n° 48).
365 Un quintal, según docs. ñas 32, 48, 75 y 90, morisco de sebo derretido en documento n" 

75.
366 Bien estiva y esteras para la bodega donde vaya la carga (docs. ñas 42 y 68) o, bien, la 

madera de duelas necesaria para arrumarla (documento n° 106).

Por su parte, sólo un fletamento concertado para el transporte de pasa a 
Amberes contempla el compromiso del fletador de abonar las «averías de Flan- 
des», limitándose a consignar su importe: «cuatro placas, moneda de Flandes» 
por tonelada de carga embarcada360.

Por último, los más de los documentos registran exclusivamente el vocablo 
«averías» para reseñar, a continuación, montante y forma de liquidarlo361. Las 
cantidades, en estos supuestos, oscilan entre el maravedí que debe abonar un 
mercader por cada cuero embarcado y los tres reales que debe otro por cien de 
ellos. Son siempre sumas a satisfacer por unidad de medida de la carga y clase, 
en el puerto de carga y en un momento relacionado con la firma del conoci
miento de embarque.

Al margen de las averías, es también dineraria aquella obligación del fletador 
consistente en proporcionar al fletante el gasto, excepcionalmente cuantifica- 
do362, resultante de la contratación del «piloto lemán», práctico o de puerto, cuya 
presencia se requiere para solventar las dificultades que, con relación a la entra
da y/o salida de los barcos, presentan determinados puertos363.

«... e en todo el viaje se me a de pagar los pilotos de las entradas e salidas de 
las barras...».

Como obligaciones accesorias al flete, de carácter no dinerario, que atañen al 
fletador, observamos las de suministrar al fletante víveres para el mismo y/o la 
tripulación364, sebo para la nave365 y el material necesario para la buena estiba de 
las mercancías dentro del barco366.
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d.- Garantía de navegabilidad.

Este capítulo cierra la disposición, recogiendo de un lado el compromiso del 
fletante de poner la embarcación a disposición del fletador en perfecto estado 
para navegar, tanto en lo referente a la idoneidad de sus elementos técnicos - 
estanqueidad- como en lo relativo a equipamiento y tripulación. De otro lado, 
también expresa la obligación de dividir, al modo de España, entre ambas partes 
contratantes los eventuales lucros del viaje. Se formula como sigue:

«...E de la manera que es dicha, yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de 
dar la dicha caravela estanca de quilla e costados e cubierta e bien aparejada e 
amarinada e con piloto suficiente e con las cosas nesqesarias como conviene a 
navio que tal viaje a de fazer e, si [troba] e buen percance Dios nos diere aver 
e ganar en este dicho viaje, se parta entre nos, segund costumbre de Espa
ña...».

Presente en todos los fletamentos anteriores a 1580, sólo incluyen esta garan
tía, excepcionalmente y limitada al primero de los compromisos señalados, los 
posteriores a esa fecha367 368.

367 Docs. ñas 105, 106, 115 y 145.
368 Al respecto de las cláusulas no tomamos en consideración el documento nQ 98 puesto que 

su mal estado de conservación imposibilita su estudio al respecto.
369 Sobre su significado y disposición en las matrices vid. Rojas Vaca M# D.: Op. cit., pp. 57

70.
370 Ausente tan sólo de los documentos n^» 66 y 103.
371 Figura en los docs. nfls 32, 37, 52, 74 y 79.
372 Consignada en los docs. n^s 12, 49 y 75.
373 Representación sin poder muestran los docs. ñas 4, 6, 33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 51, 

59, 64, 68, 77, 83 y 92, apoderamiento el n° 52, mientras que por sí mismos y como represen
tantes de una sociedad actúan los fletadores en los docs. ñas 24 y 26. En el documento nQ 43 la cláu
sula de aceptación manifiesta, sin más, la actuación del representante en nombre del fletador-repre
sentado, en tanto que la intitulación previamente aludía también al tipo de representación ostentada: 
voluntaria sin poder al incorporar la cautio de rato.

Sancionan el cumplimiento del contrato y la ejecución de las obligaciones de 
las partes las cláusulas™ de aceptación, de promesa, de obligación, renunciati- 
vas, penales, y ejecutiva. Mientras, la cláusula de corroboración confirma su 
legalidad369.

La cláusula de aceptación, de presencia habitual370, supone la declaración de 
aprobación del fletamento emitida por el fletador (es).

Su redacción se simplifica con el tiempo. Así del «...E yo, N (fletador), otorgo 
que resqibo en mí afletada/o... (la nave) ... de vos, N (fletante), según e de la 
forma e manera que por vos está dicho e recontado y en esta escritura se con
tiene, a que me refiero...», típica de los fletamentos datados en 1550,1560 y 1570, 
se pasa al «...E yo, Gi (fletador),... aqeto esta escriptura como en ella se contie
ne...», característico de los fechados en 1590 y 1600.

Circunstancialmente esta cláusula se amplía con el aditivo de la fórmula de 
mancomunidad, simple371 o solidaria372, y la de representación373.
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Dentro de las cláusulas de obligación consideramos, en primer lugar, la cláu
sula de promesa simple, pues con ella de obligación, moral si se quiere pero obli
gación al cabo, estamos tratando.

Como compromiso de cumplir lo estipulado, está presente en un buen núme
ro de fletamentos374, enunciada hasta 1570 por actor y destinatario, simultánea
mente o, de forma excepcional, por separado375; mientras, a partir de 1570 la 
hace suya el fletante, subrayándola también el fletador, separadamente, tan sólo 
en dos casos376.

374 Falta de los does, 5, 7, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 54, 56, 58, 61, 
64, 68, 71, 73, 75, 77, 81, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 
119 y 120.

375 Por separado la formulan las dos partes en el documento n° 66, lo que explica su dùplice 
aparición en el mismo.

376 Los does, nns 141 y 145 presentan dos cláusulas de promesa, una a cargo del fletador y 
otra a cargo del fletante.

377 Floriano, A.: Op. cit., p. 273.
378 Rojas Vaca, Ma D.: Op. cit., pp. 62-65.
379 Pese a darse esta circunstancia, no consta en los does, ñas 24 y 26.
389 Partida 3, Tít. 5, L. 10.
381 Does, ñas 4, 6, 33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 51, 59, 64, 68, 77, 83 y 92.
382 Documento nQ 17.
383 Documento n“ 43.
384 Vid. Diez Picazo, L y Gullón, A.: Sistema, vol. II, p. 229.

Las cláusulas de obligación, propiamente dichas, son aquéllas en las cuales las 
partes ofrecen garantías personales y/o reales para asegurar el cumplimiento 
del contrato377.

En función de lo obligado, distinguimos entre obligaciones personales, reales 
y mixtas378.

Como garantías personales consideramos la «caución de rato», la fianza y la 
«fianza de salvo».

La «caución de rato» aparece vinculada a los supuestos de actuación del com
pareciente como representante sin poder del fletante o del fletador379. El fin de 
la misma es asegurar que éstos ratifican su gestión, respondiendo mediante la 
obligación de persona y bienes380.

Se inserta, normalmente, en la cláusula de aceptación, tras la identificación 
del fletador381, aunque también la encontramos anexada a la intitulación, una vez 
caracterizados el fletante382 o el fletador383 representados.

«...E yo, N (representante), por mí y en nombre de los dichos, N y N (fletadores- 
representados), por los quales presto boz e caución de rato e me obligo e pro
meto que avrán por bueno e firme lo que yo por ellos y en su nombre hiziere 
e otorgare y en esta escritura es y será contenido, donde no que yo lo pagaré 
por mi persona e bienes que para ello obligo...».

Con relación a la fianza, sólo la subsidiaria tiene cabida en los fletamentos 
estudiados. Por ella, un tercero, fiador, se compromete a responder frente al 
acreedor del cumplimiento de la obligación para el caso de no hacerlo el deudor 
principal384.
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Tales fianzas aseguran, las más, el cumplimiento de las obligaciones del fle
tante385, mientras sólo una garantiza las de los fletadores386. Se formulan como 
siguen:

385 Docs. nss 59, 74 y 79.
386 Documento ns 12.
387 Partida 5, Tít. 11, L. 10 y Partida 5, Tít. 13, L. 24.
388 Docs. ñas 12, 74 y 79.
389 Docs. ñas 74 y 79.
390 No está presente en el documento ns 59, pese a figurar en el mismo una cláusula de fianza.

«... E para el cumplimiento de este fletamento y que de lo en él contenido 
seáis çiertos e seguros vos, los dichos mercaderes, yo, el dicho Juan Baptis
ta Saviñón, vos doy por mi fiador a Juan Baptista Calvo, ginovés, que está pre
sente. E yo, el dicho Juan Baptista Calvo, açepto de ser tal fiador y me obli
go juntamente y de mancomund con el dicho capitán en esta manera: que el 
dicho Juan Baptista Saviñón cumplirá todo lo contenido en esta escriptura y, 
acabadas de resçibir las dichas mercaderías que así se cargaren en la dicha 
nao, firmará los conosçimientos de la cargazón de ellas y, en falta de ello, que 
qualquier costa o riesgo que en ello oviere, yo lo pagaré e cumpliré por mi 
persona y bienes ávidos e por aver, que para ello obligo, sin que para ello se 
haga diligençia alguna contra el dicho capitán porque yo hago de negoçio 
ageno mío propio...».
«... E nos, los dichos Alvaro de Toledo e Melchor de Figueroa, para más segu
ridad de vos, el dicho maestre, vos damos por nuestro fiador e prençipal con
plidor a Diego Pérez de la Fuente el moço, estante en esta çibdad, el qual, 
estando presente, açepto en sí la dicha fiança. E yo, el dicho Diego Pérez de la 
Fuente, fiador susodicho, me obligo e prometo que los dichos Alvaro de Tole
do e Melchor de Figueroa conplirán e pagarán todo lo a que están obligados 
por esta escritura y, en defeto de ello, que yo lo cumpliré e pagaré por ellos 
enteramente, luego que constare no aver conplido, sin fazer deligençia ni 
escurçiôn de bienes alguna contra los susodichos ni alguno de ellos porque, si 
es nesçesario, (sic) yo tomo las personas de los dichos Alvaro de Toledo e Mel
chor de Figueroa e hago de deuda agena mía propia e renusçio los derechos 
del prençipal...».

Por su parte, la denominada «fianza de salvo»387 es aquella garantía personal 
ofrecida por los deudores-fiados de «sacar a paz e a salvo», esto es, indemne, al 
fiador de la fianza instituida en favor de aquéllos388; fiador, al cual, además, apo
dera el fletante, cuando es deudor-fiado, para que pueda, en su nombre, suscri
bir el subsiguiente conocimiento de embarque389.

La presencia de esta cláusula está relacionada con la existencia de la de fian
za390, situándose, en buena lógica, tras ella a la manera recogida en los moldes 
adjuntos:

«... E nos, los dichos Alvaro de Toledo e Melchor de Figueroa, debaxo de la 
dicha mancomunidad, nos obligamos e prometemos de sacar a paz e a saibó a 
bos, el dicho Diego Pérez de la Fuente, de esta fiança e obligaçiôn e que por 
razón de ella no pagaréis ni lastaréis cosa alguna ni se bos seguirá costa ni 
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daño; e, si alguna cosa pagardes o lastardes o costa o daño se os siguiere o 
recresçiere de bos lo pagar, e que bos lo pagaremos por nuestras personas e 
bienes ávidos e por aver, que para ello obligamos, e que con solo paresçer aver 
lastado y esta obligaçiôn se me pueda esecutar y esecute como por deuda líqui
da e prençipal para en lo qual otorgo la carta esecutoria con poder a las jus- 
tiçias de suso contenido...».
«... E yo, el dicho capitán, me obligo de sacar a paz e a salvo a bos, el dicho 
Juan Baptista Calbo, de esta fiança e obligaçiôn e que por razón de ella no 
pagaréis ni lastaréis cosa alguna ni se bos seguirá costa ni daño e, si alguna 
cosa pagardes o lastardes o costa o daño se os syguiere o recresçiere, de bos 
lo pagar e que vos lo pagaré por mi persona e bienes abidos e por aver que para 
ello obligo. E por la presente doy poder e facultad a vos, el dicho Juan Baptis
ta Calvo, qual de derecho en tal caso se requiere para que por mí y en mi nom
bre y representando mi propia persona podáis firmar los conosçimientos de 
cargazón de las mercaderías que en esta baía en la dicha nao por virtud de esta 
escriptura se cargaren e otorgarlas aver resçibido e obligarme a el entrego de 
ellos, los quales cumpliré como si por mí fuesen firmados...».

Otra garantía, de índole real, asegura las obligaciones de las partes.
Nos referimos a la hipoteca especial que constituyen, de un lado, el fletante 

sobre la nave fletada. De otro, el fletador sobre la mercancía cargada en aquélla. 
De éstas, la primera forma es habitual en todas las matrices391, mientras la 
segunda falta, por sistema, de las datadas a partir de 1590392.

391 Tan sólo está ausente de los docs. n^ 6, 11, 14, 16, 17, 24, 66, 76, 85 y 115.
392 Con anterioridad a 1590 falta en los docs. ñas 6, 11, 14, 16, 17, 24, 66 y 76.
393 En lo que al fletador respecta, está ausente esta cláusula en el documento n° 103.
394 Documento n° 12.
395 Docs. ñas 74 y 79.

«... para lo qual así cumplir... obligamos..., espeçialmente, la caravela e merca
derías por espeçial y espresa ypoteca...».

Junto a estas cláusulas, la de obligación general y mixta que, de sus personas 
y bienes, contraen las partes se constituye en colofón de todas las de su clase.

Emitida conjuntamente por fletante y fletador en los documentos de 1550, 
1560 y 1570, la subrayan por separado en los posteriores a esa fecha393. También 
puede pronunciarla el fiador, ya en uno con los otorgantes394, ya por su lado, lo 
que explicaría su dúplice aparición en algunos ejemplares anteriores a 1590395. 
Siguiendo la pauta habitual, procedemos a tipificarla:

«... Para lo qual así cunplir e aver por firme... {la escritura)..., según y en la 
manera que dicha es, obligamos nuestras personas e bienes...».

Las cláusulas penales incorporadas a estos documentos son siempre materia
les. Pecuniarias, más concretamente, son las sanciones que recaerán sobre los 
otorgantes que incumplan o cumplan defectuosamente el contrato.

Así, centrándonos en primer lugar en la figura del fletante, el supuesto de 
incumplir la obligación de recibir la carga en el plazo convenido se sanciona con 
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penas consistentes bien en una sola cantidad pagadera al fletador por el daño 
recibido396, o bien en un tanto por día de mora en el recibo397. Idénticas solucio
nes se arbitran cuando el fletante se substrae de la obligación de partir en el 
momento previsto398.

396 200 ducados (documento n2 47), 100 ducados (documento n2 61) o una cantidad equiva
lente al precio del transporte (documento n° 86).

397 2 ducados por día de mora es lo estipulado en el documento n2 66.
398 Pagará como sanción 100 ducados (documento n° 60), 300 (documento n2 93) o bien 7 

ducados por día de retraso en la partida (does, ñas 49 y 51).
399 Does, ñas 48, 65 y 75.
499 Does, ñas 1, 12 y 29.
401 A la mitad (documento n2 58), en 100 ducados (documento n2 44) y de 10 a 6 ducados por 

tonelada de carga (documento n2 6).
402 Docs, n® 1 y 47.
493 Does, ñas 23, 24, 26, 59, 86 y 93.
494 Does, ñas 86 y 93.
495 500 ducados es la multa impuesta en el documento n2 37.
496 A la mitad quedaría reducido el flete en el documento n2 47.
497 Does, ñas 74 y 79.
498 Ibidem.

De otro lado, infringir la prohibición de transportar mercancías de terceros 
puede comportar al transportista: abonar al cargador el flete de la carga cuyo 
transporte se prohíbe399, exonerarle de pagar el flete400, reducir el monto de 
éste401 o/y pagarle una multa de cuantía variable entre los 100 y los 200 duca
dos402.

Faltando a la prohibición de hacer determinada o cualquier escala, el fletante 
correrá con los gastos ocasionados por la permanencia de las mercancías en el 
puerto en cuestión403, además de asumir los daños causados a las mismas404. 
Otras veces, se impone una sanción económica determinada405 o procede una 
minoración del flete debido por el cargador406. Mientras, en dos fletamentos, 
concertados para transportar género a Livorno, se recogen diferentes solucio
nes según el motivo y la naturaleza de la escala realizada407. De este modo, si el 
barco toca en Barcelona antes de llegar a su destino, el fletante asumirá gastos 
y daños. Si entra en Génova y lo hace voluntariamente, verá reducido el flete a la 
mitad de su valor; mas tratándose de arribada forzosa, sólo será punible la des
carga de mercancías, castigándose ésta con la disminución a la cuarta parte del 
precio del transporte408.

«...Y es condición que la dicha nao no a de entrar en Barcelona ni en Génova, 
so pena que sy entrare en Barcelona aunque sea por qualquier caso, sy devie
re algunos derechos de las dichas mercaderías, los pagará a su costa e 
qualquiera daño que a las dichas mercaderías viniere.

E, sy entrare en el puerto de la dicha qibdad de Génova voluntariamente, 
no se me a de pagar del flete de las dichas mercaderías más de la mitad de lo 
que de suso está declarado, e, sy por algún caso fortuyto entrare en el dicho 
puerto de la qibdad de Génova, no e de descargar mercaderías algunas de las 
que llevare en la dicha nao de qualesquier personas que sean, so pena que, sy 
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las descargare, que de las mercaderías que vuestras a Liorna llevare solamen
te me paguéis la quarta parte del flete que de suso está declarado...».

En fin, no transportar toda la carga convenida, de un lado, y entregarla en mal 
estado, de otro, conllevan respectivamente la minoración del flete de la trans
portada409 y la entrega «por qüenta, conforme a los conocimientos de los fardos 
que así desbaratare»410.

409 Por esta razón, el flete se vería reducido a la tercera parte de su valor en el documento 
n° 56.

410 Documento n° 32.
411 Con anterioridad a 1590 sólo el documento n° 25 contemplará dos de las penas en cuestión.

Vid. notas 413 y 414. ,
412 Excepción hecha de la pena impuesta al fletante por mora en la recepción de la carga. Esta 

se mantiene aunque no se especifique su cuantía.
442 Docs. ñas 25, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 

120, 139, 140, 141, 142 y 145.
414 Docs. ñas 25, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 116 y 120.
415 Esta pena sólo la consignan los fletamentos concertados para el transporte de mercancías 

a Nueva España. Docs. ñas 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 119 
y 120.

A partir de 1590411, la mayoría de estas cláusulas penales son substituidas412 
por otras previstas para el supuesto de incumplimiento, en cualquier grado, del 
contrato por el fletante. Comportan estas sanciones los siguientes reembolsos en 
favor del fletador:

- El pago de los costes derivados de la contratación con un tercero de un 
nuevo fletamento que permita al cargador conseguir los objetivos, malo
grados por causa del incumplimiento413.

- La restitución de cualquier cantidad recibida a cuenta del flete y/o de las 
averías414.

- El abono del máximo valor de venta que la mercancía, no cargada, 
habría podido alcanzar, de haber sido transportada, en el puerto de des
tino al tiempo de la llegada del navio415.

«...Y, ansí mismo, me obligo que, si no quisiere recibir las dichas ... (mercan
cías) ... en el dicho mi galeón ni llevarlas en él, las podáis fletar [en] otros na
vios de qualesquier personas y por qualesquier precio o precios, así de los 
dichos fletes como de las averías que halláredes para que lleve los dichos vinos 
y por lo que más costare del dicho flete e averías contenidos en esta escriptu- 
ra me podáis executar con ella y sólo vuestro juramento...».
«...Otrosí me obligo yo, el dicho ^(fletante)..., que, si las dichas naos de la 
dicha flota no fueren a la dicha Nueva España por mandado de su magestad o 
por otro qualquier ynpedimento que sea o la dicha mi nao no fuere en la dicha 
flota por enbargo de su magestad o por otro qualquier casso que por ella 
suvcessa (sic) por donde se inp[...J el no poder yr el dicho viaje a la dicha 
Nueva España, os bolveré a vos, el dicho N (fletador), los dichos ...X... ducados 
que tengo recibidos por las averías de nao de las dichas ...(mercancías)... que 
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son las dichas ...X... toneladas al dicho precio de ...X... ducados luego en esta 
dicha fiudad sin pleito alguno...».
«...Y, si no la llevare la dicha carga o después de recibida se alejare o se man
dare descargar o ... se descargaren por qualquier caussa o razón que sea, me 
obligo y prometo de pagar y que pagaré a vos, el dicho N (fletador)..., o a quien 
por vos los aya de aver, el valor de las dichas ...(mercancías)... o la parte que 
de ellas dexare de llevar a los mayores precios que ... valiere en la dicha Nueva 
España en la ciudad de la Veracruz a la llegada de las naos de la dicha flota...».

Pasando al fletador, caso de incumplir la obligación de entregar la carga en el 
período estipulado, es sancionado con el pago del flete de vacío, de toda «por 
entero» o de la parte de la carga que deje de entregar416. Frecuente resulta aña
dir a esta cláusula la de abono de una multa pagadera por día de mora en la entre
ga417, cuya cuantía, eventualmente, se incrementa a medida que transcurren 
ciertos plazos418. Asimismo, el impago del flete y no acudir a recibir la carga, 
ambos dentro del tiempo acordado, se castiga con la dación al transportista de 
un tanto por día de retraso en el pago419 o en el recibo420 respectivamente.

416 La presencia de esta cláusula es casi constante. Tan sólo falta en los docs. n^s 12, 116 y 
141.

417 Docs. n^ 4, 12, 14, 29, 32, 44, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 65, 66, 75, 90, 92, 139, 
140, 141 y 145.

418 Así, en el documento n° 44 el retraso en los cinco primeros días, con relación al tiempo fija
do para la entrega, se sanciona con el pago al fletante de dos ducados diarios, el de los cinco siguien
tes con tres y, excediendo dicho retraso de los diez días, con el abono de cuatro ducados por día. De 
otro lado, no siendo saldadas tales «demoras» en los términos previstos se pena al fletador con una 
multa consistente en el doble del valor de las referidas «demoras».

419 Docs. nss 139, 141 y 145.
420 Documento ne 40.
421 Excepción hecha del documento n" 5.
422 Circunstancia esta última contemplada tan sólo en los documentos n¡s 48, 58, 65 y 81.
423 Ausente tan sólo de los docs. nss 5, 6, 7, 25, 33, 42, 43 y 56.
424 Con esta terminología se recoge en Monterroso y Alvarado, G. de: Op. cit., fol. 159 v.
425 Según indica Martínez Guón, J.: La práctica del fletamento, p. 137.

Finalmente, hasta 1570421, se incluye en los fletamentos una cláusula que 
establece con carácter general la imposición de una pena a la parte que infrinja 
el pacto, pagadera bien en su totalidad a la otra parte o bien, por mitad, a ésta y 
a la real cámara422. Esta sanción económica, cuyo montante oscila entre los 50 y 
los 1.000 ducados, se acompaña, normalmente423 424, de la cláusula denominada, 
siguiendo la terminología de la época, rato manente pactoiU. Tal cláusula pone 
de manifiesto el carácter no alternativo de la pena en relación a la ejecución del 
pacto425. Ambas se formulan como muestran los modelos siguientes:

«... E ambas partes, maestre e mercader, nos obligamos e prometemos de 
estar e pasar por esta escritura e de la cumplir... so pena que la parte que con
tra ella fuere pague a la parte que por firme la oviere ...X... ducados de oro por 
su daño e ynterese e, pagada o no la dicha pena, que todavía vala lo contenido 
en esta escritura...».
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Las cláusulas de renuncia, presentes en la mayoría de las matrices426, tienen 
por objeto eliminar aquellas ventajas legales que podrían ser alegadas por las 
partes para anular el contrato, dilatar o impedir su ejecución427.

426 Carecen de toda clase de cláusula de renuncia los docs. ñas 1, 2, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 24, 
43, 78, 82, 83, 85 y 90.

427 Folia, p. 139.
428 Does, ñas 4, 11, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 48, 49, 56, 58, 59, 65, 68, 73, 75, 79, 

81, 92, 108, 110, 114, 116, 118, 119 y 141.
429 Documento ne 22.
430 Does, ñas 38, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 60, 61, 64, 71, 77 y 93.
431 Documento n° 37.
432 Martínez Guón, J.: La práctica del fletamento, p. 138.
433 Does, ñas 26, 29, 30, 39, 48, 56, 58, 65, 73, 81, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 

109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 141 y 145.
434 Docs, ñas 4, 11, 22, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 

54, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 68, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 92, 93, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 
108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 y 141.

435 Does, ñas 22, 23, 33, 35, 37, 47, 51, 59, 64, 68, 71, 73, 74, 76, 79, 86, 100, 101, 102, 
103, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118 y 119.

436 Does, ñas 22, 23, 33, 35, 37, 47, 51, 59, 64, 71, 73, 74, 76, 79, 86, 100, 101, 103, 
115, 116 y 119.

437 Does, ñas 22, 23, 33, 35, 37, 47, 51, 59, 64, 71, 73, 74, 76, 79, 86, 115, 116 y 119.
438 Does, ñas 22, 23, 33, 35, 37, 47, 51, 59, 64, 66, 68, 71, 73, 74, 76, 79, 86, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 114, 115 y 116.
439 Does, ñas 99, 101, 102, 103, 106 108, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 139, 140, 141, 

142 y 145.
440 González de Torneo, E: Op. cit., fol. 136 v.
441 Monterroso y Alvarado, G. de: Op. cit., fol. 161 v.

De este modo, tras la cláusula «guarentigia» y a propósito de rechazar toda 
acción dirigida, llegado el caso, contra la resolución judicial de ejecución, fletan
te y fletador renuncian a los remedios y recursos de «apelación e suplicación»428, 
a éstos y a los de «aleada vista»429 o «nulidad y agravio»430, mientras en un ejem
plar hacen dejación de todos ellos431.

Al fin de evitar que los otorgantes argumenten sobre la base de una excep
ción ignorada u olvidada432 responde la renuncia general a «...qualesquier leyes, 
fueros e derechos que en nuestro fabor sean o ser puedan que nos no valgan en 
esta razón...»433. Esta cláusula, las más de las veces, aparece reforzada por la 
renuncia a la ley que podría invalidarla de no ser renunciada. Nos referimos a «... 
la ley del derecho que dize que jeneral renunciación fecha de leyes no vala ,..»434.

Por su parte, el apoderamiento a las justicias, incluido en la cláusula «gua
rentigia», se acompaña, en ocasiones, de las renuncias de las partes a su ... 
fuero435, ... jurisdición436, ... domicilio437 438, ..., «...ley sit conbenerit de jurisdigio- 
ne»i3& y, desde 1590, frecuentemente, a «...La Nueva Premática de las sumisio
nes...»439, ya que por estas leyes, como dice González de Torneo, «ninguno 
puede ser convenido sino en la jurisdición donde es vezino»440 y, al rechazarlas, 
«queda el otorgante obligado a pagar donde fuere pedido, hallándole allí»441.

Junto a estas renuncias, o en su ausencia, pueden aparecer otras cuya pre
sencia está condicionada por circunstancias concretas.
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Así, la actuación de dos o más fletadores, obligados solidariamente, determi
na la ampliación de la cláusula de aceptación con el aditivo de las renuncias a 
«...la ley de duobus reís debendi...» y, en consecuencia, al «...beneficio de la divi
sión»442, facultando al acreedor, fletante, para que se dirija contra cualquiera de 
ellos por la totalidad de la obligación443. También, aunque no sean fiadores, 
renuncian a «...el auténtica presente de fidejusoribus...», según la cual los «fiado
res no se puedan executar, estando presente el principal, y teniendo de que 
pagar»444, para terminar rechazando, con carácter general, las «leyes de la man
comunidad».

443 Does, ñas 12, 49 y 75.
443 Martínez Guón, J.: Zzz práctica del fletamento, p. 140.
444 González de Torneo, E: Op. cit., fol. 139 r.
445 Documento nB 12.
446 Gutiérrez-Alviz y Armario, E: Diccionario de Derecho, pp. 78 y 79.
447 Según manifiestan los does, ñas 109 y 141.
448 Does, ñas 25 y 32.
449 Does, ñas 109 y 141.
439 Does, ñas 25, 32, 109 y 141.
451 Gutiérrez-Alviz y Armario, E: Op. cit., pp. 234-235.
452 Tal es la denominación que recibe en González de Torneo, E: Op. cit., fol. 6 v. y en Mon- 

terroso y Alvarado, G. de: Op. cit., fol. 161 v.
453 Según el Diccionario de Autoridades, D-Ñ, p. 338, «Sentencia passada en cosa juzgada», es 

aquélla «que tiene toda su execución, y de que no se puede apelar».
454 No lo hace en el documento ns 59.
455 Documento n512.
456 Does, ñas 74 y 79.

De otro lado, la cláusula de fianza puede verse aumentada con la adición de 
la renuncia a «los derechos del prenqipal»445 o beneficio de excusión. Permitía 
éste al fiador rechazar toda demanda, si el acreedor (demandante) no había ago
tado la posibilidad de actuar contra el deudor principal446.

Por último, la recepción de algún bien del fletador, realizada en ausencia del 
notario y los testigos instrumentales447, se acompaña de las renuncias del fle
tante a la «ley de la esevción de la pecunia»448 o a la «ley del entrego»449 y a las 
«leyes de la prueva e paga»450, para inhabilitar cualquier acción contraria a lo que 
se declara recibido451.

La cláusula ejecutiva o «guarentigia», según la terminología de la época452, 
comprende el apoderamiento que hacen las partes a las justicias a fin de que les 
compelan al cumplimiento de la escritura y ejecuten al obligado por «sentencia... 
pasada en cosa juzgada», es decir, sentencia contra la que no cabe apelación453. 
Está presente en todos los documentos examinados, correspondiendo la formu
lación de la misma, las más de las veces, a fletante y fletador que la emiten simul
táneamente. También puede subrayar tal cláusula el fiador454, ya en uno con 
aquéllos455, ya separadamente, lo que provoca su dúplice aparición en algunos 
ejemplares456. Se formula como sigue:

«...e damos poder cumplido e bastante a todas e qualesquier justicias de 
qualquier parte e lugar que sean pa[ra] [que] [por] todo remedio e rigor del 
derecho nos apre[mien], e constringan a lo así cunplir e pa[gar], así por exe- 
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cugión que se faga en nuestras personas e bienes e de cada uno e qualquier de 
[nos] como en [otra] qualquier manera, fasta tanto que lo contenido en esta 
carta aya su cunplido e debido efeto, bien así como si así fuese sentenciado por 
juez conpetente por nos e cada uno de nos pedida e consentida [e] no [a]pela- 
da e pasada en cosa juzgada...».

Por último, la cláusula de corroboración^7 o de otorgamiento457 458, que mani
fiesta el otorgamiento de la matriz por las partes ante el notario y los testigos ins
trumentales, la consignan treinta y nueve de los ochenta y cinco fletamentos 
estudiados459. Emitida por fletante y fletador, la expresión «para que en todo 
tiempo conste», alusiva al valor de la escritura como medio de permanencia del 
negocio460, y la calificación jurídica de aquélla461 son los aditamentos que provo
can, eventualmente, la ampliación de esta cláusula.

457 Tanodi, A.: Op. cit., p. 70.
458 Bono, J.: Breve introducción, p. 61 y 70.
459 Docs. ñas 1, 6, 12, 14, 17, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 44, 45, 48, 51, 

52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 68, 71, 73, 75, 79, 81, 93, 115, 116 y 118.
460 Documento nQ 64.
461 Docs. nss 64, 71 y 73.
462 Sólo en el documento ns 115 introduce la data la preposición «En».
463 No consta término municipal alguno en el documento ne 117, si bien se infiere que fue en 

Cádiz donde el fletamento se otorgó.
464 No lo indican los docs. n^s 109 y 119.
465 Sólo en los docs. nes 114 y 115 se menciona que la tienda de escribanía del notario autori

zante se ubica en la Plaza de la Corredera.
466 En las «casas morada» de Alonso de los Cobos se otorga el documento nB 59.
467 En las «casas morada» de los fletadores Iñigo Melluegui y Alarame Justinian se otorgan los 

docs. nss 6 y 71, respectivamente.
468 En la vivienda del fletante Rafael Boquín se otorgó el documento ns 116.
469 En las viviendas de los mercaderes Gómez Báez, portugués, Jerónimo Calvo, genovés, y 

Diego Pérez de la Fuente, se otorgaron los docs. n® 16, 49 y 12, respectivamente.
470 En la botica de Pedro Núñez se otorgó el documento nQ 43.
471 Consta éste en todas las matrices hasta 1570, salvo en el documento nQ 40. A partir de 1590 

sólo lo consignan los docs. ñas 99, 100, 101, 102 y 103.

«... En testimonio de lo qual otorgamos la presente, ante el [escrivano] públi
co e testigos de yuso es[critos]...».

La data, introducida por el incipit «hecha» o «fecha»462, seguido de la voz 
«carta», se desarrolla en sus modalidades tópica y crónica.

La data tópica consigna, regularmente, el término municipal463 y el habitácu
lo concreto464 donde tuvo lugar el otorgamiento, con indicación, eventual, de su 
emplazamiento dentro del municipio465. De esta suerte, Cádiz y la tienda de 
escribanía («escritorio del oficio») del notario autorizante o, en menor medida, la 
vivienda de éste466, la del fletador467, la del fletante468, las casas de algunos mer
caderes gaditanos469 o la tienda de un boticario470 constituyen el escenario donde 
se otorgan nuestras matrices.

La data crónica nos sitúa ante las coordenadas temporales con la mención, 
frecuente, del día de la semana471 (cualquiera que sea éste incluso, excepcional
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mente, en Domingo) y, constante, del día del mes, mes y año. El día y el mes se 
expresan por el sistema directo y el año por el de la era cristiana, con su princi
pio calculado hasta 1570 según el estilo de la Natividad y en 1590 y 1600 según 
el de la Circuncisión o moderno.

La validación, situada tras la data, cerrando el tenor, comporta de un lado la 
concurrencia testifical y, de otro, las suscripciones.

La expresión «testigos que fueron presentes», o formas similares472, introdu
ce la reseña nominal de los testigos instrumentales o de la escrituración que se 
realiza a renglón tendido. Del carácter que reviste la intervención de éstos, de su 
número y clases ya nos ocupamos en el capítulo precedente y a él remitimos al 
objeto de evitar reiteraciones.

472 Cuales «testigos que fueron presentes a [para] lo que dicho es» (docs. ñas 108, 110, 115 
y 119), «[y] fueron testigos» (docs. ñas 99, 100, 103, 104, 106, 117, 139, 140 y 141) o «Y fueron 
testigos presentes» (docs. ñas 101, 102, 105, 114, 116, 118 y 142).

473 El anuncio de la suscripción tan sólo está ausente en lo que respecta a la figura del fletador 
en los docs. ñas 33 y 145.

474 Nueva Recopilación, Lib. 4, Tít. 25, L. 13.
475 En concreto se sitúa tras la identificación del testigo firmante.
476 Tal situación manifiesta en los docs. ñas 33, 45 y 83.
477 Ausente sólo del documento ns 5.
478 No consta la suscripción del fletante en el documento ns 37 ni la del testigo a su ruego, aun

que anunciadas en el tenor, en los docs. ñas 43 y 141.
479 Falta la suscripción del fletador en el documento nQ 43 y la de uno de los fletadores- desti

natarios en los docs. ñas 140 y 142. Entiéndase al margen de los supuestos donde firma un testigo 
a su ruego.

480 La firma de un testigo a ruego del fletante la consignan los docs. ñas 1. 2, 4, 7, 33, 38, 
45, 52, 61, 82, 83, 105, 106, 140, 142 y 145. Mientras, a ruego del fletador suscribe un testigo 
en el documento nQ 5. A ruego de fletante y fletador lo hace en los docs. ñas 14 y 66.

481 El fiador suscribe siempre, según advertimos en los docs. ñas 12, 59, 74 y 79.
482 A la expresión del nombre precede el pronombre en los docs. ñas 34, 35, 44, 49, 73 

y 74.
483 Se indica además en la firma el oficio del suscriptor en los docs. ñas 34 y 79.

De otro lado, en posición destacada del resto del tenor y al pie del mismo, se 
asientan las suscripciones, introducidas, habitualmente, por una fórmula que 
anuncia la de la parte o partes que suscriben473 y/o la del testigo que lo hace por 
aquélla o aquéllas, cuando no saben firmar474. Tal fórmula se sitúa, a línea tira
da, a continuación de la testificación y sólo a veces aparece desglosada, quedan
do subsumida en aquélla475 la porción que anuncia la suscripción del testigo fir
mante, colocándose después la que introduce la de la parte que suscribe476.

En cuanto a la autoría de dichas suscripciones, advertimos que corresponden 
al notario autorizante477, al fletante478, al fletador479 y/o al testigo que firma por 
éstos o por alguno de éstos cuando no saben escribir480. Es circunstancial la sus
cripción del fiador que garantiza, en casos, las obligaciones del fletante o del fle
tador481.

El componente de estas suscripciones suele repetirse con igual tónica en 
todas las matrices. Constan de nombre482, patronímico483 y rúbrica. A estos ele
mentos se añade, en la firma del notario, las menciones de la presencia del 
mismo al otorgamiento y del título, según el esquema siguiente: «...[Pasó] ante 
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mí, N(notario)..., escrivano público [y del concejo], (rúbrica)»484 485. Por otra parte, 
la suscripción del testigo va precedida de la indicación del carácter rogado que 
reviste su actuación, «...A [su] ruego... y por testigo T (testigo), (rúbrica)»^.

484 Alonso de los Cobos es el único notario que, en los docs. de 1560 y 1570, se titula escriba
no del concejo.

485 No se indica el carácter rogado de la suscripción del testigo, pese a tener dicho carácter, 
en los docs. nss 45, 83 y 145.

486 Docs. n^ 20, 35 y 73.
487 Documento n° 87.
488 Sólo en el documento ns 87 se ubica tras la notificación, por lo demás el único ejemplar que, 

redactado en forma objetiva, presenta esta fórmula. Con carácter universal, responde a la forma 
«Sepan quantos esta carta vieren».

489 Sólo en los docs. ñas 27 y 95.
499 Docs. ñas 27 y 87.
«1 Docs. n® 27 y 87.
492 Docs. ñas 95 y 148.
493 Documento ns 95.
494 Vid. al respecto, Rojas Vaca, M3 D.: Op. cit., p. 79.

Por último, cabe señalar cómo, de manera excepcional, precede a la rúbrica 
del fletante una expresión donde éste manifiesta que consiente la matriz486, 
según quedó expuesto en el capítulo anterior.

El orden y distribución de las fórmulas en los fletamentos de redacción obje
tiva es el siguiente.

La invocación monogramática, representada por la cruz cursiva, encabeza 
invariablemente el tenor de estas matrices; mientras, la invocación verbal, diri
gida al nombre de Dios y seguida de la aprecación, tan sólo está presente en un 
ejemplar487.

La data, tras la invocación488, precediendo a la fórmula de intervención nota
rio-testifical, se introduce mediante la preposición «en» para, a continuación, 
desarrollarse en sus modalidades tópica y crónica.

La data tópica reseña siempre el municipio donde se otorgó la matriz y, en 
casos, el lugar concreto489. Mientras, la data crónica consigna, a veces, el día de 
la semana490 y siempre el día del mes, mes y año del otorgamiento. El mes se 
expresa por el sistema directo y el año por el sistema de la era cristiana, con el 
comienzo del mismo calculado, ya por el estilo de la Natividad491, ya por el de la 
Circuncisión o moderno492.

Como particularidad, cabe señalar la duplicación de esta fórmula en una 
matriz, situándose una a la cabeza y otra al pie de la misma493.

La fórmula de intervención notario-testifical, tras la data y previa a la de com
parecencia, manifiesta la presencia del notario y los testigos en el acto de otor
gamiento de la matriz494. Su extensión depende del hecho de que el notario haya 
sido identificado nominalmente en la data tópica, en cuyo caso se omite en ésta 
la expresión del nombre y patronímico de aquél.

«...En presencia de mí, N (notario), escrivano público..., e testigos yuso es
critos...».
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La fórmula de comparecencia^, introducida por expresiones tales como 
«...paresgieron presentes...», «...otorgaron...» o «...pares^ió...», puede ser biparti
ta o única, según que comparezcan las dos partes contratantes o sólo una de 
ellas.

Siendo bipartita495 496, previo deslinde de cada una de las partes, se procede a 
individualizarlas, consignando, para el caso del fletante, nombre, patronímico, 
procedencia497, vecindad498, título que le capacita para otorgar el fletamento499 y, 
en relación con él, la clase y el nombre del barco fletado, así como el puerto 
donde se encuentra fondeado. La identificación del fletador, de otro lado, com
porta la expresión de su nombre, patronímico, oficio500, procedencia501 y vecin
dad, elementos precedidos, cuando interviene mediante representante, de la 
reseña nominal y de la indicación del carácter representativo de la gestión de 
este último502.

495 Rojas Vaca, M3 D.: Ibidem, pp. 74 y 75.
496 Docs. ñas 87, 95 y 148. Vid. gráficos 7 y 8.
497 Documento n2 87.
498 Docs. 87 y 148.
499 Ser maestre, capitán y/o propietario de un barco, son los títulos que, a tenor de los docu

mentos examinados, capacitan al fletante para alquilarlo.
500 Docs. nts 87 y 148.
501 Documento n" 87.
502 Documento n2 95.
503 Documento n° 27. Vid. gráficos 7 y 8.
504 Documento n2 27.
505 Docs. n2s 87, 95 y 148.
506 Ausente del documento nfi 27 donde se pasa directamente a reseñar las circunstancias del 

fletamento.
507 Esta obligación, ausente del documento n2 27 por cuanto el contrato se celebró con pos

terioridad a la recepción del género, es substituida por la manifestación de recibo del mismo, por el 
fletante, «...otorgó aver res^ebido.-.de...».

508 La Bahía de Cádiz (documento ns 87), el río del Portal (documento n2 95) y el río de Sevi
lla (documento n° 148) son los puertos de carga elegidos en estas matrices.

509 El plazo previsto para la entrega de la carga se establece partiendo de la fecha de otorga
miento de la matriz y oscila entre los dos (documento nB 95), tres (documento n2 87) y los ocho días 
(documento n2148).

510 Cuando se menciona, la entrega procede «...a bordo...», esto es, dentro del navio (docs. ñas 
87 y 95).

Tratándose de comparecencia única503, se aborda directamente la caracteri
zación del fletante, mientras la del fletador acaece en la dirección, subsumida en 
la disposición. En ambos supuestos bajo las formas antes expuestas.

El accesorio preliminar de otorgamiento, bajo la forma «...otorgó...»504 o de 
concierto505, da paso a la disposición, concretada mediante el verbo fletar506, 
expuesto siempre en tiempo pretérito.

Las circunstancias del fletamento, reseñadas a continuación, se articulan en 
torno a tres capítulos, cuales condiciones de ejecución del contrato, determina
ción del flete y accesorios y garantía de navegabilidad del barco.

En cuanto a la recepción de mercancías507, obligación pareja a la que el fleta
dor tiene de entregarlas, se precisa el puerto508, el momento509 y la forma510 en 
que deberá producirse, así como la naturaleza y cantidad del género, objeto de 
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transporte511. Por lo menudo de sus cantidades deducimos que se trata de fleta- 
mentos parciales.

511 Lana (documento n2 87), vino (documento n2 95), cueros (documento n2 148) y azúcar 
(documento n2 27) indianos son los géneros a transportar, siendo las sacas, pipas, piezas y cajas, res
pectivamente, las unidades usadas para su medición.

512 En el documento n2 87 consta expresamente la prohibición de hacer escalas en Barcelona, 
Valencia y Génova, y en el n2 27 la de hacerla en Barcelona.

513 Docs. ñas 27 y 87.
514 Documento n2 148.
515 Documento n2 95.
516 Docs. ñas 27 y 87.
517 Docs. ñas 95 y 148.
518 Documento n° 87.
519 Fórmula tan sólo ausente del documento n2148.
520 Docs. n^ 27 y 87.
521 En el documento n2 27, no obstante, las cláusulas se redactan en primera persona.
522 Subrayada por el fletador en el documento n2 27 y por éste sólo en determinado momento 

y en otro junto al fletante en el documento n2 87, lo que explica su dúplice aparición en este último 
ejemplar.

523 Emitida por el representante del fletador se sitúa en la comparecencia, tras la identificación 
del fletador-representado, en el documento n2 95.

524 Constituidas por los fletantes sobre el barco, sus aparejos y fletes, y por los fletadores 
sobre la mercancía embarcada, en los docs. n^s 27 y 87.

525 Formulada conjuntamente por las dos partes en los docs. ñas 87, 99 y 148, y separada
mente en el documento n2 27, de ahí su doble presencia en este último ejemplar.

De otro lado, todos estos fletamentos se conciben para realizar un viaje con
creto, que es de ida y directo512, con Cádiz como puerto de partida y Livorno513, 
San Sebastián514 o Sevilla515 como puertos de destino. En éstos procede la entre
ga del cargamento, siendo el consignatario de la carga, reseñado en el postrer 
conocimiento de embarque516, una persona expresamente designada o el repre
sentante del fletador517 sus receptores.

Por otra parte, el flete se determina fijando su cuantía por unidad de medi
da de la carga y clase, y estableciendo la forma de pago, que es a término, una 
vez entregada la carga. Lo mismo cabe decir de las averías, sólo en un caso 
contempladas518, cuyo abono se estipula tras la firma del conocimiento de 
embarque.

En fin, la garantía de navegabilidad del barco cierra habitualmente la dispo
sición de estas matrices519, recogiendo, dos de los tres ejemplares que la poseen, 
el compromiso del fletante de repartir los eventuales lucros del viaje, «...segund 
costumbre de España...», entre las dos partes contratantes520.

Entrando ya en el capítulo de las cláusulas y, en lo que respecta a las de san
ción, salvo su redacción en tercera persona521, no difieren, esencialmente, de las 
consignadas en los fletamentos de redacción subjetiva.

Como en aquéllos, entre las cláusulas de obligación, están presentes la de pro
mesa simple522, las de obligación personal y real, bajo las formas de «cautio de 
rato»523 e hipoteca524, respectivamente, así como la general mixta525.

Dentro de las cláusulas penales, tienen cabida tanto la general, tendente a 
garantizar el cumplimiento, en cualquier grado, de las obligaciones contrac
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tuales526, cuanto las específicas que aseguran determinadas obligaciones. De 
éstas, unas aseguran las obligaciones del fletante, cuales las de recibir la 
carga y realizar con ella el viaje527, así como la no ejecución de ciertas esca
las528. Otras garantizan las del fletador, cual la entrega del género en el plazo 
convenido529 530 531.

526 Pagadera por la parte que infrinja el pacto a la otra, la pena se cifra en 300 ducados en el 
documento n9 87, mientras es de 200 en el n9 27, subrayándola en el primero, de forma conjunta, fle
tante y fletador y, en el segundo, por separado.

527 Contravenir estas obligaciones se sanciona con el pago al fletador de una cantidad equi
valente al precio del transporte (documento n" 87) o con el pago de los costes que resulten de la 
contratación de un nuevo fletamento (documento n° 148). Esta última pena se contempla igual
mente en el documento ns 95 para el supuesto de que el fletante incumpla su obligación de reali
zar el viaje.

528 Incumplir este compromiso se sanciona con el abono al fletador de los derechos, costes y 
daños en los docs. n¡r> 27 y 87.

529 Por incumplir esta obligación la multa impuesta al fletador consiste bien en el pago del 
flete de vacío (docs. ñas 87 y 148) o de seis reales por día de mora en la entrega (documento n9 
95).

530 Emitida por el fletador está presente en los docs. ñas 27, 87 y 148.
531 La emite el fletante en el documento n9 27 y éste y el fletador, conjuntamente, en los docs. 

ñas 87 y 95, mientras en el documento n° 148 la encontramos reducida al apoderamiento.
532 Documento n9 148.
533 En el documento n9 95 formulada conjuntamente por fletante y fletador.
534 A cargo de fletante y fletador que la subrayan de forma conjunta en el documento n9 87, y 

tan sólo del fletante en el documento n9 27.
535 Formulada conjuntamente por las dos partes en el documento n9148.
536 Documento n9 95.

De otro lado, también las cláusulas de aceptación030 y ejecutiva™ revisten los 
modos usuales a estos contratos. Con relación a esta última, hay que señalar 
cómo en un ejemplar el apoderamiento a las justicias reviste la forma de someti
miento especial de las partes a las justicias de Cádiz y de San Sebastián, puertos 
de partida y destino, respectivamente, de la carga, objeto de transporte en el fle- 
tamento cuestionado532.

Finalmente, la renuncia general «a las leyes en favor»533 o las especiales, ora 
a los recursos de apelación y suplicación, junto a la que prohíbe la renuncia gene
ral534, ora a la «ley sid convenerid de juridicione oniun»535, cierran el capítulo de 
las sanciones.

En cuanto a la cláusula de corroboración sólo uno de estos ejemplares la con
signa según los términos manifiestos en los fletamentos de redacción subjetiva, 
si bien conviene hacer notar su paralelismo con la fórmula de intervención nota
rio-testifical, característica de los documentos de redacción objetiva. Se formula 
como sigue:

«... de lo qual otorgaron la presente ante mí, el dicho escrivano público, e tes
tigos yuso escritos...»536.

La validación, como en los fletamentos de redacción subjetiva, se efectúa 
mediante la testificación y las suscripciones.
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La expresión «...testigos que fueron presentes...»537, «...Siendo presentes por 
testigos...»538 o, simplemente, «...testigos...»539, introduce la fórmula de robora
ción testifical, con las habituales menciones nominales, de oficio y de lugar de 
los testigos inscritos y presentes al otorgamiento.

537 Documento nQ 27.
538 Documento nQ 87.
539 Docs. nía 95 y 148.
540 Supuesto contemplado en el documento n‘J 95.
541 Documento ns 87.
542 Tal es la finalidad y la denominación que otoga al referido contrato nuestro Código de 

Comercio.
543 Peláez, M.J.: Fletamento en el derecho catalán, pp. 121-125.
544 Partida 2, Tít. 8, L. 27.
545 Martínez Gjjón, J.: El fletamento en el derecho indiano, pp. 54, 64 y 65.
546 Melgarejo, P.: Op. cit., pp. 196 y 197.
547 Palomares, T. de: Op. cit., fols. 62 r.- 63 r.
548 Documento nQ 124.
549 MenÉndez MenÉndez, A.: El contrato de pasaje, p. 229.

Las suscripciones, precedidas por la fórmula anunciadora, corresponden al 
notario, a los otorgantes y/o al testigo que o, bien, firma por alguno de los con
tratantes cuando no saben escribir540 o lo hace, además del otorgante, en calidad 
de intérprete541. Constan de los mismos elementos generales que componían las 
suscripciones en los fletamentos de redacción subjetiva.

3.2.2.2. Fletamento de personas o Pasaje

Como una modalidad del fletamento abordan nuestro derecho histórico, la 
literatura formulística y las matrices examinadas el contrato de transporte de 
personas por vía marítima, conocido en la actualidad con el nombre de Pasaje542.

Presente en las fuentes del Derecho romano, contienen disposiciones sobre 
este contrato el Libro del Consulado del Mar y las Costums de Tortosa, donde el 
viajero o peregrí es considerado como la persona que paga flete por sí mismo543. 
Mientras, las Partidas refieren, de manera aislada, el uso de las naves para tras
ladar peregrinos544. A resultas de su uso en la Carrera de Indias, quedará con
templado en algunas de las ordenanzas de la Casa de Contratación, trasladadas, 
posteriormente, a la Recopilación de Leyes de aquellos reinos545.

De los tratados notariales consultados, sólo los de Melgarejo y Palomares 
incluyen modelos de pasaje, bajo las denominaciones de «flete de passageros»546 
y de «fletamento de personas»547, respectivamente.

Con idéntica calificación, aunque sin mención de objeto alguno, es consigna
da en el protocolo la única matriz de pasaje resultante del muestreo realizado548. 
Se insinúa con ello una tendencia generalizada hasta la segunda mitad del siglo 
XIX, cual es «el escaso desarrollo de esta actividad, o, en otros términos, el pre
dominio secular del transporte marítimo de cosas»549.

Redactada en forma subjetiva, tras la invocación monogramática, una notifi
cación universal del tipo «Sepan quantos esta carta vieren», da paso a la intitula
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ción. Ésta, simple, aborda la identificación del transportista-porteador, realizada 
mediante la expresión de su nombre, patronímico, vecindad, lugar donde se 
encuentra al otorgarse el contrato y título que le capacita para otorgarlo.

La indicación del título, a saber, la propiedad y el ejercicio como maestre del 
navio que se dispone a fletar, apareja la caracterización de aquél, con las habi
tuales menciones de clase, nombre y puerto de fondeo, así como una somera 
descripción del viaje que con él proyecta realizar. Al ser su destino Nueva Espa
ña, se apuntan, además, el sistema de navegación «...en conserva...» y el nombre 
del general que lidera la flota en cuestión.

La dirección, subsumida en la disposición e introducida por el dativo «...a 
vos...», comporta la individualización de los pasajeros. Es una dirección conjun
ta y solidaria, según manifiesta posteriormente la cláusula de aceptación. En ella 
figuran los nombres y patronímicos de los dos pasajeros, además de la indica
ción de su estancia en Cádiz y de su presencia al otorgamiento.

La disposición, anunciada por el accesorio característico «...otorgo y conozco 
que...», se concreta mediante el dispositivo «...fleto...», mientras el contenido gira 
alrededor de los siguientes capítulos:

a. - Determinación del alojamiento.
b. - Condiciones de ejecución.
c. - Determinación del flete y accesorios.
d. - Garantía de navegabilidad del barco.

a. - Determinación del alojamiento.

A disposición de los pasajeros, «...desenbaracada e apartada...», se pone «la 
cámara de popa baxa...» de la nave. Albergará a aquéllos y a las personas a su ser
vicio, hasta un máximo de diez, así como la «ropa de dormir» y el equipaje, «ocho 
barriles de ropa». Igualmente, podrán cargar en la nave el matalotaje especificado:

«...avéis de poder llevar en la dicha nao las cossas siguientes:
- dos caxas de matalotaje de hasta siete palmos de luengo e dos y medio de 

ancho e de alto.
- Yten dos gallineros en que puedan yr hasta cient aves.
- Yten quatro carneros.
- Yten dos tinajas moderadas de agua.
- Yten veinte quintales de bizcocho blanco y común.
- Sesenta botijas de agua dulze.
- Yten las legumbres e carne y pescado e azeite que quisieren cargar para su 

gasto e matalotaje.
- Yten sesenta botijas de vino».

b. - Condiciones de ejecución.

Integran este capítulo todas aquellas prestaciones que el transportista-fletan
te está obligado a realizar en favor de los pasajeros-fletadores.
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Entre ellas, la fundamental, es la de transportarles, junto con el servicio y las 
vituallas, al puerto de destino, Ocoa.

«...Todo lo qual me obligo e prometo de llevar en la dicha mi nao como dicho 
es el presente viaje que agora a de yr hasta el puerto de Ocuan, que es en la 
costa de Santo Domingo, isla Española, de las Yndias de su magestad, y de dar 
la dicha cámara de popa de la dicha nao desenbaracada e apartada para el 
dicho passaje de vos, los dichos Bartolomé Campuzano e Pedro Hernández 
Palomino, como de suso está declarado...».

Además de verificar el transporte, el porteador queda obligado, mientras 
dure el viaje, a proporcionar al pasaje una botija diaria de agua dulce (dos cada 
sábado), sal y leña para la comida y lugar apropiado «...donde se pueda aderez- 
zar de comer...». También, cuando el navio realice alguna escala, deberá llenar 
de agua las tinajas y botijas que hubieren quedado vacías.

«...y ansí me obligo de les dar en el dicho viaje cada un día una botija de agua, 
demás de las de suso conthenidas, para guisar de comer e servicio y provei
miento de las personas de vos, los susodichos, y de la gente que avéis de lle
var que an de ser hasta diez perssonas las que avéis de llevar en dicha nao, en 
conserva y compañía; demás de lo qual me obligo de vos dar cada sábado otras 
dos botijas de agua dulze para lo que vos, los susodichos, e qualquier de vos 
quisieren.

Y es declaración que, si en el dicho viaje la dicha nao tomare las islas de 
Canaria o de la Dominica o otro puerto o parte, tengo de ser obligado a os hen
chir las tinajas e botijas que oviéredes vaziado de agua para vuestro gasto.

Y ansí mismo me obligo de os dar en todo el dicho viaje toda la leña y sal 
para guissar de comer vos, los susodichos, e vuestra jente y criados y comodo 
y donde se pueda aderezzar de comer en la dicha nao...».

c.- Determinación del flete y accesorios.

Abonar el precio del pasaje o «flete» constituye la obligación fundamental de 
los pasajeros.

El flete, así entendido, se determina expresando cuantía, moneda en que se 
habrá de satisfacer, lugar y momento de pago. Difiere el flete según se trate de 
los pasajeros, destinatarios del pasaje, o de las personas a su servicio. De esta 
forma, mientras el de los primeros se estima en 3.000 reales de plata, pagaderos 
en Cádiz en los seis días posteriores al otorgamiento de la matriz, el del servicio 
se establece en 7 ducados por persona, abonados, igualmente, en Cádiz pero a 
requerimiento del transportista. A esto se añade la condición de «...que las tales 
personas que ovierdes de llevar en la dicha mi nao an de traer licencia bastante 
para poder passar a las dichas Yndias...»550.

550 Como prescriben las leyes. Vid. Recopilación de leyes de Indias, Lib. 9, Tít 26, L. 1 y Lib. 9, 
Tít. 35, L. 50.
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«...E por razón de la dicha cámara de popa baxa e del flete de las personas de 
vos, los susodichos, ... vos, los dichos Bartolomé Campuzzano e Pedro Her
nández Palomino, avéis de ser obligado a me dar e pagar tres mili reales de 
plata de a treinta e quatro maravedís cada un real; los quales me avéis de dar 
e pagar en esta fibdad de Cádiz, dentro de seis días primeros siguientes bien 
e cumplidamente sin pleito alguno y ansí mismo me avéis de pagar por cada 
una persona [...] que llevardes en vuestra compañía e servicio que ende son 
hasta diez personas syete ducados de a trezientos e setenta e quatro marave
dís cada un ducado, pagados en'esta dicha fibdad de Cádiz, cada e quando que 
os los pida y demande, con que las tales personas que ovierdes de llevar en la 
dicha mi nao an de traer licencia bastante para poder passar a las dichas 
Yndias en donde passará en otra manera...».

Asimismo, devengarán flete, entendido como precio por el transporte de mer
cancías, las vituallas sobrantes que, al térfnino del viaje, los pasajeros quieran lle
var consigo. Se cifra éste, incluidas las averías, en 30 ducados castellanos por 
tonelada de flete. Cada tonelada equivaldría a 8 quintales de bizcocho y a 45 boti
jas de vino. Su pago se llevaría a cabo en el puerto de descarga, tras la entrega 
del género.

«... Y es condición y declaración que, si llegada la dicha nao al dicho puerto de 
Ocoan o a otro puerto de la dicha costa de Santo Domingo quisiéredes vos, los 
susodichos, o qualquier de vos sacar de la dicha nao lo que os sobrare de lo 
que en esta escritura está declarado, lo tengo de entregar a vos, los sussodi- 
chos, luego como lo queráis sacar, dándome e pagándome por el flete y averí
as de cada una tonelada a razón de treinta ducados de a onze reales por duca
do, moneda de Castilla, haziendo el afuero de lo so dicho por cada tonelada 
ocho quintales de bizcocho e más quarenta e finco botijas de vino en cada 
tonelada e lo demás que se sacare se a de moderar e tassar a el dicho respeto 
para pagarlo como está dicho; con declarafión que los ocho baúles de ropas y 
las camas e caxas de matalotaje e gallineros de vos, los susodichos, de esto no 
avéis de pagar ningún flete ni otra cossa alguna más de lo que se me a de pagar 
por vos, los susodichos, en esta fibdad como en esta escritura será declarado. 
Y el flete de lo que montare la dicha ropa que sobrare del dicho matalotaje a 
vos, los susodichos, me lo avéis de pagar en el dicho puerto de Ocoan luego 
como lo aya entregado, pagado en reales de Castilla bien e cunplidamente sin 
pleito alguno...».

d.- Garantía de navegabilidad del barco.

Se reduce este capítulo al compromiso del transportista de poner a disposición 
de los pasajeros la nave «...presta e aparejada...» para verificar el transporte.

«... Y de esta manera e con las dichas condifiones e declarafiones me obligo 
de le dar la dicha mi nao presta e aparejada para el dicho efecto...».

El espacio documental destinado a las cláusulas se inicia con una de promesa 
de cumplimiento, emitida por el fletante, «...me obligo... de cunplir todo lo en 
esta escritura conthenido...».
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Para el supuesto de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso se prevee 
el apremio judicial y la facultad de sustitución de la nave fletada por otra, posibi
litando la «ejecución» o embargo de los bienes del transportista, para que el fle
tador pueda cobrar el exceso en el precio del nuevo transporte, así como cual
quier cantidad entregada como anticipo del flete.

«...e si ansí no lo hiziere o cumpliere o falta oviere en todo o en parte o cosa 
alguna de ello, por justicia yo quiero ser apremiado por todo rigor de derecho 
para que me lo manden cunplir e guardar, según y como en esta escritura se 
contiene, demás de lo qual podáis fletar otra nao y cámara en la manera y por 
el precio e de las personas que os pareziere, e por lo que más costare e por los 
maravedís que oviere recibido o me ovierdes pagado para en qiienta del dicho 
flete me podáis executar...».

La cláusula de obligación general mixta de persona y bienes y la hipoteca 
sobre el navio cierran el ciclo inicial de cláusulas con las cuales el porteador 
garantiza el cumplimiento de sus obligaciones.

Por su parte, la cláusula de aceptación encabeza las soslayadas por los pasa
jeros. Incluye ésta la fórmula de mancomunidad solidaria y las renuncias a las 
leyes que le son incompatibles.

«...E nos, los dichos N e N (pasajeros), que somos presentes a lo que dicho es, 
anbos a dos de mancomún e a boz de uno e cada uno de nos por sí y por el todo, 
renunciando, como espresamente renunciamos, la ley de duobus rex debendi y 
el beneficio de la división y escurción y el auténtica presente de fidejusoribus e 
las demás leyes de la mancomunidad, como en ellas se contiene, otorgamos y 
conozemos que acetamos esta escritura y lo en ella conthenido...».

Le siguen la promesa de cumplimiento y, para el supuesto de no efectuar el 
viaje, una sanción penal material consistente en el pago del precio del pasaje «en 
vacío». La cláusula de obligación general mixta pone fin al conjunto de cláusulas 
subrayadas, independientemente, por los pasajeros.

Tras ello, ambas partes emiten la cláusula ejecutiva, con adición de las renun
cias, tras el apoderamiento judicial, a «la ley sid convenerid de jurisdigione e la 
nueva premática que trata sobre las sumisiones, como en ellas se contiene» y de 
las renuncias, al pie de su formulación, general a las leyes en favor y a la que 
podría invalidarla, de no ser renunciada, «...Ley que dize que jeneral renunciación 
de leyes fecha non vala contra lo especial...».

Con la data y la testificación y las suscripciones de porteador y pasajeros, ade
más de la notarial, esto es, con la validación, concluye el tenor de esta matriz 
que, inicialmente planteada como pasaje, ofrece la posibilidad de convertirse, 
«si... quisierdes sacar de la dicha nao lo que os sobrare... (i.e. de matalotaje)...», 
en un contrato mixto de transporte de personas y de cosas.

3.2.2.3. Conocimiento de embarque

El conocimiento de embarque es el «documento en el que el capitán recono
ce (de aquí el nombre de conocimiento) haber recibido a bordo determinadas 
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cosas para su transporte, las cuales, una vez terminado éste, promete entregar 
al legítimo tenedor del título»551.

551 Garrigues, J.: Curso de Derecho Mercantil, p. 673.
552 Vigierde Torres, A: Curso de Derecho Marítimo, pp. 525 y 526.
553 Al respecto, Peláez, M.J.: El Conocimiento de embarque, p. 245, estimaba que «hasta el 

siglo XVII no se encuentran (en Cataluña y Génova) pólizas nominativas, a la orden o al portador». 
Por su parte, Fernández-Guerra Fernández, R: Op. cit., p. 200, se refiere a los conocimientos a la 
orden «practicados en el XVII».

554 Fernández-Guerra Fernández, R: El fletamento en las Ordenanzas, p. 143, nota 45. Vid. 
igualmente, Peláez, M.J.: Op. cit., pp. 241-255.

555 Peláez, M.J.: Fletamento en el derecho catalán, p. 94, nota 3.
556 Confr. Díaz de Toledo, E: Op. cit., Díaz de Valdepeñas, H. de: Op. cit., Rbera, D. de: Op. 

cit., Carvajal, B.: Op. cit., González de Torneo, E: Op. cit., Monterroso y Alvarado, G. de: Op. cit., 
Palomares, T. de: Op. cit., Melgarejo, P.: Op. cit., y Sigüenza, P. de: Tratado.

557 Circunstancia que manifiestan los mismos conocimientos al remitir en lo que hace al flete 
y/o averías a la escritura anterior de fletamento. Vid. docs. n^ 15 y 80.

558 Hecho este que subrayan los juristas. Vid. Vigier de Torres, A.: Op. cit., pp. 527 y 528.
559 Vid. nota 15.
560 Docs. nes 41, 62 y 80.

Los juristas, atendiendo a la forma de designación del titular, distinguen tres 
variedades de conocimiento: nominativo, a la orden o al portador, según que, res
pectivamente, el consignatario sea designado nominalmente; que, además, a su 
nombre se le anteponga o posponga la expresión «a la orden de», permitiendo 
su transmisión por endoso; o que no figure reseña nominal alguna de aquél, que
dando legitimado como tal el tenedor del documento552.

De los cinco ejemplares de conocimiento resultantes del muestreo realizado, 
es posible deducir dichas modalidades, pudiendo calificarse los ñas 41, 62 y 80 
como nominativos, el 94 a la orden y el 15 al portador553.

Aun cuando la práctica del conocimiento está documentada en la Península y, 
más concretamente, en Valencia desde fines del siglo XIV554, parece que las pri
meras normas legales relativas al documento en cuestión hay que buscarlas en 
las Ordenanzas del Consulado de Burgos de 1538 (Cap. 20) y en las de Bilbao de 
1560 (Caps. 35 y 54)555, mientras los formularios consultados ni tan siquiera alu
den al mismo556.

Otorgadas con posterioridad al fletamento de mercancías557 o en sustitución 
de éste558 y asentadas en los protocolos bajo el rótulo de «Conocimiento de car
gazón» o, simplemente, de «Conocimiento»559, las matrices examinadas con el 
referido contenido se redactan tanto en forma objetiva como subjetiva.

Los conocimientos redactados en forma objetiva560 se estructuran como 
sigue.

La invocación monogramática, representada por la cruz cursiva, encabeza el 
tenor.

La data, tras la invocación e introducida por la preposición «En», se desarro
lla en sus formas tópica y crónica. Como es habitual, reseña la primera el muni
cipio y el lugar concreto, dentro de éste, donde la matriz se otorgó. Mientras, la 
segunda sitúa el día de la semana, día del mes y año del otorgamiento según los 
modos al uso: día de mes y mes por el sistema directo y año por el sistema de la 
era cristiana con su principio calculado por el estilo de la Natividad.
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La fórmula de intervención notario-testifical, tras la data, da paso a la de com
parecencia. Esta, anunciada por «paresgió» o directamente561, es del tipo única y 
consigna las señas de identidad del capitán o maestre de la nave, receptor del 
cargamento, individualizado con la expresión de su nombre, patronímico, pro
cedencia, vecindad o estancia y del título que le capacita para otorgar el conoci
miento. En relación con él, procede, seguidamente, la determinación del barco 
donde el género se cargó, realizada con la mención de su clase, nombre y puer
to de fondeo562.

561 Documento n” 41.
562 Vid. gráfico 14.
563 vid. gráfico 15.
564 Ibidem.
565 vid. gráfico 16.

La disposición, a continuación, introducida por el accesorio preparatorio 
«otorgó» y concretada por el dispositivo «aver recibido», se articula en torno a 
dos capítulos, cuales, de un lado, el de manifestación de recibo de la carga a 
bordo y, de otro, el de promesa de entrega de aquélla en el puerto de destino.

En el primer capítulo, tras indicarse la situación del cargamento dentro del 
barco, «debaxo de cubierta», se recoge la identificación del cargador, realizada 
mediante la expresión de su nombre, patronímico, procedencia, y vecindad, para 
terminar, en un supuesto, con la mención de su presencia al otorgamiento563. 
Añade, además, la determinación de la mercancía recibida, con expresión del 
número de envases, tipo de éstos, calidad y origen del género en ellos contenido 
y, a veces, peso, estado y marcas. A tales marcas se alude bien de forma genéri
ca, bien para remitir al margen del conocimiento, donde suelen ser dibujadas564.

«... otorgó aver recibido e tener dentro de la dicha su nao (i. e. receptor del géne
ro)..., debaxo de cubierta de ella de Jerónimo Calvo, ginovés, vezino de esta 
qibdad, que estaba presente, nueve caxas de azúcar de Canaria, marcadas de 
la marca de fuera enxutas e bien acondicionadas...».

El segundo capítulo comporta la indicación del puerto de destino de la carga 
y la designación nominal, por ser nominativos, del consignatario de aquélla. Se 
incluyen, además, en este capítulo las circunstancias relativas al flete y averías, 
debidos por el transporte de la mercancía, cuando no se remite para tales efec
tos a la escritura anterior de fletamento565.

«...e así se obligó...(i.e. receptor del género)... que, llebándole Dios en salba- 
mento con la dicha nao, las dará e entregará (i.e. la carga) en el puerto de la 
qibdad de Génova a Sebastián Calvo, su hermano, pagándole por flete de cada 
una caxa veinte reales de plata castellanos o su justo valor, pagados luego que 
la dicha acucar fuere entregada...».

Al respecto de las cláusulas, el notario pone, invariablemente, en boca del 
receptor del género las de obligación, tanto la general mixta cuanto la hipoteca 
constituida sobre la nave, sus fletes y aparejos, así como la ejecutiva, reducida al 
apoderamiento judicial.
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La cláusula de solicitud al notario, para que expida dos o más ejemplares idén
ticos, rematada por la fórmula «La una conplida/[o pagada], las otras no valan», 
indicativa de que «cumplida la carta de conocimiento [esto es, entregada la mer
cancía al destinatario], los otros ejemplares carecen de efecto»566, cierra el for
mulario final del texto.

566 Según indicación recibida del Dr. Don José Bono y Huerta.
567 Docs. n^s 15 y 94.
568 Sólo en el documento na 94.
569 Vid. gráfico 14.
570 Supuesto este último tan sólo contemplado en el documento n° 15, sin indicación, por lo 

demás, de si actúan de forma mancomunada, simple o solidaria.
571 Vid. gráfico 15.
572 Vid. gráficos 15 y 16.
573 Documento n° 15.
574 Documento n5 94.

Por último, con el anuncio de validación del otorgante y la validación misma, 
operada mediante la testificación y las suscripciones del transportista y del nota
rio, concluye el tenor de estos conocimientos.

De otro modo, el orden y distribución de las fórmulas en los conocimientos 
de redacción subjetiva567 es el que, a continuación, reseñamos.

La invocación monogramática y, en un supuesto, también la verbal, seguida 
de la aprecación «amén»568, abre el tenor de estas matrices.

La notificación universal, bajo la forma «Sepan quantos esta carta vieren», le 
sigue.

La intitulación, simple, comprende la identificación del maestre o propietario 
de la nave, receptor del cargamento569.

La dirección, simple o conjunta570, subsumida en la disposición, consigna las 
señas de identidad del cargador571.

La disposición, introducida por el accesorio «otorgo e conozco por esta carta», 
se concreta mediante el dispositivo «he recibido», articulándose su contenido en 
torno a los dos capítulos ya señalados para el conocimiento de redacción objetiva, 
apuntando los mismos extremos572. Tan sólo cabe señalar como nota diferencial, 
debida a la variedad de conocimiento consignada y al margen de la forma de 
redacción, la indeterminación de la persona del consignatario en el conocimiento 
al portador573 y la identificación nominal de aquél o aquéllos, seguida de la expre
sión «a la orden de», característica del conocimiento a la orden574.

Las cláusulas son las mismas incorporadas a los conocimientos de redacción 
objetiva y a ellas remitimos para evitar reiteraciones.

La data, iniciada por el incipit «fecha» y la validación, realizada con la testifi
cación y las suscripciones del receptor de la carga y del notario, son las fórmu
las que clausuran estos conocimientos.

3.2.2.4. Préstamo marítimo

Préstamo a la gruesa o a riesgo marítimo es el contrato por el cual una per
sona (deudor-prestatario) se obliga a entregar a otra (acreedor-prestamista), 
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mediante interés, cierta cantidad de dinero, respondiendo de su pago con bienes 
expuestos a los peligros del mar, bajo «condición de que, si tales objetos perecen 
o se deterioran, el acreedor no pueda reclamar más que aquello que de los mis
mos quedare»575.

575 Martí de Eixalá, R.: Op. cit., p. 255.
576 Confr. Castresana Herrero, A.: El préstamo marítimo griego.
577 Ravina Martín, M.: Riesgos marítimos, p. 111.
578 Haring, C.H.: Comercio y navegación, pp. 355-357.
579 «Escritura a riesgo de nao» la llama Melgarejo, P: Op. cit., pp. 201 y 202, y «Obligación a 

riesgo de nao», Palomares, T.: Op. cit., fol. 21r. y v.
580 «Otra diferente obligación» para Melgarejo, P.: Op. cit., p. 203, y «Otra obligación de pagar 

en Indias, en diferente forma», Palomares, T.: Op. cit., fols. 21 v.-22 r.
581 Recopilación de Leyes de Indias, Lib. 9, Tít 39, L. 6.
582 Preámbulo contenido en Melgarejo, P.: Op. cit., pp. 200-201 y en Palomares, T.: Op. cit., 

fol. 17 r.
583 Sobre su significado vid. Ravina Martín, M.: Op. cit., pp. 135 y 136.
584 Vid. nota 15.
585 Confr. Moreno Trujillo, Ms A.: Documentos notariales de Santa Fe, pp. 80-91.

Los elevados costes del transporte por mar y los grandes riesgos de la nave
gación explican el recurso a esta institución, cuyos orígenes se remontan a la 
Antigüedad576. Usual en el Medioevo, su reglamentación se hace presente, para 
el Mediterráneo y España, en el Libro del Consulado del Mar y en las Ordenan
zas de Barcelona de 1435577. Con posterioridad y para el ámbito indiano, será la 
Casa de Contratación quien, a efectos de evitar fraudes, se ocupe del préstamo 
en determinadas disposiciones578. Se trata, en todos los casos, de una legislación 
parcial que hasta el siglo XVIII no ofrecerá respuesta cumplida a la casuística 
generada por su práctica.

Con relación a la literatura formulística, sólo Melgarejo y Palomares, como 
viene siendo habitual, dan cuenta de la institución que nos ocupa. Ambos inclu
yen en sus tratados modelos de préstamo, distinguiendo, según la naturaleza de 
los objetos que lo garantizan, entre préstamo sobre nave579 y préstamo sobre 
mercancías580. Tanto en uno como en otro dichos modelos van precedidos de un 
preámbulo donde subrayan la prohibición legal de otorgar préstamo a riesgo de 
nao sin permiso del Consulado581 y señalan las tretas ideadas para burlarla582. De 
hecho, el formulario de éstos contenido en los dos autores responde a los lla
mados «riesgos de permiso»583.

Calificadas en los protocolos, indistintamente, como «obligación de riesgo», 
«obligación», «deudo», «riesgo», «porte» u «obligación de contratación»584, tales 
epígrafes no hacen más que sintetizar el tratamiento que, diplomáticamente 
hablando, reciben estas matrices. En efecto, es el mismo tratamiento que se da 
al reconocimiento de deuda, especialmente al generado con motivo de préstamo 
o compraventa585. No obstante, se distingue de aquél por las circunstancias que, 
documentalmente reseñadas, envuelven la devolución del crédito, a saber: el 
riesgo marítimo que asume el acreedor y al que se exponen suma adeudada, 
interés y bienes que garantizan el reintegro de éstos. Lo define, igualmente, la 
finalidad del préstamo, cual es su aplicación al transporte por mar.
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Registran las matrices de préstamo la estructura más uniforme de cuantas 
hemos examinado, pues todas se redactan en forma subjetiva.

Tras la invocación monogramática, la notificación se expresa del modo habi
tual.

La intitulación consigna la identificación del deudor-prestatario586. Podrá éste 
actuar por sí, mediante apoderado587 o aunando estas dos posibilidades588. En 
estos últimos supuestos los signos de identidad del representante, reseñados en 
primer término, dan paso a la fórmula de representación589.

586 Vid. gráfico 17.
587 Documento n° 55.
588 Docs. ñas 3 y 20.
589 Sobre la intervención del otorgante como apoderado y la forma que reviste su expresión, 

vid. Rojas Vaca, Ms D.: Op. cit., p. 38.
590 Ausentes tan sólo del documento n" 20.
591 Documento n° 3.
592 Documento na 55.
593 Docs. ñas 3, 10, 19, 36, 40, 126 y 127.
"4 Docs. ñas 3, 19, 126 y 127.
595 Documento ns 10.
596 Docs. ñas 36 y 40.
597 Docs. ñas 126, 127 y 143.
598 Esta es la forma habitual que reviste tal accesorio en el préstamo, prescindiendo de varian

tes accidentales motivadas por el uso del plural y por el cambio del sustantivo «carta» por «escritura».

Encabezada por la expresión «...en nombre [y en voz] de...», tal fórmula inclu
ye la identificación del deudor-representado y, además, por tratarse de repre
sentación voluntaria con poder, de ordinario, las circunstancias del apodera- 
miento590, cuales nombre del notario que lo autorizó, lugar y fecha de 
otorgamiento. Se añade a continuación, previo anuncio, el texto íntegro del 
poder de representación que recibe el nombre de «poder yncorporado»:

«...por mí y en nombre y en boz de N(/.e. deudor) e por vertud del poder que 
de él tengo, que me dió e otorgó ante Cornelio Jhiselino, notario público apos
tólico e ynperial de la villa de Enberes, en doze días del mes de abril pasado 
de este año... y el treslado del dicho trazunto es el siguiente...»591.
«... en nombre y en boz de N (i.e. deudor)... e por virtud del poder que de él 
tengo, que me dió e otorgó ante el escrivano yuso escripto, en miércoles diez 
e siete días de este presente mes de jullio y año de la fecha de ésta, que su 
tenor es el siguiente...»592.

De otro lado, la intitulación podrá ser simple o conjunta, obligándose en este 
último caso los deudores solidariamente, según manifiesta la fórmula al uso, 
«...anbos a dos de mancomud e a boz de uno e cada uno de nos, por sí e por el 
todo...»593. De ordinario, la fianza594 y, en menor medida, la copropiedad de la 
nave595 o el ejercicio como capitán-escribano de aquélla596, es el vínculo que une 
a los deudores solidarios.

La disposición, tras la intitulación, introducida por el accesorio de otorga
miento bajo las formas «...otorgo y conozco que...»597 u «...otorgo y conozco por 
esta <presente> carta...»598, se distribuye en tres capítulos:
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a. - Reconocimiento de deuda.
b. - Circunstancias del riesgo marítimo.
c. - Reembolso de la deuda.

a.-Reconocimiento de deuda.

Concretado mediante los dispositivos «...devo dar e <bien> pagar...», de uso 
preferente en las primeras décadas599 600, o «...devo e me obligo de dar y pagar <y 
que daré y pagaré>...»60(), utilizado fundamentalmente en las últimas, recoge 
además la dirección, el objeto de la deuda y su motivación.

599 Docs. ñas 8, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 36, 40, 50, 69, 70, 72, 84, 88, 89 y 91. «...Deve el 
dicho mi parte e yo, como su fiador, dar y pagar...» es la forma que reviste el dispositivo en el docu
mento n° 3.

600 Docs. ñas 10, 107, 111, 112, 113, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 144, 146 y 147. «...obligo al dicho N(í.e. deudor), mi parte, 
que dará e pagará...», es la forma del dispositivo en el documento nQ 55.

601 Vid. gráfico 18.
602 Ausente tan sólo de los docs. ñas 107, 111, 112 y 113.
603 Documento ns 9, equivalente 13 tarines a un ducado de oro castellano.
604 Docs. ñas 19 y 20, equiparándose 15 gruesos al ducado de oro castellano. El mismo valor 

tiene la corona.
eos Docs. ñas 18, 84, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 144, 146 y 147.
606 Docs. ñas 3, 8, 9, 10, 13, 19, 20, 21, 36, 40, 50, 55, 69, 70, 72, 88, 89, 91, 107, 111, 

112, 113, 137, 138 y 143.
60? Vid. docs. consignados en notas 605 y 606, salvo los ñas 19 y 20.

La dirección, simple y subsumida en la disposición, reseña la identificación 
del acreedor601.

Por su parte, el objeto de la deuda figura en una expresión que, introducida 
habitualmente por el comiso «...es a saber...»602, hace constar, amén de su natu
raleza -consiste siempre en dinero-, la moneda empleada para su caracterización, 
a saber, entre las castellanas el ducado de oro, el real de plata y el maravedí y, 
entre las extranjeras, los tarines sicilianos603 y la corona y los gruesos ingle
ses604.

Todo ello se expresa como sigue:

«... otorgo e conozco por esta carta que devo dar e bien pagar a vos, N (acree
dor), ...o a quien vuestro poder oviere, es a saber: X (montante del débito)...».

Los motivos del débito se reducen a dos: la compra de mercancías al acree
dor605 o el préstamo recibido de éste606.

Uno y otro están presentes cuando el deudor es el dueño, capitán o maestre 
de un navio607. En tal caso, destinará el préstamo conseguido o las mercancías, 
bien directamente, bien tras su negociación, a proveer el barco y la tripulación 
con lo necesario para efectuar una determinada expedición marítima. Tanto las 
mercancías como el viaje aparecen concretados:
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«... los quales (i.e. montante del débito) son por razón de otros tantos que me 
avéis prestado en dineros de contado por me fazer plazer, amor e buena obra 
para el fornesfimiento e vituallas de la dicha nao e cosas nescesarias a ella 
para su último despacho en este presente viaje que la dicha nao va al puerto 
de la dicha fibdad de Liorna...».
«... los quales (i.e. montante del débito) son por razón de trecientos y setenta y 
zinco libras de pimienta de espezería que del dicho Juan Enrríquez conpré e 
reqibí... para con ellas y con su prozedido hazer el último despacho e forneqi- 
miento de la dicha mi nao y comprar matalotaje e lo demás nezessario para el 
provimiento de la dicha nao e jente de ella el presente viaje, sin lo qual no 
pudiera navegar ni fazer el dicho viaje...».

Eventualmente, el deudor es un mercader que recibe el préstamo con el fin 
de sufragar los gastos precisos para transportar en un navio cierto género hacia 
un puerto concreto608. En este supuesto, carga, barco y puerto de consignación 
de aquélla son determinados.

608 Docs. 19 y 20.
609 Supuesto mayoritario.
610 Circunstancia consignada en los docs. 88, 89, 111 y 113.
611 Melgarejo, P.: Op. cit., p. 201.

«...los quales (z.e. montante del débito) son por razón que lo que montan las 
dichas coronas en moneda castellana me avéis dado prestado en esta qibdad a 
mí, el dicho Juan Torne (deudor), para acabar de pagar e despachar qinqüenta 
botas de vinos que tengo cargadas en la nao nombrada San Miguel Forman de 
Artamua, de la qual es maestre Juan Cot, vezino de Artamua, para las llevar a 
el puerto de Topesan...».

Incorpora el capítulo la fórmula de satisfacción del deudor por lo recibido del 
acreedor. Acompañan a ésta las renuncias a los «auxilia» legales pertinentes609, 
que son sustituidas por la fe del notario de haberse producido la entrega, cuan
do ésta acaeció en su presencia y la de los testigos instrumentales610:

«... de que soy e me otorgo e tengo... por bien contento, pagado y entregado a 
toda mi voluntad, cerca de lo qual, renusqio...».
«...de los quales... soy contento a mi voluntad, porque los resqibo de vos (acre
edor)... en presencia del presente escrivano e testigos de esta carta, de que yo, 
el dicho escrivano, doy fee que vi como en mi presencia e de los dichos testi
gos el dicho N (acreedor) dió y entregó al dicho N (deudor) los dichos reales en 
dineros de contado, y el dicho N(deudor) los resabió y llevó en su poder...».

b.- Circunstancias del riesgo marítimo.

Definidos los riesgos en los formularios como los de «Mar, vientos, tormen
tas, fuegos, enemigos, corsarios, y otras malas gentes, y riesgos, que sobreven
gan», en la navegación, «excepto de mudanza de viage, ó baratería de Patrón ó 
Comendatario»611, nunca son detallados en nuestras matrices.
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De cualquier modo, comprende este capítulo la indicación de la persona que 
corre el riesgo, del viaje y del tiempo por el que lo corre, así como la expresión 
de los objetos que garantizan el reintegro de la suma adeudada612, expuestos, 
igualmente, al referido riesgo.

612 Tan sólo en el documento ns 3 se omite, quizá por olvido, la expresión de esta última cir
cunstancia.

613 Sólo en los docs. nss 19 y 20 garantizan el préstamo las mercancías cargadas por el deu
dor en un determinado barco. En los restantes ejemplares es siempre el casco del barco el objeto que 
lo garantiza.

614 Docs. n^ 8, 9, 10, 13, 18, 21, 36, 40, 50, 55, 69, 70, 72, 84, 88, 89 y 91.
615 Docs. nss 121, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 y 144.
616 Docs. nss 143 y 144.
617 Docs. nos 143, 144, 146 y 147.
61« Docs. iW 10, 21, 36, 40, 55, 88, 107, 111, 112, 113, 121, 122, 123, 125, 126, 127,

128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 144, 146 y 147.
619 Docs. ns 3, 8, 9, 13, 18, 50, 69, 70, 72, 89 y 91.
620 Docs. nüs 3, 8, 9, 10, 13, 18, 21, 36, 40, 50, 55, 69, 70, 72, 84, 88, 89, 91, 121, 122,

123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 144, 146 y 147.
621 Docs. ñas 107, 111, 112, 113, 137, 138 y 143.
622 Docs. ñus 19 y 20.

La persona que corre el riesgo marítimo es el acreedor, prestamista o vende
dor, según el caso.

Los objetos que garantizan el préstamo son, mayoritariamente, el casco de la 
nave y, de manera eventual, las mercancías cargadas en un barco por cuenta del 
deudor613. Constituyéndose sobre la nave se entienden también afectos a la res
ponsabilidad del préstamo el aparejo de ésta y los fletes ganados en el viaje para 
el que aquél se haya hecho. Así lo manifiestan los documentos pertenecientes a 
1550, 1560 y 1570 con la expresión «...los quales dichos X (montante de la 
deuda)... de este dicho deudo van a riesgo, peligro e ventura de vos, N(acreedor), 
sobre el dicho (barco) e sus fletes e aparejos...»614. A estos elementos se añaden, 
en los ejemplares datados a partir de 1590, otros accesorios del navio, cuales 
siempre armamento y, a veces, munición615, jarcia616 y otras «ganancias y apro
vechamientos»617.

De otro lado, la duración del riesgo varía según sean el objeto, afecto a la res
ponsabilidad del préstamo, y el viaje por el que se corra. Así, en cuanto a la nave 
y accesorios, dura desde la fecha de otorgamiento del contrato618 o desde el 
momento de hacerse el barco a la mar619 hasta las veinticuatro horas después de 
haber fondeado en el puerto de destino, siendo el viaje de ida620, o en el de regre
so, si se trata de viaje redondo621. Y en cuanto a las mercancías, la duración del 
riesgo va desde la fecha de otorgamiento del pacto hasta la descarga de aquéllas 
en el puerto de consignación622.

Sustancialmente, ejemplifican lo dicho los moldes adjuntos:

«...los quales dichos X(montante del débito)... de este dicho deudo van a ries
go, peligro e ventura de vos, el dicho N(acreedor)..., sobre el dicho galeón e 
sus fletes e aparejos, durando e corriendo el dicho riesgo por vos... desde... e 
fasta que sea llegado a el dicho puerto de V (puerto de destino) y en el dicho 
puerto aya echado la primera ancla e sean pasadas beinte e quatro oras natu
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rales e no más, e complido el dicho riesgo corra sobre mí, el dicho N (deu
dor)...».
«...yendo como van los dichos X(mo»tawte del débito)... a riesgo, peligro e ven
tura de vos, el dicho N (acreedor), sobre la dicha M (mercancía), cargada en la 
dicha nao, durando e corriendo el dicho riesgo desde oy, día de la fecha de esta 
carta, e fasta que la dicha nao sea llegada en buen salvamento a el dicho puer
to... e sean descargadas las dichas M...».

c.-  Reembolso de la deuda.

La obligación de reintegrar al acreedor la suma adeudada da comienzo al últi
mo capítulo. Consigna éste el momento y lugar de la devolución, en casos, el 
nombre de los representantes del acreedor que deberán cobrar el débito y, en 
algunos ejemplares, la indicación expresa del premio o interés por el préstamo 
concedido.

El pago de la deuda deberá hacerse efectivo dentro de cierto plazo, contado 
en el puerto de destino desde que llega al mismo el navio, sobre el cual se faci
litó el dinero623, o desde la fecha de otorgamiento del contrato624. El plazo tam
bién puede ser contabilizado en el puerto de consignación tras la descarga de las 
mercancías sujetas a la responsabilidad del préstamo625. De cualquier modo, la 
cantidad adeudada se abonará en la moneda indicada en el contrato626 al acree
dor o a su representante, sólo en ocasiones reseñado nominalmente627.

623 Docs. nss 3, 8, 9, 10, 13, 18, 21, 36, 40, 50, 55, 72, 84, 88, 89, 91, 107, 111, 112, 
113, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 
144, 146 y 147.

624 Docs. ñas 69 y 70.
625 Docs. ñas 19 y 20.
626 Según consta en los docs. ñas 21, 36, 40, 55, 72, 88, 91, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 

128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 144, 146 y 147.
627 Figuran estos representantes identificados en número de uno (docs. ñas 8, 9, 10, 13, 18, 

21, 40, 50, 55, 72, 88, 89 y 91) o dos (docs. ñas 3, 69, 121 y 122), a veces, el segundo previsto 
para suplir la ausencia del primero en el lugar y momento del pago (docs. n^ 84, 126 y 127).

628 Docs. ñas 107, 111, 112, 113, 137, 138 y 143.

«... los quales dichos X(montante del débito)... de este dicho deudo me obligo 
e prometo de los dar e pagar a vos, el dicho N(acreedor), e por vos y en vues
tro nombre a N (representante)..., sin que sea obligado a mostrar vuestro poder, 
o a quien vuestro poder o suyo oviere, pagados dentro de... días primeros 
siguientes que la dicha nao en salvamento a el dicho Y (puerto de destino) obie- 
re llegado...».

Este es, pues, el desarrollo de la disposición en la mayoría de los préstamos 
examinados.

No obstante, y de manera sistemática, en los ejemplares donde el viaje por el 
que se corre riesgo es redondo (Cádiz-Berbería-Cádiz)628, la disposición se 
amplía con el compromiso del deudor de pagar, además de la suma prestada, el 
interés o premio por ella convenido. Esta ganancia debía estar comprendida en 
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la cifra del capital del préstamo en los restantes ejemplares629 y superar las pres
cripciones legales, de ahí su habitual omisión630.

629 Así lo entiende Bono, J.: Nueva problemática, p. 78, para los préstamos marítimos sevilla
nos que omiten la indicación del interés.

630 Opinión sostenida por García-Baquero González, A.: Op. cit., T. 1, pp. 521 y 522, al res
pecto de los préstamos marítimos gaditanos del siglo XVIII, donde aun cuando se alude al interés, 
nunca se fija su cuantía.

631 Docs. ñas 107, 111, 112, 137 y 138.
632 Docs. ñas 113 y 143.
633 Tales renuncias finales sólo están ausentes de los docs. ñas 3, 10, 21, 50 y 143.
634 Docs. ñas 36, 72, 88, 111, 112, 113, 121, 126, 127, 131, 137 y 138.
635 Docs. ñas 55, 69, 70, 89 y 130.
636 Docs. ñas 13 y 19.
637 Docs. ñas 36, 55, 69, 70, 72, 88, 89, 91, 107, 122, 123, 125, 128, 129, 130, 133, 134, 

135, 136, 144 y 146.
638 Ausente tan sólo del documento n" 91 y de los citados en la nota 633.
639 Docs. ñas 13, 18, 20, 36, 40, 55, 69, 70, 72, 84, 88, 89, 91, 107, 113, 121, 146 y 147.
«o Docs. ñas 8, 13, 18, 20, 36, 40, 55, 69, 70, 72, 84, 88, 89, 91, 107, 113, 121, 122,

123, 125, 126, 131, 132, 133, 134, 135, 144, 146 y 147.
«i Docs. ñas 113, 121, 122, 123, 125, 126, 131, 132, 133, 135, 144 y 146.
842 Docs. ñas 3, 10, 19, 36, 40, 126 y 127.
843 Docs. ñas 126 y 127.

Tal interés, cuando se menciona, consiste siempre en una participación equi
valente a la mitad631 o a la cuarta parte632 del salario que debía percibir, una vez 
concluida la travesía, cualquier marinero de la tripulación:

«...los quales dichos X(montante del débito)... de este dicho deudo prometo e 
me obligo de vos los dar y pagar... con más la mitad de lo que ganare de solda
da qualquier marinero del dicho mi navio de viaje y tornaviaje, conforme el 
monto que se hiziere de las suertes y ganancias del dicho mi navio...».

En general, el deudor (es) garantiza el cumplimiento del contrato haciendo 
uso de las cláusulas finales usuales, a saber, la de obligación general de persona 
y bienes, la ejecutiva y las renunciativas pertinentes633.

Estas renuncias finales, unas, se sitúan tras la cláusula ejecutiva y, otras, a 
continuación de la fórmula de apoderamiento, subsumida en dicha ejecutiva. 
Entre las primeras están presentes la renuncia a los recursos de apelación y 
suplicación634, a éstos y a los de nulidad y agravio635 o a los de alzada y vista636; 
a las leyes, fueros y derechos en favor637 y a la ley que prohíbe la renuncia gene
ral638. Entre las segundas aparecen las renuncias al fuero, jurisdicción, domicilio 
y/o vecindad639, a la ley «si convenerid de juridúpione oniun judicun»640 y a la 
Nueva Pragmática de las sumisiones641.

Siguiendo con las cláusulas renunciativas y dentro de la intitulación, nos 
encontramos con la renuncia a la «Ley de duobus rex debendi y el beneficio de la 
división y el auténtica presente de fidejusoribus e las otras leyes que fablan en 
razón de la mancomunidad»642, que postcede a la fórmula de mancomunidad 
solidaria y a la cual se añade la renuncia a los beneficios de excusión y de «depo
sitar las espensas» en dos supuestos de fianza643. De otro lado, dentro de la dis
posición figura la renuncia a la «Ley de la ezevqión de la pecunia e leyes de la 
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prueva e paga», que sigue a la fórmula de satisfacción por lo recibido cuando la 
entrega se efectuó en ausencia del notario y de los testigos instrumentales644.

644 Presente en todos los préstamos, salvo en los docs. n^ 88, 89, 111 y 113.
645 Docs. n^ 3, 19, 126 y 127.
646 Así en el documento nQ 3, la hipoteca se constituye sobre las tres cuartas partes del navio 

afecto que son las de propiedad del deudor.
647 La cláusula de hipoteca sólo está ausente de los docs. n^ 9, 72 y 137.
648 Documento ns 84.
649 Sobre los poderes «en causa propia», vid. Bono, J.: Nueva problemática, pp. 78 y 79.

Entre las cláusulas de obligación, al margen de la general ya citada, consig
nan los préstamos dos tipos de cláusulas de obligación específica, una personal 
y otra real, cuales la fianza y la hipoteca respectivamente.

La cláusula de fianza, ubicada en la intitulación, aparece constituida por un 
tercero, «fiador e principal pagador», en favor del deudor principal para garanti
zar, simultáneamente con él, el cumplimiento de las obligaciones contractua
les645. Se trata, pues, de una fianza solidaria formulada, salvo particularidades 
accidentales, del modo que sigue:

«... obligo al dicho Nfdeador), mi parte, como a principal deudor, e yo (i.e. 
representante) me obligo, como su fiador e principal pagador, y anbos a dos de 
mancomunó ... por sí e por el todo...».

Por otro lado, la hipoteca aparece constituida por el deudor(es) sobre los 
objetos pignorados al reintegro del préstamo, esto es la nave, en todo o en 
parte646, o las mercancías647. Excepcionalmente, tal hipoteca se constituye sobre 
un crédito, cuya titularidad ostenta el deudor, maestre del navio afecto, frente a 
su capitán648. La consecuencia de este hecho es la cláusula de apoderamiento 
situada a continuación. Así, el deudor confiere poder en causa propia al acreedor 
para que éste perciba el importe y dé carta de pago y liquidación del crédito, esto 
es, le hace cesión del mismo, convirtiéndole en su nuevo titular por subroga
ción649.

«...espezialmente bos obligo [...] e ypoteco por espresa y espezial ypoteca tres 
mili y quinientos y treinta y seis reales de plata que me debe y es obligado a 
dar y pagar Hernán Gómez del Castillo, capitán de la dicha nao, como parespe 
por escritura por él en mi fabor otorgada ante Pedro de Ribera, escrivano 
público de esta dicha ciudad, en diez y siete días del mes de noviembre del año 
pasado de mili y quinientos y sesenta y nueve, porque vos estén anejados e 
ypotecados a esta deuda y no puedan, por mí ni por otra persona en mi nom
bre, ser cobrados ni trespasados fasta que esta dicha deuda sea cumplida y 
pagada. Y para más seguridad doy poder cumplido, bastante, ynrrebocable en 
causa vuestra misma propia, a vos, el dicho Bartolomé Casteleto, y por vos a 
los dichos Miguel Rodríguez de Azebedo y a Martín de Azebedo, su hijo, y a 
cualquier de ellos yn solidum para que podáys demandar, recaudar, rezibir, 
aber y cobrar, ansí en juizio como fuera de él, del dicho Hernán Gómez del 
Castillo y de sus bienes esta dicha deuda de los dichos setenta mili y quinien
tos y cinqüenta maravedís y lo que ansí por la dicha escritura me hes deudor 
y del rezibo dar cartas de pago y contender en juizio sobre la cobranza y hazer
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procuradores y los demás autos y diligencias que conbengan que para ello vos 
pongo en mi lugar y grado en que yo estoy por la dicha escritura de obligazión 
y bos renusgio, zedo y traspaso todos mis derechos y acciones, reales y per
sonales, atibos y pasibos y esecutorios, sin que por ello se ynobe ni perjudique 
lo que a que yo estoy obligado sino añidiendo fuerga a tuerca y contrato a con
trato para que por ambas bías tengáys libertad de pedir y demandar los dichos 
setenta mili y quinientos y ginqüenta maravedís e los cobrar una bez y no más 
e aunque ayáis yntentado la una bia podáys yntentar y seguir la otra hasta que 
realmente de esta deuda seáis contento y pagado porque con estas adiciones 
fuésemos abenidos y conzertados...».

Esta cláusula de apoderamiento también la consigna otra matriz de présta
mo650. En ella, los deudores, capitán y escribano del navio afecto, consienten que 
el acreedor se cobre parte de la deuda a partir del flete de las mercancías car
gadas por éste en la nave de aquéllos; mientras, le otorgan poder «en causa pro
pia», facultándole para percibir el resto de la deuda del importe de los fletes de 
géneros, también cargados en el barco, por otros fletadores.

«...E queremos e abemos por bien que de esta dicha debda se os deqüenten e 
nos obligamos a de ella vos descontar lo que montare el flete de las mercade
rías que de bos, el dicho Juan Baptista Calvo, en la dicha nao llebamos e, para 
que del resto de la dicha deuda seáis pagado, vos damos poder conplido, 
ynrrebocable, en causa vuestra misma propia para lo poder demandar, resge- 
bir, aver e cobrar de los fletes de las otras mercaderías que en la dicha nao se 
llevan e de las personas que van a consinar e del resgibo dar cartas de pago e 
contender en juizio sobre la cobranza e fazer procuradores e los demás abtos 
e deligengias nesgesarias...».

Singulares a este tipo documental son, de igual modo, las sanciones soslaya
das por el deudor para asegurar al acreedor el pago de la deuda.

Así, el supuesto de impago bajo las condiciones previstas se sanciona, en las 
matrices más antiguas aunque no de manera sistemática, con una pena material 
consistente en la restitución del doble del valor de la suma adeudada651.

En fin, el deudor queda obligado a la devolución del préstamo pese a dife
rentes eventos, cuales no tener efecto la expedición marítima proyectada o diri
girse a puerto distinto del convenido, según manifiesta la expresión:

«...E cada que el dicho navio este viaje mudare o no lo siguiere, por razón de 
enbargo o detenimiento o por otra qualquier causa, que todavía vos dé e pague 
esta dicha deuda enteramente, doquier e en qualquier parte que lo mudare o 
no lo siguiere, e yo e mis bienes pudiéremos ser ávidos como si el dicho viaje 
fuese seguido e acabado...»652.

65° Documento n" 40.
651 Docs. nss 3, 8, 10, 13, 18, 19, 36, 50, 55, 69, 70, 72, 84 y 91.
652 Docs. ñas 3, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 40, 50, 69, 70, 72, 84, 89, 121, 122, 123, 

125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 144, 146 y 147.
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La enumeración de eventualidades aumenta en las matrices posteriores a 
1590 cuando la expedición se dirige a Nueva España, al mismo tiempo que se 
regula la actuación del deudor en cada una de ellas y se fija el plazo límite de 
abono de la deuda653.

653 Docs. ñas 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
144, 146 y 147.

Al respecto, la posible ausencia de cobrador legítimo en el puerto de destino 
implica el registro del débito en los navios de la flota y la consiguiente entrega, 
al regreso, de la fe del mismo. En defecto de ésta o en caso de que se demore la 
llegada de tales naves, la satisfacción procederá en Cádiz en el plazo inicialmen
te previsto para el retorno:

«...con declaración que, si en la dicha Nueva España no se me pidiere el dicho 
dinero por persona ligítima por el dicho N(í.e. acreedor), yo tomo a mi cargo e 
me obligo e prometo que cargaré los dichos XO'.e. montante del débito) de esta 
deuda en la dicha mi nao o en la nao capitana de la dicha flota o en qualquier 
de ellas y lo registraré en el registro real que hizieren las dichas naos para los 
entregar al dicho N (i.e. acreedor) y a quien por él fuere como cosa suya y saca
ré la fee del dicho registro y berné a España en la dicha flota donde, luego que 
sea llegada a el río de la ciudad de Sevilla, entregaré el registro del dicho dine
ro al dicho N (z. e. acreedor) para que conste de cómo viene registrado e, con 
hazer esto, abré cunplido con lo que soi obligado y, si las naos de la dicha flota 
o algunas de ellas vinieren al río de la dicha qiudad de Sevilla de buelta de su 
viaje e yo no ubiere dado la dicha fee al dicho N(z.e. acreedor), en tal caso le 
pagaré o a quien por él fuere los dichos X(7.e. montante del débito) o aquella 
parte de que no diere la dicha fee, luego que conste ser venidas al dicho río de 
Sevilla las dichas naos de la dicha flota, lo qual pagaré en esta dicha qiudad de 
Cádiz sin pleito alguno y sin discontar por la traída ni por el riesgo ni por el 
registro cossa alguna, e para prueva de que son venidas las dichas naos de la 
dicha flota y no oviere dado la dicha fee baste el juramento del dicho N (z.e. 
acreedor) y de quien por él fuere sin ser nezessario otra prueva ni averiguación 
ni recaudo alguno y, si hasta en fin del mes de septiembre del año en que an 
de venir a el dicho río de Sevilla las dichas naos de la dicha flota no fueren veni
das al dicho río de Sevilla ni yo oviere entregado de cómo viene registrado el 
dicho dinero, que en tal caso pagaré al dicho N(z.e. acreedor) los maravedís de 
esta deuda, entendiéndose que la paga de ello se a de cunplir y a de ser en fin 
del mes de setienbre del año primero que verná de mili e quinientos e noven
ta e uno y, si la dicha flota no fuere en este presente año, pagaré los maravedís 
de esta deuda al dicho plazzo, fin de setienbre del dicho año de mili e qui
nientos e noventa e uno, e para prueva e aberiguación de no aver venido la 
dicha flota por el dicho tienpo e de no aver ido este presente año a la dicha 
Nueva España, como dicho es, el dicho Nfi'.e. acreedor) sea creído con sólo su 
juramento y esta escritura sin que sea nezessario otra prueva ni recaudo algu
no. E me obligo que la dicha mi nao saldrá en conserva de la dicha flota el 
dicho viaje, yrá segura e no la dexará de seguir ni lo mudará por enbargo ni 
por otra caussa alguna y, si lo mudare o no siguiere por qualquier caussa que 
sea, que en tal casso pagaré los maravedís de esta deuda al dicho Juan Enrrí- 
quez o a quien por él fuere al dicho plazzo, fin de setienbre del dicho año de 
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noventa e uno en que a de benir la dicha flota, pagados en esta dicha ciudad 
de Cádiz sin descontar por la traer ni por el riesgo ni el registro cosa alguna...».

Por lo común, la cláusula de solicitud al notario de varios ejemplares de 
préstamo, «E quiero que de este contrato se saquen dos o tres o más copias de 
un tenor, la una cunplida, las otras no valan»654, presente también en los cono
cimientos y, en casos, la cláusula de corroboración655 cierran el texto docu
mental.

Finalmente, la data y la validación, operada ésta mediante la testificación y las 
suscripciones del notario, del deudor (es) o del testigo rogado para ello, del fia
dor solidario656 y, en un supuesto, del testigo de conocimiento e intérprete657, 
ponen término al discurso de las matrices de préstamo.

3.2.2.5. Comenda mercantil marítima

Es la comenda comercial «un contrato por el cual una persona (comendante) 
entrega a otra (comendatario) un capital, que puede consistir en mercancías o 
dinero, para que lo negocie en el tráfico mercantil, dividiéndose luego los bene
ficios en la proporción convenida por las partes»658.

Cuando la actividad comercial a efectuar por el comendatario debe tener 
lugar en plaza distinta a la de celebración del contrato, exigiendo su desplaza
miento mediante viaje por mar, estamos ante la comenda mercantil maríti
ma659. Puede ésta revestir carácter unilateral o bilateral660, según que la apor
tación económica la haga tan sólo el comendante661 o las dos partes 
contratantes662.

Presente ya en la práctica catalana del siglo XIII663, aluden a la comenda cier
tas disposiciones de Jaime I y Pedro II, si bien, de modo exhaustivo, aparecerá 
regulada en el Libro del Consulado del Mar664. No hay más referencias a este 
contrato en las otras fuentes españolas, cántabras y del Atlántico665.

En lo que hace a la literatura formulística, Melgarejo y Palomares recogen en 
sus tratados sendos modelos de comenda mercantil marítima, de carácter unila
teral con Indias como ámbito de gestión666, el mismo que tienen las del siglo XVI

654 Ausente sólo de algunas matrices de 1590 y 1600, cuales docs. ñas 107, 111, 112, 113,
121, 129, 130, 137, 138, 143, 146 y 147.

655 Docs. ñas 3, 8, 18, 19, 20, 40, 70, 72, 88, 89, 113, 130 y 137.
656 Docs. ñas 3, 19, 126 y 127.
657 Documento ne 18.
658 Martínez Gijón, J.: La comenda mercantil, p. 384.
659 Ibidem, pp. 385-387.
660 Ibidem.
661 Supuesto mayoritario contemplado en los docs. ñas 28, 31, 57, 67, 96 y 97.
662 Docs. ñas 53 y 63.
663 Conde y Delgado de Molina E: Estudio tipológico de la documentación comercial, docs. ñas

XXXK-XLII, pp. 91 y 92, cuyo contenido se explica en pp. 27 y 28.
664 Martínez Guón, J.: Op. cit. supra, pp. 408-426 y 381.
665 Ibidem, p. 381.
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extraídas del Archivo de Protocolos de Sevilla y editadas por Martínez Gijón666 667.

666 «Recibo de mercaderías» en Melgarejo, R: Op. cit., pp. 208 y 209. «Obligación, y recibo de 
Mercaderías» en Palomares, T. de: Op. cit., fols. 22v. - 23r.

667 Martínez Guón, J.: La comenda mercantil, does. nos 1-12, pp. 434-456, matrices precedidas 
de un completo estudio, que utilizamos como referente, en las pp. 426-434.

668 Vid. nota 15.
s® Does, ñas 28, 53, 63, 67 y 96.
670 Documento nB 28.
671 Does, ñas 53, 63, 67 y 96.
672 Los signos de identidad de los comparecientes pueden verse en los gráficos 19 y 20.
era Does, ñas 31, 57 y 97.
674 Vid. gráfico 19.
675 Fórmula presente tan sólo en el documento nL> 96. Recoge los motivos del otorgamiento.
676 Ausente del documento n° 28, donde aparece directamente la disposición.
677 Does, ñas 31, 57 y 97.
678 Documento n° 96.
678 Does, ñas 53, 63 y 67.
880 Does, ñas 31, 57 y 97.
681 Does, ñas 28, 67 y 96.

Calificadas en el margen de nuestros protocolos con epígrafes tan genéricos 
e inexpresivos cuales «Pertenece a N Acomendante)», «Entre partes», «Concier
to» o «Recibo»668, las matrices de comenda se redactan tanto en forma objetiva 
como subjetiva.

Las comendas redactadas en forma objetiva669 presentan la estructura al uso: 
invocación monogramática, data tópica y crónica, fórmula de intervención nota
rio-testifical y comparecencia. Esta podrá ser única del comendatario670 o, más 
frecuentemente, bipartita671, correspondiendo en este supuesto la identificación 
a las dos partes contratantes, de ordinario deslindadas mediante los comisos 
«...de la una parte... y de la otra...»672.

En las comendas de redacción subjetiva673, tras la invocación monogramáti
ca, una notificación universal, «Sepan quantos esta carta vieren», da paso a la 
intitulación. Esta, simple, consigna las señas de identidad del comendatario674 675.

La disposición, precedida en algún ejemplar por la exposición^, reviste en 
ambos tipos, tras el usual accesorio preliminar676 «...otorgo e/y conozco por esta 
carta...»677, «otorgó»678 o «...dixeron ser convenidos e conzertados en esta mane
ra...»679, el capitulado siguiente:

a. - Manifestación de recibo de mercancías.
b. - Promesa de gestión en el tráfico mercantil.
c. - Obligación de rendir cuentas e indicación de retribución por gestión.

a-Manifestación de recibo de mercancías.

La manifestación de recibo de mercancías que hace el comendatario en favor 
del comendante, bajo la forma «...he resqibido... de ,..»680 o «confesó/otorgó... 
aver recibido... de...»681, suele abrir la disposición de las comendas analizadas. A 
veces, tal manifestación es sustituida por la declaración expresa del comendata
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rio de «...llevar a su cargo en encomienda y factoría...»682 o de «...ir por sobre
cargo...»683 de los efectos entregados.

682 Documento nQ 53.
683 Documento n° 63.
684 Vid. gráfico 20.
685 Excepción al respecto es el documento n° 28, donde, por ser la comparecencia única del 

comendatario, se procede tras el dispositivo a consignar las señas de identidad del comendante.
686 Vid. para todo lo relativo a las mercancías encomendadas, gráfico 21.
687 No se determina el género en el documento ns 53, pues simplemente se remite al registro 

del mismo efectuado ante el escribano de Indias en Cádiz. Tampoco se caracteriza la mercancía en 
el documento n° 67, donde se habla de «cargazón de paños, bonetes y otras mercancías», sin deter
minar.

688 Ausente tan sólo de los docs. n*s 63 y 97.
689 Documento n° 28.
690 Martínez Guón, J.: La comenda mercantil, p. 390.
691 Documento nc 53.
692 Documento ns 63.
693 Fórmula de satisfacción y renuncias ausentes de los docs. 63 y 67.
694 Vid. gráfico 21.

Implica este capítulo, además de los dispositivos arriba expuestos, la identifi
cación del comendante, la determinación del género encomendado y, con fre
cuencia, la individualización del barco donde aquél deberá ser o /y fue cargado.

Los signos de identidad del comendante684 quedan reseñados en la dirección, 
subsumida en la disposición, cuando se trata de comendas redactadas en forma 
subjetiva; mientras, como se indicó, fueron consignados en la fórmula de com
parecencia en las comendas de redacción objetiva685.

Las mercancías686, aportación económica única del comendante en las 
comendas unilaterales y conjunta, de aquél y del comendatario, en las bilatera
les, se determinan, de ordinario687, expresando el número de bultos, piezas o la 
unidad de medida y la cantidad, así como la naturaleza de los bienes encomen
dados. Con la estimación dineraria de aquéllos688 y, eventualmente, la remisión 
a la marca, «marcado de la marca de fuera», que, consignada en el margen de 
alguna matriz689, servirá para su identificación posterior, concluye la fórmula de 
determinación. Y todo ello en orden a «facilitar el control del negocio y sus resul
tados por el comendante»690.

De otro lado, en las comendas bilaterales, más que de aportación económica 
del comendatario, cabría hablar de una participación dineraria de aquél sobre el 
valor de los efectos entregados en encomienda, cifrada, de un lado, en 200 duca
dos691 y, de otro, en 530692, ducados, estos últimos, que el comendatario recibe 
en forma de letra de cambio.

Cual si de una carta de pago se tratara, a la declaración de recibo postcede, 
usualmente, la fórmula de satisfacción por la mercancía entregada, amén de las 
renuncias a los «auxilia» legales oportunos693.

En fin, no suele faltar la individualización del navio donde serán transporta
dos los géneros694. Comporta ésta la reseña del tipo y nombre de la embarca
ción, así como del nombre, patronímico e incluso de la vecindad de su maestre 
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o propietario. Cuando el puerto de gestión radica en Indias, tales rasgos son sus
tituidos por la indicación nominal del general que lidera la flota en cuestión.

Consignamos, a continuación, la fórmula tipo del capítulo:

«...otorgo y conozco por esta carta que he resqibido e resqibí de vos, N Acomen
dante)... es a saber: Xfi.e. mercancías)..., de que soy contento a mi voluntad, y 
Cerca del resqibo, renusqio...; y van cargadas en (¿arco)— que va a (puerto de 
gestión)...».

b. -Promesa de gestión en el tráfico mercantil.

La gestión comercial es «carácter esencial»695 de la comenda mercantil. El 
comendatario recibe las mercancías del comendante para verificar una actividad 
determinada en la plaza que se indica en el contrato696, cual un puerto concreto 
o, de entre dos, aquél más oportuno a juicio del comendante.

695 Martínez Gijón, J.: La comenda mercantil, p. 384.
696 Vid. gráfico 21.
697 Así consta de manera explícita en los does, ñas 53, 57, 67, 96 y 97.

Does, ñas 28, 31, 57, 96 y 97.
699 Does, ñas 53 y 63.
700 Documento ns 67.
701 Según consta bajo esta fórmula o similares en los does, ñas 28, 31, 53, 57, 63, 67 y 96.

Por lo común, tal actividad consiste en llevar al puerto señalado, viajando con 
él, el género encomendado697, proceder a su venta y, o emprender inmedia
tamente viaje de regreso, para liquidar cuentas con el comendante698, o regresar 
tras haber adquirido con el precio de la venta otros diferentes699. De forma 
excepcional, el contrato puede estipularse para la explotación de actividades eco
nómicas más duraderas. Así son las previstas en un ejemplar700, donde el comen
datario no sólo ha de vender los efectos que lleva consigo en el viaje, sino tam
bién los que le fueran remitidos en lo sucesivo por el comendante, debiendo para 
ello residir en Fez hasta que éste lo juzgue pertinente.

En cualquier caso, la venta (s) debía hacerse en las condiciones más favora
bles «... al mejor prescio y más aventajado que por ellas (i.e. mercancías') halla
re...»701.

Proponemos como fórmula tipo del capítulo la siguiente:

«...las quales (i.e. mercancías)... me obligo e prometo de las vender en... al 
mejor presto y más aventajado que por ellas hallare, al contado y no al fiado, 
y lo que de ellas procediere lo trairé conmigo..., guardando en todo vuestra 
orden y comisión...».

c. - Obligación de rendir cuentas e indicación de retribución por gestión.

Rendir cuentas de los resultados de su gestión es el último de los compromi
sos que contrae el comendatario. Procederá ésta en Cádiz, tras haber realizado 
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el viaje de regreso702 y ante el comendante o persona que lo represente, según 
consta en la fórmula al uso: «...en esta ciudad del dicho procedido daré buena 
qüenta con pago pieria, leal y verdadera a vos (ie. comendante)... o a quien vues
tro poder oviere...»703.

702 A petición del comendante en el documento n2 97 y una vez concluido el término de la 
comenda en el documento n° 67.

703 Fórmula esta que se repite sin variantes sustanciales en todas las comendas, salvo en el 
documento n2 96 que no la registra.

704 No consta en el documento n2 97.
705 La mitad (documento n2 96), un tercio (documento n2 67), un cuarto (documento n2 28) o 

un quinto (documento n2 53).
706 Del cinco por ciento es en el documento n2 57.
707 Documento n° 31.
708 Documento n2 63.
709 Documento n2 67.
710 Según se indica en los docs. ñas 31, 53, 57 y 63.
711 Nada mencionan al respecto los docs. n^s 28 y 53.
712 Docs. ñas 31, 57, 63, 96 y 97.
713 Documento n° 67.
714 En el documento n2 57, el fiador que garantiza el cumplimiento de las obligaciones del 

comendatario emite individualmente la cláusula de obligación general y la ejecutiva, reducida ésta al 
apoderamiento judicial.

715 Excepción al respecto es el documento n2 28 que, aun redactado en forma objetiva, parti
cipa en este sentido de las características señaladas para las comendas de redacción subjetiva.

Como contrapartida, la retribución, «provisión», que el comendatario debía 
recibir por su actuación suele figurar a continuación. Cuando se menciona704, con
siste en una participación en las ganancias705 o en un tanto por ciento de las mis
mas706. En ocasiones, de manera genérica, se estipula que obtendrá «...la provi
sión que ordinariamente se suele dar a factores y encomenderos...»707. O, dicho 
de otro modo, las «...provisiones ordinarias como se suelen y acostumbran dar a 
semejantes sobrecargos y a semejantes mercaderías y en semejantes viajes...»708.

De tales beneficios debía mantenerse el gestor en la comenda de mayor dura
ción709, siendo éstos calculados previa deducción del capital invertido por el 
comendante o por las dos partes, según se trate de comendas unilaterales o bila
terales, así como de las «...costas, derechos y fletes...»710.

En fin, los riesgos, cuando son citados711, corren de ordinario por cuenta del 
comendante712 pues, tan sólo en un supuesto, los soportan las dos partes, a 
saber, en la misma proporción que las ganancias713.

Resume lo expuesto el modelo adjunto:

«...en esta ciudad (te. Cádiz) del... procedido daré buena cuenta con pago, cier
ta, leal y verdadera a vos, N (comendante),... o a quien vuestro poder oviere y, 
por ello, me avéis de dar e pagar la provisión... con que el riesgo de ida y veni
da, costas y derechos y fletes a de ser a cargo de vos, el dicho N(comendante)».

Con respecto a las cláusulas finales conviene hacer notar, en primer lugar, 
como, mientras en las comendas redactadas en forma subjetiva las formula 
exclusivamente el comendatario714, en las de redacción objetiva lo hacen, con 
preferencia y de forma conjunta, aquél y el comendante715.
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En cualquier caso, al pie del texto nunca faltan la cláusula de obligación gene
ral mixta, de persona y bienes, y la ejecutiva, seguidas de las renuncias finales716 717 
al fuero, jurisdicción, domicilio y a la «ley si convenerit»™, a apelar y suplicar718, 
a las leyes en favor719 y a la que prohíbe la renuncia general720.

716 Ausentes de los docs. ñas 28 y 97.
717 Docs. ñas 53 y 67.
718 Docs. nos 31, 57, 63, 67 y 96.
719 Documento ns 31.
72<> Docs. ñus 31, 57, 63 y 67.
?21 Emitida por el comendante en el documento nQ 53 y por el fiador, asumiendo la fianza en 

cuestión, en el documento n° 57.
722 Formulada por el comendante en el documento nQ 53 y por éste y el comendatario en el 

documento ns 96.
723 Documento n° 96.
724 Documento nQ 57.
725 Vid. nota 714.
728 Docs. ñas 28, 31, 53, 57, 63, 96 y 97.
727 Docs. nfis 31 y 96.
728 Documento ns 57, subrayada por las dos partes.
729 Documento nQ 57.
730 Excepción es el documento n“ 28 que, aun redactado en forma objetiva, sólo aparece sus

crito por el comendatario.

Eventual es la cláusula de aceptación121 722, la de promesa122 y la penal general 
que sanciona con el pago de 50.000 maravedís a la parte que incumpla el pacto723, 
así como la de fianza, instituida para garantizar la actuación del comendatario en 
un ejemplar724. Esta, solidaria, queda reforzada, a su vez, por las cláusulas de 
obligación general y la ejecutiva que emite el fiador725.

Terminamos con las sanciones, señalando la presencia de las renuncias a la 
«Ley de la eqebción de la pecunia e leyes de la prueba e paga» que postceden a 
cualquier declaración de recibo, ora dineraria ora de mercancías726.

La cláusula de corroboración, en casos727, y la de solicitud al notario de varios 
ejemplares idénticos, igual a la incorporada en los conocimientos y préstamos, 
en un solo supuesto728, cierran el texto de estos documentos.

Mientras, la data y la validación, en las matrices redactadas en forma subje
tiva, y esta última, en las de redacción objetiva, clausuran el tenor de todas nues
tras matrices de comenda. Por último, conviene destacar cómo los autores de las 
suscripciones en este tipo documental son el notario, el comendatario, el fiador 
de éste en un sólo ejemplo729 y, en las comendas «modernas» de ordinario730, 
además, el comendante.
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4

CONCLUSIONES





A partir del análisis efectuado podemos hacer las siguientes consideraciones 
finales:

En primer lugar, observamos como nuestros documentos se ajustan con 
regularidad a las reglas de producción documental dictadas por la legislación 
castellana en vigor; vertebradas en torno a dos extensiones básicas: la escritura 
«matriz», de un lado, y la escritura en «pública forma», de otro. Las desviaciones 
de la norma son excepciones que afectan a ejemplares aislados y a aspectos con
cretos de los mismos, algunos relativos a las solemnidades de la matriz (por 
ejemplo, la carencia de la suscripción del escribano o del otorgante principal en 
cierta matriz y, de manera más generalizada, la falta de fe de conocimiento, espe
cialmente, en los ejemplares datados en las primeras décadas), otros a los del 
acto de su otorgamiento (por ejemplo, la ausencia declarada del beneficiario del 
negocio en ciertos supuestos, sin que se indique su actuación a través de repre
sentante o, de otro modo, la arbitrariedad a la hora de consignar el salvado de 
enmiendas).

En segundo lugar, comprobamos que el notariado gaditano se adecúa a la 
praxis de Castilla anterior y coetánea, registrando el usual divorcio de la ley en 
lo que respecta a la transmisión privada y onerosa de los oficios, práctica esta 
encubierta por el tradicional mecanismo de la renuncia.

En tercer lugar, en cuanto a la forma interna, conviene subrayar cómo nues
tras matrices participan de la doble formulación común al documento notarial 
castellano de la época, si bien domina sobremanera la estructuración bajome- 
dieval, característica del documento de redacción subjetiva, frente a la moderna, 
propia del redactado en forma objetiva.

Las matrices redactadas en FORMA SUBJETIVA, esto es, en primera perso
na, son las más numerosas, 136 de las 148 consideradas. Presentan la estructu
ra siguiente:

1 Invocación

1.1. monogramática
1.2. verbal (eventual)
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2 Notificación universal

3 Intitulación

4 Disposición

5 Dirección, subsumida en la disposición

6 Cláusulas

6.1. de sanción
6.2. de corroboración (con frecuencia)

7 Data

8 Validación

8.1. Testificación
8.2. Suscripciones1

1 Vid. gráfico 22.

A este esquema formulario obedecen los ejemplares reseñados a continua
ción:

Fletamentos de mercancías

- ordinarios: docs. n^ 2, 4, 5, 6, 7,11, 14,16,17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,
32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54,
56, 59, 60, 61, 64, 66, 68, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83,
85, 86, 90, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108,
109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 139, 140, 141 y 
142

- al través: docs. nes 1, 12, 48, 58, 65, 75, 92 y 145

* Pasaje: documento ns 124

* Conocimientos de embarque

- al portador: documento nB 15
- a la orden: documento ne 94
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Préstamos marítimos

- sobre nave: docs. nes 3, 8, 9, 10, 13, 18, 21, 36,40, 50, 55, 69, 70, 72, 
84, 88, 89,91, 107, 111, 112, 113, 121, 122, 123,125, 126, 
127,128, 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,  
143, 144, 146 y 147

- sobre mercancías: docs. nss 19 y 20

* COMENDAS

- unilaterales: docs. nfl£ 31, 57 y 97

Las matrices redactadas en FORMA OBJETIVA, tercera persona, son tan 
sólo 12 de las 148 estudiadas. Su estructura es la que sigue:

1 Invocación monogramática

2 Data

3 Fórmula de intervención notario-testifical

4 Comparecencia

5 Exposición (eventual)

6 Disposición

7 Cláusulas

7.1. de sanción
7.2. de corroboración (eventual)

8 Validación

8.1. Testificación
8.2. Suscripciones2

2 Vid. gráfico 23.

A este orden y distribución de fórmulas responden los ejemplares adjuntos:
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* Fletamentos de mercancías

- ordinarios: docs, nos 27, 87, 95 y 148

* Conocimientos de embarque

- nominativos: does, ñas 41, 62 y 80

* COMENDAS

- unilaterales: does, n^s 28, 67 y 96
- bilaterales: does. n2s 53 y 63.

Tras fijar y aislar los modelos de las fórmulas se comprueba, en primer tér
mino, como, salvo en el supuesto del préstamo, ninguno de estos esquemas se 
muestra privativo de un negocio en particular.

En segundo término, observamos que las fórmulas son, en esencia, las mis
mas para los documentos de ambos esquemas. Así, la fórmula que hemos deno
minado de intervención notario-testifical ofrece una evidente similitud con la 
cláusula de corroboración, y la de comparecencia con la intitulación o con ésta y 
la dirección, cuando aquélla es bipartita. Las diferencias entre los documentos 
de uno y otro esquema estriban en el orden de extensión de las fórmulas y en la 
forma de redacción usada, primera o tercera persona, por cuanto su contenido 
es el mismo.

En tercer lugar, subrayamos cómo, cualquiera que sea la forma de redacción 
observada, la disposición acusa siempre los cambios formales propios del nego
cio escriturado. La disposición, por tanto, o, lo que es igual, el negocio, define al 
tipo.

De otro lado, considerando los tipos de manera aislada y en el tiempo, no se 
advierten entre las matrices divergencias sustanciales, antes bien son éstas míni
mas y accidentales. Son probablemente más consecuencia de los cambios ope
rados en la titularidad de la escribanía que resultado de una evolución intrínseca 
y diacrònica de los tipos.

Podemos terminar estas consideraciones afirmando que los documentos 
estudiados constituyen un producto típico de la institución (la notarial), del 
momento (la Edad Moderna), del lugar (la Corona de Castilla) y de la sociedad 
(la gaditana) que los generan.
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COLECCIÓN DIPLOMÁTICA





1

1550, julio, 8. Cádiz.
Bartolomé Fernández, vecino de Aveiro, maestre de la carabela Misericordia, fleta ésta 

a Gómez Báez, mercader portugués, vecino de Cádiz, para cargar ropas y mercancías sin 
determinar y transportarlas a Lisboa, cobrando de flete 14.000 reales castellanos, pagaderos 
tras la descarga.

A.-A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, legajo 4338, fols. 623r.-624r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, [Gómez] [Váez], mercader portu
gués, vecino de esta [gibclad] [de] [Cádiz], otorgo e conozco por esta carta que resgibo 
[de] vos, Bartolomé Fernández, vezino de Avero, maestre de la caravela nonbrada Mise
ricordia que [...], la dicha caravela para en ella cargar las mercaderías] siguientes:

Primeramente, yo, el dicho maestre, me obligo [de resgebir] // 623v. a bordo de la 
dicha caravela debaxo de cubierta de ella de vos, el dicho Gómez Váez, en esta baía, den
tro de ginco días prymeros siguientes e antes si antes por vos se me diere, todas las ropas 
e mercaderías que me quisierdes dar e la dicha caravela pudiere resgebir, con que bue
namente pueda navegar.

Yten que yo, el dicho maestre, no pueda resgebir ni llevar en la dicha caravela mer
caderías de ninguna otra persona e, si las llevare fuera de vuestra voluntad, que las vues
tras vayan francas de flete.

Yten que, resgebida la dicha carga, yo, el dicho maestre, sea obligado e me obligo 
de me partir de esta dicha baía con la dicha carabela e carga susodicha e ir derecha
mente a la gibdad de Lisboa, donde luego que allí sea llegado daré y entregaré la dicha 
carga a bos, el dicho mercader, o a quien fuere consinada por los conosgimientos de 
cargazón.

Yten he de aver de flete por las dichas mercaderías que así llevare en la dicha carave
la el dicho viaje catorze mili reales, moneda de Castilla, los quales dichos fletes me avéis 
de pagar luego que la dicha carga fuere descargada.

Yten que, porque en la dicha caravela van cargados siete quartos de alunbre de Simar 
de Lemos, si más carga fuera de la vuestra se hallare de los dichos alunbres o de otras 
mercaderías sin vuestra ligengia, que, demás de la pena puesta, yo, el dicho maestre, vos 
pagaré en pena gien ducados por vuestro daño e interese.

E de la manera que es dicha yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar la dicha 
caravela estanca de quilla e costados e cubierta e bien aparejada e amarinada e con pilo
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to suficiente e con las cosas nesgesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, 
si [troba] e buen percange Dios nos diere aver e ganar en este dicho viaje, se parta entre 
nos segund costumbre de España.

E yo, el dicho Gómez Váez, otorgo que resgibo en mí // 624r. afletada la dicha cara- 
vela de vos, el dicho maestre, según e de la forma e manera que por vos está dicho e 
recontado (tachado-, y es) y en esta escritura se contiene a que me refiero, por la qual me 
obligo e prometo de vos dar la dicha carga e pagar los dichos fletes en el dicho plazo e 
término e segund dicho es e, no bos dando la dicha carga, de vos pagar el flete de ella de 
bazío.

E ambas partes, maestre e mercader, nos obligamos e prometemos de estar e pasar 
por esta escritura e de la cunplir, como en ella se contiene, so pena que la parte que con
tra ella fuere pague a la parte que por firme la oviere ginqüenta ducados de oro por su 
daño e ynterese e, pagada o no la dicha pena, que todavía vala lo contenido en esta escri
tura. Para lo qual así cunplir e aver por firme, según y en la manera que dicha es, obliga
mos nuestras personas e bienes y, espegialmente, la caravela e mercaderías por espegial 
y espresa ypoteca. E damos poder cunplido e bastante a todas e qualesquier justigias de 
qualquier parte e lugar que sean pa[ra] [que] [por] todo remedio e rigor del derecho nos 
apre[mien] e constringan a lo así cunplir e pa[gar] así por execugión que se faga en nues
tras personas e bienes e de cada uno e qualquier de [nos] como en [otra] qualquier mane
ra, fasta tanto que lo contenido en esta carta aya su cunplido e debido efeto, bien así como 
si así fuese sentengiadó por juez conpetente por nos e cada uno de nos pedida e consen
tida [e] no [a]pelada e pasada en cosa juzgada.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante el [escrivano] público e testigos 
de yuso es[critos].

Fecha la carta en la dicha gibdad de Cádiz, en el escriptorio del [ofigio] [de] mí, el 
escrivano yuso escripto. Martes, ocho días del nv de jullio, año del nasgimiento de Nues
tro Salvador Ihesu Christo [de] [mili] e quinientos e ginqüenta a[ños].

Testigos que fueron presentes: Alonso de Portillo e [Pedro] [de] [Quin]tos, (tachado-, 
Rodrigo Hernández) vezinos de esta gibdad. E el dicho Gómez [Váez] [lo] [firmó] [de] 
su nonbre, e por el dicho maestre lo firmó el dicho Pedro de Quintos; [...] fue testigo 
Lorengo Casana. Gómez Váez (rúbrica). A ruego del dicho maestre y por testigo: Pedro 
de Quintos (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Covos, escrivano público (rúbrica).

Al margen-izquierdo:
- Fol. 623 r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

, a la altura de la lín. 2: «fecho».

2

1550, julio, 16. Cádiz.
Martín Rolón, portugués, vecino de Faro, maestre de la carabela Santo Espíritu, surta 

en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Pedro de Herrera, vecino de Córdoba, para cargar 10 tone
ladas de arroz y otras mercancías y transportarlas a Lisboa, cobrando de flete 650 reales por
tugueses por tonelada, pagaderos en Lisboa tras la entrega de la carga.

A.-A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, legajo 4338, fols. 647v.-648v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.
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(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Martín Rolón, portugués, vezino de 
la cibdad de Faro e maestre de la caravela nonbrada Santo Espíritus, surta a el presente 
en la baía de esta cibdad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, Pedro 
de Herrera, vezino de la cibdad de Córdova, que sois presente, es, a saber, la dicha cara- 
vela en la manera siguiente:

Lo primero que dentro de ocho días primeros siguientes vos, el dicho mercader, seáis 
obligado a me dar e yo a res?ebir a bordo de la dicha caravela diez toneladas de merca
derías de arroz e otras, las quales resabidas en la dicha caravela, tienpo aviendo e aquél 
no perdiendo, yo, el dicho maestre, sea obligado e me obligo de partir de la dicha (tacha
do: caravela) baya con la dicha caravela e carga susodicha e yr derechamente a la cibdad 
de Lisbona donde, luego que allí sea llegado, daré y entregaré la dicha carga a vos, el 
dicho mercader, o a quien fuere consinada por los conos^imientos de cargazón.

Yten he de aver de flete de cada una tonelada seiscientos e cinqüenta reales, moneda 
de Portugal, pagados los dichos fletes en la dicha cibdad de Lisbona luego que las dichas 
mercaderías fueren entregadas. // 648r.

E de la manera que es dicha yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar la dicha 
caravela estanca de quilla e costados e cubierta e bien aparejada e amarinada e con pilo
to suficiente e con las cosas nescesarias, como conviniere a navio que tal viaje a de fazer, 
e, si trova presa o otra buena ventura Dios nos diere aver e ganar en este dicho viaje, se 
parta entre nos según costunbre de España.

E yo, el dicho Pedro de Herrera, que a lo que es dicho de suso presente soy, otorgo 
que rescibo en mí fletada la dicha caravela de vos, el dicho maestre, según e de la forma 
e manera que por vos es dicho e recontado y en esta escriptura se contiene a que me refie
ro, por la qual me obligo de vos dar la dicha carga e de vos pagar el dicho flete e, no vos 
la dando, de vos pagar de vazío e por entero.

E anbas partes, maestre e mercader, nos obligamos de [...] e guardar esta escriptura 
y lo en ella contenido [e] [de] no yr ni venir contra ella en tiempo alguno ni [por] alguna 
manera, so pena que la parte que contra [esta] escriptura fuere pague a la parte que por 
firme la oviere cinqüenta ducados de oro e justo peso por daño e interese e, pagada o no 
la dicha pena, todavía vala lo contenido en esta escriptura. [Para] la qual cumplir obliga
mos nuestras p[ersonas] y bienes, ávidos e por aver, y, en especial, la dicha caravela e 
mercaderías en ella cargadas p[or] especial ypoteca. E para lo mejor cunplir damos poder 
a todas e qualesqui[er] [justicias] e juezes que sean para que por todos [los] remedios e 
rigor del derecho nos apre[mien] e constringan al cumplimiento de esta escriptura, [...] 
e prisyón como en otra manera bien así como [si] fuese juzgado y sentenciado por sen
tencia de juez conpetente. // 648v.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el dicho 
escrivano. Miércoles, diez e seis días del mes de jullio, año del nascimiento de Nuestro 
Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e cinqüenta años.

Testigos que fueron presentes: Miguel de Acañiz (sic) e Rodrigo Fernández e Diego 
Franco, vezinos de esta cibdad. Y el dicho Pedro de Herrera lo firmó de su nombre en el 
registro, e por el dicho Martín Rolón lo firmó el dicho Miguel de Alcañiz. A su ruego y 
por testigo: Miguel Alcañiz (rúbrica). Pedro de Herrera (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso 
de los Covos, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 647v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

, a la altura de la lín. 3: «fecho».
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3

1550, julio, 17. Cádiz.
Sz'wzów Felipe, escribano del galeón Santa María, por sí en cuanto fiador y como apode

rado de Jerónimo Minutil, mesinés, residente en Amberes, señor de las 3/4 partes del galeón 
citado, reconoce deber a Francisco Barberán, mercader residente en Cádiz, 120 ducados de 
oro, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con destino a 
Livorno, a pagar, en nombre del acreedor, en Livorno a Rafael Sesarine y a Jerónimo Reque- 
sens en los 10 días siguientes a la arribada del galeón.

A- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 652r.-654r. Papel tamaño folio. Regular 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal y cursiva corriente redon
dilla.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Simón Felipe, escrivano del galeón 
nombrado Santa María, por mí y en nombre y en boz de Gerónimo Minutil, meginés, resi
dente en Enberes, señor por las tres quartas partes del dicho galeón, que está surto en la 
baya- de esta fibdad de Cádiz, e por bertud del poder que de él tengo, que me dió e otor
gó ante Cornelio Jhiselino, notario público apostólico e ynperial de la villa de Enberes, en 
doze días del mes de abril pasado de este año, el qual fue trazmitado por mandado de la 
justicia de esta fibdad ante el presente escrivano y el traslado del dicho trazunto es el 
siguiente:

En el nonbre de Dios. Amén.
Oy, doze de abril, año de mili e quinientos e ginqüenta, paresqió delante de mí, Cor

nelio Ghiselino, notario público apostólico e ynperial, aprovado y confirmado por el conce
jo mayor del enperador e malinés, ante los ynfraescriptos el señor Jerónimo Minutili de 
Mesina, abitante en Anberes, como superior de la nao nonbrada Santa María, [...] Juan de 
Aldave de Fuenterrabía, la qual al presente está aquí en este puerto de Ramua, presta para 
partir, con [el] primer tienpo a Dios plaziendo, para Liorna y Mesina nonbrado, nonbra 
por este presente su lijítimo y [...] procurador a Simón Felipe, ginovés, escrivano de la 
nao, al qual dava bastante poder para [...] resqibir los fletes de la dicha nao de este pre
sente via[je] [...] pueda paresqer delante de qualesquiera [...] e señoría de parte del dicho 
Jerónimo alegando qu[...] razón que acaysqere en su fabor del dicho Jerónimo, protestar, 
alegar, presentar capítulos e qualquier escripturas que acaeciere, así contra el dicho 
maestre de la dicha nao como contra qualquier otra persona que aquello que fiara en 
beneficio del dicho Jerónimo e [...] terná por grato e firme e bien [...] que no pueda tomar 
a cambio sobre la dicha [...] y aparejos salvo si fuese nesfesidad que [...] la suma de fien 
escudos por [...] // 652v. el patrón de la dicha nao quesiese tomar a canbio sobre la dicha 
nao que pueda pares?er ante la justicia, estorbar e defender que no se le dexe tomar por
que tal es la voluntad del dicho Jerónimo. Hecha y pasada la presente en la manera y 
forma susodicha en Ramua en C'elanda, siendo presentes los señores Nicolao Antonio e 
Juan Pieter, vezinos e moradores del dicho lugar de Ramua como testigos del a esto roga
do y llamados. E yo, Cornelio, escrivano susodicho, he escripto e firmado la presente en 
fee de verdad, día e año e mes susodicho. Hiselines, notario.

Yo, Pedro Negrín, hago fee como el susodicho Cornelio Ghiselin es notario auténtico, 
e se da fee es de la magestad ynperial por mí, Pedro Negrín.

Yo, Pedro Lufiano, hago fee como las escripturas del susodicho notario se da entera 
e ?ierta fee y, por ser la verdad, e firmado estos renglones de mi propia mano este día diez 
y seis de abril de mili e quinientos e ?inqüenta años.
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Digo yo, Gregorio de Valladolid, que es verdad que a este sobredicho notario Corne
lis Meys se da entera fee a sus escripturas y de Medialburque; oy, diez y nuebe de 
abril de mili e quinientos e qinqiienla.

Por ende, por bertud del dicho poder que de suso va yncorporado, otorgo e conozco 
por esta carta que obligo al dicho Jerónimo de Minutiel mi parte, como a principal deu
dor, e yo me obligo, como su fiador e principal pagador, y anbos a dos de mancomund e 
a boz de uno y cada uno de nos por sí e por el todo, renunsqiando como renus^io, por él 
e por mí, la ley de duobus rex debendi y el beneficio de la división y el auténtica presente 
de fidejusoribus e todas las otras leyes que fablan en razón de la mancomunidad, otorgo e 
conozco por esta carta que deve el dicho mi parte e yo, como su fiador, dar y pagar a vos, 
Francisco Barverán, mercader, residente // 653r. en esta cibdad de Cádiz, que {tachado-. 
dicho) soys ausente, como si fuésedes presente, e por vos y en vuestro nombre en la ?ib- 
dad de Liorna a Rafael Sesarine e Gerónimo Requesenes e a qualquiera de ellos, sin que 
tengan vuestro poder, salvo mostrar esta obligación, o a quien vuestro poder o suyo ovie
re, es, a saber: qiento e veynte ducados de oro e de peso largos de la moneda de Castilla 
o su justo valor, los quales son por razón de otros tantos que me avéis prestado en dine
ros de contado por me fazer plazer, amor e buena [obra] para el fornesyimiento e vitua
llas de la dicha nao e cosas nesqesarias a ella para su último d [es] pacho en este presente 
viaje que la dicha nao [va] al puerto de la dicha cibdad de Liorna, sin los quales no [lo] 
pudiera fazer ni seguir, de que soy e me otorgo e tengo por mí y en el dicho nombre por 
bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad, cerca de lo qual renuscio la ley de 
la ezevción de la [pecunia] e leyes de la prueva e paga. Los quales dichos ciento e veinte 
ducados de este dicho deudo van a r[iesgo], peligro e ventura de vos, el dicho Francisco 
Bar[verán], desde el día e ora que el dicho galeón hiziere del puerto e baya de esta dicha 
Cibdad, donde está s[urto] en [seguimiento de su viaje e fasta que sea Helgado] [al] puer
to de la cibdad de Liorna e en el dicho puerto aya echado la primera ancla sie [...] el dicho 
galeón e fasta que sean pasa[das] [veinte] [e] quatro oras naturales e no más e [...] las 
dichas oras corra el dicho riesgo sobre mí, el dicho Symón Felipe, e sobre el dicho mi 
parte. [Los] [quales] dichos ciento e veynte ducados de oro de este dicho deudo me 
o[bligo] e obligo a el dicho mi parte de vos [los] dar e pa[gar] [den]tro de diez días pri
meros siguientes, después [...] del dicho galeón a el {tachado: dicho) puerto de la dicha 
[...] e antes, si antes se cobraren los fletes [...] // 653v. que dentro el dicho galeón lleva, 
pagados bien e conplidamente, sin pleito alguno, so pena del doblo. E cada que el dicho 
galeón este viaje mudare o no lo siguiere, por razón de enbargo o detenimiento o por otra 
qualquier causa, {tachado: de las en derecho) que todavía vos dé e pague esta dicha deuda 
enteramente, doquier e en qualquier parte que lo mudare o no lo siguiere, e yo e mis bie
nes e el dicho galeón pudiéremos ser ávidos, como si el dicho viaje fuese seguido e aca
bado.

Para lo qual conplir obligo mi persona e bienes e del dicho mi parte, ávidos e por aver, 
y, especialmente e por espresa y especial ypoteca, las tres quartas partes del dicho ga
león, pertenescientes a el dicho mi parte, para que en ellas principalmente se haga la exe
cción. E para lo mejor cunplir doy e otorgo todo poder cumplido, libre e llenero, bastante 
a todas e qualesquier justicias e juezes de qualquier fuero e juredición que sean, doquier 
e ante quien esta carta paresciere e fuere presentada, e de ella e de lo en ella contenido, 
pedido e demandado, entero cumplimiento de justicia para que sin yo ni otro por mí ser 
Citado ni llamado a juizio, ni oydos ni vencidos, ante quien e como deba me costringan, 
conpelan e apremien por todos los remedios e rigor del derecho a lo así cunplir, así por 
exección como en otra manera que mejor de derecho aya lugar, bien así como si esto 
que dicho es así fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez conpetente por mí 
pedida e consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada.
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E quiero que de este contrato [se] saquen dos o tres o más copias de un tenor, la una 
de las quales cunplida, las otras no valan.

En testimonio de lo qual otorgué la presente ante el escrivano público e testigos de 
yuso escriptos. // 654r.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Jueves, diez e siete días del mes de jullio, año del nasgimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e finqüenta años.

Testigos que fueron presentes: Alexandre Saco e Pedro de Herrera e Hernando Fer
nández, vezinos y estantes en esta cibdad. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en 
el registro. lo, Simone Filipo, escrivano del detto galión (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso 
de los Covos, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 652r., poco más arriba de la lín. 1: «Devdo».

4

1550, julio, 18. Cádiz.
Juan Sastre, vecino de Denia, maestre del galeón Santa María, surto en la bahía de 

Cádiz, fleta éste a Pedro Leal, vecino de Barcelona, por sí y como representante de Gregorio 
de Carmona, valenciano, y de Francisco deAilón, catalán, para cargar en Faro 1400 barri
les de atún y en Ayamonte el complemento de la carga en botas o barriles de sardina ahu
mada, blanca y en salmuera, y transportarlos a Alicante, Tarragona y Barcelona, cobrando 
de flete 15,5 reales de plata por cada 8 barriles de atún o sardina blanca, 1,5 reales por 
millar de sardina ahumada y la costumbre en el puerto de destino por la sardina en sal
muera, pagaderos en el puerto de descarga en los dos días siguientes a la entrega.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 657r.-658v. Papel tamaño folio. Regular 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nonbre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Juan Sastre, vezino de Denia, maestre del 

galeón (tachado: cha) nonbrado Santa María, surta a el presente <en la baya>0) de esta 
qibdad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que afleto a vos, Pedro Leal, vezino de 
la cibdad de Barcelona, que sois presente, por vos y en nonbre de Gregorio de Carmona, 
valenciano, e de Francisco de Aylón, catalán, (tachado: o) es, a saber, el dicho galeón en 
la manera siguiente:

Lo primero, que dentro de seis días primeros siguientes yo, el dicho maestre, sea obli
gado e me obligo de me partir de esta dicha baía con el dicho galeón e yr derechamente 
a el río de la cibdad de Faro, donde estaré con el dicho galeón el tiempo conviniente para 
[rescebir] de vos, los dichos mercaderes, mili e quatrocientos bafrriles] quintaleños de 
atún, los quales rescebidos en el galeón, partiré del dicho río con la dicha carga e yré 
derechamente a el río de la villa de Ayamonte, donde daré de demora a vos, los dichos 
mercaderes, doze días, contados desde el día que a el dicho río llegare dentro de [...] tér
mino vos, los dichos mercaderes, avéis de ser obliga [dos] a me dar e entregar e yo a 
rescebir a bor[do] [del] dicho galeón todo el cumplimiento de la carga que el dicho ga
león pudiere rescebir, con que buenamente pue[da] navegar, de botas e barriles de sar
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dina ahu[mada], abiéndola en la dicha billa para cargar en [...] en tanta sardina blanca de 
salmuera en bo [tas] [e] [ba]rriles.

Yten que, resqebida la dicha carga, tienpo afviendo] [e] aquél no perdiendo, yo, el 
dicho maestre, s[ea] [obligado] e me obligo de me partir del dicho río con [el] [dicho] 
galeón e carga susodicha e yr derechame[nte] a los puertos de Tarragona e Barcelona e 
anb[os] puertos, donde daré y entregaré la dicha carga [a] los dichos mercaderes, o a 
quien fuere [consinada] [por] los conosqimientos de cargazón.

Yten que, si en Ayamonte no oviere sar[dina] para cargar en el dicho [galeón] [...] // 
657v. sardina blanca, la qual resqebiré en el dicho término e que sea obligado yo, el dicho 
maestre, de fazer la escala de Alicante con el dicho galeón donde daré la carga que vos, 
el dicho mercader, me quisierdes dar y estaré en la playa de Alicante quatro días para 
entregar la dicha carga.

Yten he de aver de flete por cada ocho barriles de atún quintaleños quinze reales e 
medio de plata castellanos o su justo valor e por cada bota de atún, (tachado: quintaleños) 
si algunas oviere, otros quinze reales e medio e por ca<da>® millar de sardina ahumada 
(tachado: que) real e medio y por la sardina de salmuera lo que fuere costumbre de darse 
de flete de ellas donde se rescebiere, pagados los dichos fletes en la parte donde se des
cargare la dicha carga dentro de dos días después que fuere entregada, (tachado: sin ave
ría)

Yten que por la sardina blanca me avéis de dar de flete por cada barril de almadrava 
quinze reales e medio de plata castellanos e lo mismo por cada ocho barriletes en que está 
numerada cada bota.

Yten me avéis de dar lemán e pite lemán [para] [las] entradas e salidas de las dichas 
escalas en el dicho viaje.

Yten que me avéis de dar un barril de atún para la jente de la dicha nao sin por ello 
me llevar presqio alguno.

E de la manera dicha yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar el dicho ga
león estanco de quilla e costados e cubierta e bien aparejado e amarinado e con piloto 
suficiente e con las cosas nesqesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si 
troba o buen percance Dios nos diere aver e ganar en este dicho viaje, se parta entre nos 
segund costumbre de España.

E yo, el dicho Pedro Leal, por mí y en nonbre de los dichos Gregorio de Carmona e 
Franqisco de Aylón, // 658r. por los quales presto boz e caución de rato, me obligo e pro
meto que avrán por bueno e firme lo que yo por ellos y en su nonbre hiziere e otorgare y 
en esta escritura es y será contenido, donde no que yo lo pagaré por mi persona e bienes 
que para ello obligo, otorgo e conozco que resqibo en mí afletado el dicho galeón de bos, 
el dicho maestre, segund e de la forma e manera que por vos es declarado, por la qual me 
obligo e prometo de bos dar la dicha carga e pagar el dicho flete en el plazo e término e 
segund dicho es e, no vos dando la dicha carga, de vos pagar toda o la parte que vos dexa- 
re de entregar de bazío. E, así mismo, me obligo que, si más días vos detuviere en las 
dichas escalas de[más] [del] que de demora estáis obligado, vos da[ré] [por] cada un día 
de los que vos detuviere u[n] [...] [para] la costa del dicho galeón e gente.

E anbas partes nos obligamos e prometemos de estar e pasar por esta escriptura e de 
la [cun]plir como en ella se contiene, so pena [que] [la] parte que de nos ynobediente 
fuere pague a la parte que por firme esta escriptura obiere cinqüenta ducados por su daño 
e interese e, pagada o no [la] dicha pena, que todabía vala lo contenido en esta [carta]. 
Para lo qual conplir obligamos nuestras [perso]nas e bienes, abidos e por aver, e, 
es[peqialmente], yo, el dicho maestre, el dicho galeón e [yo], [el] [dicho] mercader, la 
mercadería que en él fuere cargada. [E] [para] lo mejor conplir damos e otorgamos 
[todo] [po]der conplido a qualesquier justicias que [sean] [para] que por todos los reme
dios (tachado: dicho) e ri[gores] [del] derecho nos apremien a lo así con[plir], así por vía 
de entrega y execuqión [o] en otra manera, bien así como si esto [que] dicho es así fuese 
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juzgado e [sentenciado] [por] [sentencia] de juez conpetente por nos [pedida] [e] con
sentida e pasada en cosa juz[gada]; [e] [renunciamos] el apelación e suplicación e la [ley] 
[del] derecho que dize [que] [jeneral] [renunciación] [fecha] // 658v. de leyes no vala.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Viernes, diez e ocho días del mes de jullio, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e cinqüenta años.

Testigos que fueron presentes: Pedro Vilar e Melchor de Vitoria e Rodrigo Fernán
dez, vezinos de esta cibdad. E el dicho Pedro Leal lo firmó de su nombre en el registro, e 
por el dicho maestre lo firmó el dicho Miguel de Alcañiz. Yo, Pedro Leal, firmo de mi nom
bre (rúbrica). A ruego del sobredicho y por testigo: Miguel Alcañiz (rúbrica). Pasó ante 
mí: Alonso de los Covos, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 657r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

, a la altura de la lín. 3: «fecho».
Entre renglones: (1), (2).

5

1550, julio, 26. Cádiz.
Simón González, vecino de Vila do Conde, señor y maestre de la nao San Antonio, surta 

en El Puerto de Santa María, fleta ésta a Antonio Fernández, vecino de El Puerto, para car
gar 80 millares de esparto y transportarlos a Lisboa, cobrando de flete 9 reales de plata por 
millar, pagaderos en los tres días siguientes a la descarga.

A- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, legajo 4338, fols. 683r. y v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Ximón Goncález, vezino de la villa 
de Conde, maestre de la nao nonbrada Santo Antonio, de la qual yo soy señor después de 
Dios, surta a el presente en el río de la villa de El Puerto de Santa María, otorgo e conoz
co por esta carta que afleto a vos, Antonio Fernández, vezino de la villa de El Puerto de 
Santa María, que sois presente, es, a saber, la dicha nao para que en ella podáis cargar 
vos, el dicho mercader, en el río de la villa de El Puerto de Santa María a bordo de la dicha 
nao, dentro de ocho días primeros siguientes, ochenta militares] de esparto, los quales 
resabidos, partiré [del] [dicho] río con la dicha nao e carga susodicha e iré [dere]cha- 
mente a el puerto e río de la gibd [ad] [de] Lisbona donde, luego que allí sea llegado, daré 
y entregaré la dicha carga a vos, el dicho mercader, o a quien fuere consinada por los 
conos^imientos [de] cargazón, dándome e pagándome de flete [por] cada un millar del 
dicho esparto nueve reíales] [de] plata, los quales dichos fletes me avéis de [dar] dentro 
de tres días después de la descarga [de] [ella], // 683v.

E me obligo e prometo yo, el dicho maestre, de dar la nao estanca de quilla e costa
dos e cubierta y bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las cosas nesfe- 
sarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si trova o buen percanze Dios nos 
diere aver e ganar en este dicho viaje, se parta entre nos según costumbre de España.

E yo, el dicho Antonio Fernández, que a lo que es dicho de suso presente soy, otorgo 
que resfibo en mí (tachado: 1) afletada la dicha nao de vos, el dicho maestre, segund e de 
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la manera que por vos es dicho e recontado y en esta carta se contiene a que me refiero, 
por la qual me obligo de vos dar la dicha carga en el dicho plazo e según dicho es e de 
vos pagar el dicho flete e, no vos la dando, de vos lo pagar de vazío.

E para ello obligamos nuestras personas e bienes y anbos, los dichos maestre e mer
caderes, y, especialmente, la dicha nao e mercaderías en ella cargadas, por especial ypo- 
teca. E damos poder cunplido a todas e qualesquier justicias e juezes de qualquier fuero 
e juresdiqión que sean para que por todos los remedios e rigores del derecho me apre
mien a lo asi cunplir, así por execución e prisyón fecha en la dicha {tachado: mi) sus per
sonas e bienes como en otra qualquier manera fasta que lo contenido en esta carta aya su 
cunplido e devido efeto, bien así como si así fuese juzgado e sentenciado por sentencia de 
juez conpetente pasada en cosa juzgada.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz. Sábado, veinte e seis días del mes de jullio, 
año del nascimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e cinqüenta 
años, estando en el escritorio del oficio de mí, el escrivano yuso escripto.

Testigos que fueron presentes: el licenciado Sosa e Rodrigo Fernández e Lorenqo 
Casana, vezinos de esta dicha cibdad. E {tachado: los) el dicho maestre lo firmó de su 
nombre, e por el dicho Antonio Fernández, porque dixo que no sabía escrevir, lo firmó el 
dicho Rodrigo Fernández. A su ruego e por testigo: Rodrigo Fernández (rúbrica). Simón 
González (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 683r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

, entre las líns. 2 y 3: «fecho».

6

1550, agosto, 20. Cádiz.
Juan Vs[...J, vecino de Cádiz, maestre del galeón San Esteban, surto en la bahía de 

Cádiz, fleta éste a Iñigo de Melluegui, mercader vizcaíno, residente en Cádiz, representante 
de Gaspar de Espinosa, vecino de Sevilla, para cargar 80 toneladas de hierro y plomo, 14 o 
15 toneladas de vino y otras mercancías, y transportarlas a San Juan de Ulúa, cobrando de 
flete 10 ducados de oro por tonelada de hierro y plomo, y 16 por tonelada de las restantes 
mercancías, pagaderos en San Juan tras la entrega de la carga.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 761r.-762r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nonbre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Juan Vs[...], vezino de esta cibdad de Cádiz, 

maestre del galeón nonbrado San Esteban, surto a el presente en la baía de esta cibdad 
de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que afleto a vos, Yñigo de Melluegui, mercader 
bizcaíno, residente en esta cibdad, que estfáis] presente, en nonbre de Gaspar de Espi
nosa, ve[zino] de Sevilla, es, a saber, el dicho galeón en la manera siguiente:

Lo primero, yo, el dicho maestre, sea obligado [a] [rescebir] e bos, el dicho mercader, 
a me dar en la baía de esta c¡b[dad] a bordo del dicho galeón ochenta toneladas de 
plo[mo] e fierro de a beinte e dos quintales e medio cada tonelada.
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Yten que, si vos, el dicho mercader, me dierdes e entregardes en la dicha baía a bordo 
del dicho galeón [...] e cargado catorze o quinze to[neladas] [...] otras mercaderías, seáis 
obligado [...] e llevar. // 761v.

Yten que, resqebidas las dichas mercaderías, yo, el dicho maestre, me obligo e pro
meto de me partir de esta dicha baía con la dicha carga e la demás que en ella se resqi- 
biere fasta ser cargado, yré derechamente a el puerto de la Nueva España a San Juan 
de Lugan donde daré y entregaré las dichas mercaderías a bordo de nao a bos, el dicho 
mercader, o a quien fuere consinada la dicha (ropa?) por los conosqimientos de carga
zón.

Yten he de aver de flete por cada una tonelada del dicho hierro e plomo diez ducados 
de oro, sin pagar abería alguna, e por cada una tonelada del dicho vino e otras mercade
rías diez e seis ducados de oro, e dos ducados por tonelada de averías, pagados los dichos 
fletes en el dicho lugar de San Juan de Luán, luego que la carga fuere descargada, e las 
averías en esta qibdad antes de ser firmados los conosqimientos de cargazón.

Yten es condición que yo, el dicho maestre, no pueda llevar en el dicho galeón este 
viaje hierro ni plomo en poca o en mucha cantidad de persona alguna e, si lo llevare, que 
solamente me paguéis por cada tonelada de hierro e plomo seis ducados e no más.

Yten que, si más ropa menuda me quisierdes dar, yo, el dicho maestre, sea obligado 
a la llevar por el propio presqio de los dichos diez e seis ducados de flete e dos ducados 
de averías.

E con las dichas adiciones yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar el dicho 
galeón estanco de quilla e costados e cubierta e bien aparejado e amarinado e con piloto 
suficiente e con las cosas nesqesarias, como conviene a navio que tal viaje a de hazer, e, 
si troba o buen percance Dios nos diere aver e ganar en este viaje, se parta entre nos 
segund costumbre de España.

E yo, el dicho Yñigo de Melluegui, que a lo que es dicho presente soy, en nombre del 
dicho Gaspar de Espinosa, [por] el qual presto boz e cauqión de ra[to] // 762r. e me obli
go e prometo que avrá por bueno e firme lo que yo, por él y en su nonbre, hiziere e otor
gare y en esta escriptura es y será contenido, donde no que yo lo pagaré por (tachado: su) 
mi persona e bienes, abidos e por aver, que para ello obligo, otorgo que resqibo en mí afle
tado el dicho (tachado: el dicho) galeón de bos, el dicho maestre, según e de la forma e 
manera que por vos es dicho e declarado y en esta escriptura se contiene, a que me refie
ro, por la qual me obligo e prometo de vos dar la dicha carga e pagar los dichos fletes en 
el plazo e término e según dicho es e, no vos dando la dicha carga, de vos pagar el flete 
del dicho hierro y estaño (sic) de vazío.

E anbas partes nos obligamos e prometemos de aber por buena e firme esta escritu
ra y lo en ella contenido e de no ir ni venir contra ella, [so] [pena] que la parte de ellos 
ynobediente pague a la parte obediente dozientos ducados de oro e de [peso]. Para lo 
qual cumplir anbas partes obliga[mos] [nuestras] personas e bienes, abidos e por [aver], 
[e] [da] mos poder a qualesquier justicias para que [nos] apremien a lo así cunplir, como 
si [así] fuese juzgado e sentenciado por sentencia [definitiva] de juez conpetente por nos 
pedida [e] [consentida] [e] [no] [apela]da e pasada en cosa juzgada.

En [testimonio] de lo qual otorgamos la presente ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrívano público del número de esta dicha gibdad e de sus magestades, e testi
gos de yuso escriptos. ,

Fecha la carta en la dicha qibdad de Cádiz, en las casas de la morada del dicho [Yñigo] 
[de] [Mejlluegui. Miércoles, veinte días del mes de agosto, [año] [del] [naslqimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos [e] [qinqüenta] [años].

Testigos que fueron presentes: Juan de Seba e Antonio de [...] e Bartolomé Gutiérrez, 
vezinos y estantes en esta qibdad. E el dicho [otorgante] [lo] firmó de su nonbre en el 
registro. Juan [...] (rúbrica). Iñigo de Melluegui (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los 
Covos, escrívano público (rúbrica).
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Al margen izquierdo:
- Fol. 761r.,lín. 1: «Fletamento».

, a la altura de la lín. 3: «fecho I».

7

1550, agosto, 26. Cádiz.
Juan de Seba, vecino de Cádiz, señor y maestre del galeón San Esteban, surto en la bahía 

de Cádiz, fleta éste a Hernando de Cuéllar, residente en Cádiz, para cargar de 15 a 20 tone
ladas de [...], y transportarlas a Veracruz, cobrando de flete 16,5 ducados por tonelada, 
pagaderos tras la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fol. 777r. y v. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Juan de Seba, vezino de esta qibdad 
de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que afleto a vos, Hernando de Cuéllar, residen
te en esta cibdad de Cádiz, que sois presente, es, a saber, un mi galeón nonbrado San 
Esteban, surto a el presente en la baía de esta qibdad, para que dentro de veinte días pri
meros siguientes vos, el dicho mercader, seáis obligado a me dar e yo a resqebir a bordo 
del dicho galeón de quinze hasta veinte toneladas de [...] a bordo del dicho galeón, las 
quales resqebidas, con lo que más el dicho galeón obiere r[es?ebido], me obligo de par
tir de esta dicha [bajía con [el] [dicho] galeón e ir derechamente a el puerto de la Vera
cruz, que es en la Nueva España donde, luego [que] [allí] llegare, daré y entregaré la 
dicha carga a bos, [el] [dicho] mercader, o a quien fuere consinado por los conosqimien- 
tos de cargazón, dándome e pagándome de flete por cada una tonelada diez e seis duca
dos e medio, e por averías de cada una tonelada [...] ducados, pagados los dichos fletes 
luego que fuere [entregada] la carga, e las averías firmado los conos [pimientos] [de] car
gazón.

E de esta manera yo, el dicho maestre, me obligo de dar el dicho galeón estanco de 
qui [lia] [e] costados e cubierta y bien aparejado [e] [amarinado] e con piloto suficiente y 
con las cosas nesqe[sarias], [como] conviene a navio que tal viaje a de fazer, [e], [si] troba 
presa o otra buena ventura [Dios] [nos] diere aver e ganar en este dicho viaje, [se] [parta] 
entre nos según costumbre de España.

E yo, el dicho [mercader], que a lo que es dicho presente soy, otorgo e conozco que 
resqibo en mí fletado el dicho galeón [de] [vos], el dicho Juan de Seba, según y de la 
forma que por vos está dicho e recontado y [en] [esta] [escritura] se contiene, a que me 
refiero, por la qual [me] [obligo] e prometo de vos dar las quinze [...] dentro del dicho 
término [de] [...] // 777v. vos pagar los dichos fletes de las dichas quinze toneladas de 
vazío e por entero, como si el dicho viaje fuese seguido y acabado.

E para (tachado: e) ello anbas partes obligamos nuestras personas y bienes, ávidos y 
por aver, y, especialmente, el dicho galeón e sus fletes e aparejos yo, el dicho Juan de 
Seva, e yo, el dicho Hernando de Cuéllar, las mercaderías en él cargadas por espresa ypo- 
teca, e ponemos de pena sobre nos que pague la parte ynobidiente a la parte obidiente 
que esta escritura oservare e (tachado: pagare) guardare cinqüenta ducados de oro e 
peso justo por su daño e ynterese. Y damos poder cunplido a qualesquier justicias e jue- 
zes de qualquier fuero e juresdición que sean para que por todos los remedios e rigor del 
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derecho me (sic) apremien e constringan a lo asy\cunplir e pagar, por execu^ión e pre
sión fecha en {tachado: mi) nuestras personas e bienes e de cada uno de nos como en otra 
manera fasta que lo contenido en esta carta aya su cunplido efeto, bien así como si esto 
que dicho es así fuese juzgado y sentenciado por sentencia de juez conpetente por nos y 
cada uno de nos pedida e consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso. Martes, veynte e seis días del mes de agosto, año del nasqimiento de Nuestro 
Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e qinqüenta años.

Testigos que fueron presentes: maestre Esteban de Boanos, cirujano, e Bartolomé 
Gutiérrez e Lorenzo Casana, vezinos de esta cibdad. Y el dicho Hernando de Cuéllar lo 
firmó de su nonbre en el registro, e por el dicho maestre lo firmó el dicho Lorenzo Casa
na. Hernando de Cuéllar (rúbrica). A ruego del sobredicho y por testigo: Lorenco Casa
na (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Covos, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 777r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

8

1550, septiembre, 16. Cádiz.
Jaime Murulli, vecino de Barcelona, maestre del galeón Santa Cruz, surto en la bahía 

de Cádiz, reconoce deber a Jaime Calvet, mercader catalán, residente en Cádiz, 24 ducados 
de oro, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con destino a 
Civitavecchia, a pagar, en nombre del acreedor, a [... ], catalán, residente en Roma, en los 
6 días siguientes a la arribada del navio.

A.- AH.P de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fol. 850r. y v. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Jaime Murulli, vezino de Barcelona, 
maestre del galeón nonbrado Santa Cruz, surto a el presente en la bayy» de esta cibdad 
de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que devo dar e pagar a Jaime Calvet, mercader 
catalán, residente en esta cibdad de Cádiz, que sois presente, o a quien vuestro poder 
obiere, es, a saber: veynte e quatro ducados de oro de cámara de la nueva ordenación 
corriente en Roma, los quales son por razón de tantos dineros de contado en moneda cas
tellana que montaron los dichos ducados que de bos he rescebido {tachado: de que soy) 
por me hazer plazer, amor e buena (sic) para el fornescimiento, bytuallas e las cosas 
nescesarias del dicho galeón este viaje que agora va a el puerto de Qivita Bieja, sin los 
quales no lo pudiera fazer ni seguir, de que soy e me otorgo e tengo de bos por bien con
tento, pagado y entregado a toda mi voluntad, cerca de lo qual renuncio la ley de la 
ecebción de la pecunia e leyes de la prueva e paga. Los quales dichos veinte e quatro 
ducados de oro de este dicho deudo van a riesgo, peligro e bentura de vos, el dicho Jaime 
Calvet, sobre el dicho galeón e sus fletes e aparejos, durando e corriendo el dicho riesgo 
por vos, el dicho Jaime Calvete, desde el día e ora que el dicho galeón se partiere e hizie- 
re a la bela de esta dicha baía, donde está surto, en seguimiento de su viaje e fasta que 
sea llegado a el dicho puerto de Qivita Vieja y en el dicho puerto aya echado la primera 
ancla e sean pasadas beinte e quatro oras naturales e no más e, conplido el dicho riesgo, 
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corra sobre mí, el dicho maestre. Los quales dichos veinte e quatro ducados de oro de 
este dicho deudo me obligo e prometo de bos los dar e pagar, e por v[os] [y] [en] vues
tro nonbre, en la cibdad de Roma a On[...]mes, catalán residente en la dicha cibdad, [sin] 
que sea obligado a mostrar vuestro poder [...] esta obligación, o a quien su poder [...] 
obiere [...] dentro de seis días primeros siguientes que allí [sea] [llegado] // 850v. y 
entregado (tachado: a toda mi voluntad, cerca de lo qual renuncio la ley de la eceb) bien 
e conplidamente, sin pleito alguno, so pena del doblo. E, caso que el dicho galeón este 
viaje mudare o no lo siguiere por razón de embargo o detenimiento o por otra qualquier 
causa, que todavía dé e pague esta dicha deuda, doquier y en qualquier parte e lugar que 
lo mudare o no siguiere e yo e mis bienes pudiéremos ser ávidos.

Para lo qual conplir obligo mi persona e bienes ávidos e por aver y, especialmente, el 
dicho galeón e sus fletes e aparejos por especial y espresa ypoteca. E doy e otorgo todo 
poder conplido, libre e llenero, bastante a todas e qualesquier justicias e juezes de 
qualquier fuero e juredición que sean, doquier e ante quien esta carta paresciere e fuere 
presentada e, de ella e de lo en ella contenido, pedido e demandado entero conplimiento 
de justicia a la juredición de los quales dichos juezes o de qualquier de ellos me someto 
con mi persona e bienes; renunciando como renuncio la ley si convenirit de juredifione, 
bien así como si esto que dicho es así fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez 
conpetente por mí pedida e consentida e pasada en cosa juzgada.

E quiero que de este contrato se puedan sacar e saquen dos o tres o más copias de un 
tenor, la una de las quales conplida e pagada, las otras no valan.

En testimonio de lo qual otorgué la presente ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano público del número de esta dicha cibdad e de sus magestades, e testi
gos de yuso escritos.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escrito. Martes, diez e seis días del mes de setienbre, afio del nasqimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e cinqüenta años.

Testigos que fueron presentes: Hernando de Cuéllar e Hernán Gutiérrez, procurador, 
e Rodrigo Hernández, vezinos y estantes en esta cibdad. Y el dicho otorgante lo firmó de 
su nombre en el registro. Yo, Jaime Murulli (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, 
escribano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 850r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».

, a la altura de la lín. 3: «fecho II».

9

1550, septiembre, 23. Cádiz.
Antonio Piris, portugués, vecino de [...], señor y maestre de la nao Concepción, surta 

en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Francisco Barberán, mercader catalán, residente en 
Cádiz, 372 ducados de oro, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de 
la nave con destino a Mesina, a pagar, en nombre del acreedor, a Jaime Llosoda y compa
ñía, residente en Mesina, en los 30 días siguientes a la arribada del navio.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 873r.-874v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.
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(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, [Antonio] Piris, portugués, vezino 
de la vi[ll]a de [...], maestre e señor que soy después de Dios [de] [la] nao nonbrada 
Confesión, surta [al] [presente] en la baía de esta qibdad de Cádiz, o[torgo] [e] [conoz
co] [por] esta carta que [devo] [dar] e (bien?) pa[gar] [a] [vos], [Francisco] [Bar]-// 
873v. berán, mercader catalán, residente en esta ijibdad de Cádiz, que sois absente, bien 
así como si fuésedes presente, o a quien vuestro poder oviere, es, a saber: trezientos e 
setenta e dos ducados de oro e de peso largos de la moneda de Castilla o su justo valor, a 
razón de treze tarines, moneda de Qesilia, por cada un ducado, los quales son por razón 
de otros tantos que de contado vos, el dicho Francisco Barberán, me avéis prestado por 
me fazer plazer, amor e buena obra para el último despacho, fornes^imiento e vituallas e 
las cosas nesfesarias a la dicha nao este presente biaje que agora ba a el puerto de la c¡b- 
dad de Mesina, sin los quales no lo pudiera fazer ni seguir, de los quales soy e me otorgo 
e tengo de vos por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad, cerca de lo qual 
renusfio la ley de la eceb^'ión de la pecunia e leyes de la prueva e paga. Los quales dichos 
trezientos e setenta e dos ducados de oro de este dicho deudo van a riesgo, peligro e ven
tura de bos, el dicho Francisco Barberán, sobre la dicha nao e sus fletes e aparejos, duran
do e corriendo el dicho riesgo desde el día e ora que la dicha nao se partiere e hiziere a 
la bela de esta dicha baía en seguimiento de su viaje e fasta que sea llegada a el puerto de 
la dicha cibdad de Mesina e en el dicho puerto aya echado la primera ancla, después de 
estar surta, e sean pasadas veinte e quatro oras naturales e, conplido el dicho riesgo, 
corra sobre mí, el dicho maestre. Los quales dichos trezientos e setenta e dos ducados de 
oro de este dicho deudo me obligo e prometo de los dar e pagar a vos, el dicho Francis
co Barberán, e, por vos y en vuestro nombre, en la dicha cibdad de Mesina a Jaime Lio- 
soda e conpañía, residente en la cibdad de Mesina, sin que sea obligado a mostrar vues
tro poder, o a quien vuestro poder o suyo oviere, pagados dentro de treinta días primeros 
// 874r. siguientes que la dicha nao en salvamento a el dicho puerto de Mesina obiere lle
gado e antes, si antes se cobraren los fletes de las mercaderías que la dicha nao lleva. E, 
caso que la dicha nao este viaje mudare o no lo siguiere por razón de embargo o deteni
miento o por otra causa alguna, que todabía vos dé e pague esta deuda, doquier e en 
qualquier parte e lugar que lo mudare o no siguiere, e yo e mis bienes e la dicha nao 
pudiéremos ser ávidos como si el dicho viaje fuese seguido y acabado, con que la dicha 
nao pueda fazer la escala en el dicho viaje de la billa de Lagos, donde a de resqebir carga 
para la dicha cibdad de Mesina. •

Para lo qual conplir e aver por firme obligo mi persona e bienes e la dicha nao, ávidos 
e por aver. E para lo mejor conplir doy e otorgo todo poder cunplido, libre e llenero e bas
tante a todas e qualesquier justicias e juezes de qualquier fuero, juresdición que sean, 
doquier e ante quien esta carta paresciere e fuere presentada e de ella y de lo en ella con
tenido, pedido e demandado entero conplimiento de justicia para que sin ser citado ni lla
mado a juizio ni oydo ni vencido por do deva ni como deva me constringan, conpelan e 
apremien por todos los remedios e rigor del derecho a lo así conplir e pagar, asy^por exe
cción e prisión fecha en la dicha mi persona y bienes como en otra manera fasta que lo 
contenido en esta carta aya su cunplido efeto [e] vos, el sobredicho, seáis contento e paga
do de [los] maravedís de este dicho deudo e de la pena del doblo e costas e gastos que en 
la cobrar se vos recrecieren, bien así como si asyxfuese juzgado y sentenciado por sen
tencia de juez conpetente por mí [pedida] e consentida e pasada en cosa [juzgada]; [e] 
[re] nuncio el apelación e suplicación e la ley e regla [del] [derecho] [que] diz que gene
ral renunciación no vala.

[...] de esta escriptura vos sean [...] signadas [...]. // 874v.
Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 

vano público yuso escripto. Martes, veynte e tres días del mes de setienbre, año del nasci- 
miento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e cinqüenta años.
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Testigos que fueron presentes: Diego Pérez de la Fuente el moco e Esteban de Fran- 
quís e Bartolomé Gutiérrez, vezinos de esta cibdad. Y el dicho otorgante lo firmó de su 
nombre en el registro. Antonio Piris (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Covos, escri- 
vano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 873r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».

, a la altura de la lín. 2: «fecho I».

10

1550, octubre, 6. Cádiz.
Francisco y Pedro Báez, portugueses, vecinos de Lagos, maestre el primero y, ambos, 

señores de la carabela Santo Espíritu, surta en la bahía de Cádiz, reconocen deber a Fran
cisco Barberán, mercader catalán, residente en Cádiz, 46 y 2/3 ducados de oro, por présta
mo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con destino a Alicante, a pagar, 
en nombre del acreedor, a Jerónimo Bernar Mayor, residente en Alicante, en los 10 días 
siguientes a la arribada del navio.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 885v.-886v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Francisco Váez, y Pero Váez, portu
gueses, vezinos de la villa de Lagos, yo, el dicho Francisco Váez, maestre de la caravela 
nonbrada Santi Espíritus, surta al presente en la bayya de esta cibdad de Cádiz, de que 
ambos somos señores, otorgamos e conoscemos por esta carta que, anbos a dos de man
común e a boz de uno e cada uno de nos, por sí e por el todo, renusciando como renuscia- 
mos la ley de duobus reis debendi e el beneficio de la división e el auténtica presente de 
fidejusoribus e las otras leyes de la mancomunidad, debemos e como tales deudores nos 
obligamos de dar e pagar a vos, Francisco Barberán, mercader catalán, residente en esta 
Cibdad de Cádiz, que sois ausente, bien así como si fuésedes presente, o a quien vuestro 
poder oviere, es, a saber: quarenta e seis ducados e dos tercios de ducado de oro e de 
peso largos de la moneda de Castilla, los quales son por razón de otros tantos que de con
tado me avéis prestado por me hazer plazer, amor e buena obra, de que (tachado: y e) 
somos e nos otorgamos e tenemos de bos por bien contentos, pagados y entregados a 
toda mi (sic) voluntad, cerca de lo qual renusciamos la ley de la ecebción de la pecunia e 
leyes de la prueva e paga, con los quales nos valimos para el fornescimiento, bituallas e 
las cosas nescesarias a la dicha caravela para fazer este presente viaje que agora con la 
buena ventura va a la cibdad de Alicante, sin los quales no lo pudiera fazer ni seguir. E los 
dichos quarenta e seis ducados <e dos terciosV1) van a riesgo, peligro e bentura de vos, 
el dicho Francisco Barberán, sobre la dicha caravela e sus fletes e aparejos, durando e 
corriendo el dicho riesgo desde oy, día de la fecha de esta carta, fasta que la dicha cara- 
vela sea llegada a la playa de la dicha cibdad de (tachado: Cafi e en la) Alicante e en la 
dicha playa aya echado la primera ancla e sean pasadas veinte e quatro oras naturales e 
no más, e conplido el [dicho] [riesjgo corra sobre nos, los susodichos. // 886r. Los qua
les dichos quarenta e seis ducados e dos tercios de ducado nos obligamos e prometemos 
de los dar e pagar a bos, el dicho Francisco Barberán, e por vos y en vuestro nonbre en
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la dicha gibdad de Alicante a Jerónimo Bernar Mayor, residente en la dicha gibdad, sin 
que sea obligado a mostrar vuestro poder, salvo esta obligación, o a quien vuestro poder 
o suyo obiere <dentro de diez días que a la dicha playa obiere llegado®, pagados bien e 
conplidamente sin pleito alguno, so pena del doblo. E, caso que esta dicha caravela este 
viaje mudare o no lo siguiere por razón de enbargo o detenimiento o por otra qualquier 
causa, que todavía vos demos e paguemos esta dicha deuda enteramente como si el dicho 
viaje fuese seguido e acabado, doquier e en qualquier parte e lugar que lo mudáremos o 
no siguiéremos, e nos e nuestros bienes e la dicha caravela pudiéremos ser ávidos.

Para lo qual conplir e aver por firme obligamos nuestras personas e bienes ávidos e 
por aver. E para lo mejor conplir damos e otorgamos todo poder conplido a todas e qua- 
lesquier justicias e juezes de qualquier fuero e juredigión que sean para que por todos los 
remedios e rigor del derecho nos apremien e constringan a lo así conplir, así por exe- 
cugión fecha en nuestras personas e bienes y, espegialmente, en la dicha caravela que vos 
anexamos e ypotecamos a esta dicha deuda como en otra qualquier manera, bien así e a 
tan conplidamente como si esto que dicho es [así] fuese juzgado e sentengiado por sen- 
tengia [definitiva] de juez conpetente por nos e [cada] [uno] de nos pedida e consentida 
e [no] [apela] da e pasada en cosa juzgada.

E quiero que de este contrato se puedan [sacar] [e] [saquen] dos o tres o más copias 
de [un] [tenor], [la] una pagada, las otras no v[alan],

[Fecha ] [la] carta en la dicha gibdad de Cádiz, en el es[criptorio] [del] [ofigio] [de] 
[mí], el dicho escrivano. Martes, seis días del [mes] [de] [otubre], [año] [del] 
[nas]gimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo [de] [mili] [e] [quinientos] [e] [gin- 
qüenta] [años], // 886v.

Testigos que fueron presentes: Pedro de Quintos e Juan de Medina e Frangisco de 
Castilla e Frangisco de Aillón, vezinos de Cádiz. Y el dicho Pedro Váez lo firmó de su non- 
bre en el registro, y por el dicho Francisco Váez lo firmó el dicho Frangisco de Aillón, 
testigo de esta carta. A ruego del dicho Frangisco Váez y por testigo: Frangisco de Aillón 
(rúbrica). Pedro Váez (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Covos, escrivano público 
(rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 885v., a la altura de la lín. 1: «Obligagión de riesgo».

, a la altura de la lín. 3: «fecho».
Entre renglones: (1), (2).

11

1550; octubre, 14. Cádiz.
Alvaro Martínez, portugués, morador en Villanueva del Algarve, señor y maestre de la 

carabela Nuestra Señora de Gracia, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Pedro Gómez, 
mercader portugués, residente en Cádiz, para cargar 20 toneladas de vino, aceite y otras 
mercancías y transportarlas a Santiago de Cabo Verde, cobrando de flete 900 reales portu
gueses por tonelada, pagaderos en Cabo Verde 20 días después de la descarga.

A- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 907v.-908v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.
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(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Alvaro Martínez, portugués, mora
dor en Villanueva del Algarve, maestre e señor de la carabela nonbrada Nuestra Señora 
de Gracia, surta a el presente en la bala de esta gibdad de Cádiz, otorgo e conozco por 
esta carta que fleto a vos, Pedro Gómez, portugués, mercader residente en esta cibdad 
de Cádiz, que sois presente, es, a saber, la dicha carabela en la manera siguiente:

Prymeramente, que dentro de (tachado: qui) doze días (tachado: después) prime
ros siguientes, contados de oy en adelante, haziendo tienpo para ello e sin me ocupar en 
otro viaje ni fazer escala alguna yré a el puerto de Qeuta e de ida e estada e buelta me ocu
paré los dichos doze días, faziendo tiempo para ello, dentro del qual dicho término seré 
de buelta en esta baía donde, dentro de quinze días que a esta dicha baía con la dicha cara
bela obiere llegado, vos, el dicho mercader, seáis obligado a me dar e yo a res^ebir a 
bordo de la dicha caravela veinte toneladas de mercaderías de binos e azeites e otras mer
caderías, con las quales yré a el puerto de la isla de Santiago de Cabo Verde, donde daré 
y entregaré las dichas mercaderías a bos, el dicho mercader, o a quien fuere consinado 
por los conosfimientos de cargazón.

Yten he de aver de flete por cada una de las dichas veinte toneladas de mercaderías 
nuevecientos reales, moneda de Portugal, e más por cada tonelada de flete un real de ave
rías, pagados los dichos fletes en la dicha cibdad de Santiago de Cabo Verde, dentro de 
veinte días después de la descarga de las dichas mercaderías e antes si antes fueren ven
didas, e las averías en esta cibdad antes de firmados los conoscimientos de cargazón.

Yten es condición que, dentro del dicho término de los dichos quinze días que vos, el 
dicho mercader, tenéis de demora // 908r. para darme en esta baya las dichas veynte 
toneladas de mercaderías, yo, el dicho maestre, pueda cargar en la dicha caravela qua- 
lesquier ropas e mercaderías de otras personas e, no la aviendo resgebido dentro del 
dicho término, aquél pasado, sin las resqebir ni más aguardar parta en seguimiento del 
dicho viaje con las dichas vuestras mercaderías e haga la escala de La Palma donde pueda 
estar tres días e no más, durante los quales pueda resqebir qualesquier mercaderías fasta 
el conplimiento de mi carga, e, pasados los dichos tres días, abiendo resqebido mercade
rías o no, yré a acabar mi viaje a el dicho puerto de la isla de Santiago donde entregaré la 
dicha carga sin fazer otra escala alguna.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas 
me obligo e prometo de dar la dicha caravela estanca de quilla e costados e cubierta e 
bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las cosas nescesarias, como con
viene a navio que tal viaje a de hazer, e, si troba o buen percanze Dios me diere aver o 
ganar en este biaje, se parta entre nos, según costumbre de España.

E yo, el dicho Pedro Gómez, que a lo que es dicho presente soy, otorgo que rescibo 
en mí afletada la dicha caravela de vos, el dicho maestre, según e de la forma e manera 
que por vos en esta escritura es declarado, por la qual me obligo e prometo de vos dar la 
dicha carga e pagar los dichos fletes e averías en el plazo e término e según dicho es e, 
no vos dando la dicha [carga], vos pagaré el flete de ello de vazío.

E an[bas] partes, maestre e mercader, nos obli [gamos] e prometemos de aver por 
buena e [e] [firme] [esta] escritura e lo en ella contenido e de no ir [ni] [venir] contra ella 
en tiempo alguno ni por al[guna] [manera], so pena que la parte que de [nos] [inobe
diente] // 908v. fuere pague a la parte que por firme lo obiere cinqüenta ducados de oro 
e de peso por su daño e interese, e, pagada o no la dicha pena, que todavía vala lo conte
nido en esta carta. Para lo qual así conplir obligaron sus personas e bienes, abidos e por 
aver. E, para lo mejor conplir, damos e otorgamos todo poder conplido, libre e llenero, 
bastante a todas e qualesquier justicias e juezes de qualquier fuero e juredi^ión que sean, 
doquier e ante quien esta carta paresciere (tachado: fue) e fuere presentada e de ella e de 
lo (tachado: n) en ella conthenido, pedido e demandado entero conplimiento de justicia 
para que por todos los remedios e rigor e rigor (sic) del derecho a lo así conplir, así por 
vía de entrega y execugión como en otra manera, bien así e a tan conplidamente como si 
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esto que dicho es así fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez conpetente por 
nos e cada uno de nos pedida e consentida e pasada en cosa juzgada; e renusfiamos el 
apelación e suplicación e la ley e regla del derecho en que diz que general renusciación 
fecha de leyes no vala contra lo especial.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escritorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Martes, catorze días del mes de otubre, año del nascimiento de Nues
tro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e cinqüenta años.

Testigos que fueron presentes: Diego Pérez de la Fuente e Francisco de Ailón, vezi- 
nos y estantes en esta cibdad. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus nonbres en el 
registro. Pedro Gómez (rúbrica). Alvaro Martínez (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los 
Covos, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 907v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

12

1550, octubre, 20. Cádiz.
Luciano Secundis, vecino de Cádiz, maestre de la carabela Santiago, surta en la bahía 

de Cádiz, fleta ésta a Alvaro de Toledo y a Melchor de Figueroa, vecinos de Toledo, para car
gar mercancías sin determinar y transportarlas a Vélez de la Gomera o a Larache, descar
gando y cargando allí nuevas mercancías con las que hará el viaje de vuelta a Cádiz, cobran
do de flete 180 ducados, pagaderos en Cádiz tras la descarga.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 918r.-920r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Lucián de Secundis, 
vezino de esta cibdad de Cádiz, maestre que soy de la caravela nonbrada Santiago, surta 
a el presente en la baía de esta cibdad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto 
a vos, Alvaro de Toledo, e Melchor de Figueroa, vezinos de la cibdad de Toledo, que sois 
presentes, es, a saber, la dicha caravela en la forma e manera siguiente:

Primeramente que, con el primer buen tiempo que Dios diere, aquél abiendo e no per
diendo, vos, los dichos mercaderes, avéis de ser obligados de me dar las mercaderías que 
quisierdes cargar, demás de las que tenéis cargadas en la dicha caravela, las quales yo 
rescibiré e con ellas o con las que dentro de la dicha caravela están, sin me detener tiem
po alguno, partiré de esta dicha baía con la dicha caravela e carga susodicha e yré dere
chamente a el puerto de la cibdad de Bélez de la Gomera o a el puerto de Alarache, donde 
más vos, los dichos mercaderes, quisierdes e me señalardes, donde en qualquier de los 
dichos puertos que me señalardes yré e daré la carga que he rescebido e rescibiere a vos, 
los susodichos, o a quien fueren consi [nadas] por los conoscimientos de cargazón.

Yten es condición que yo, el dicho maestre, ten[go] [...] e dar de demora a bos, los 
dichos mercaderes, con el [dicho] mi navio en el puerto donde se descargaren] [las] 
dichas mercaderías que así el navio llevare dos [meses], conplidos los quales se an de 
cont[ar] [desde] el día que el dicho navio a el dicho puferto] [ovie]re llegado para que 
turante [los] [dichos] [dos] meses pueda entregar la dicha [...] e vos, los dichos merca
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deres, cargar [...] // 918v. quisierdes traer sin por la dicha demora acrezentar cosa algu
na demás del flete que por ésta me fuéredes obligado a pagar.

Yten me avéis de pagar de flete por el dicho viaje que el dicho navio hiziere de entra
da, estada e salida en el dicho puerto ciento e ochenta ducados de oro, pagados los dichos 
Ciento e ochenta ducados en esta cibdad de buelta que el dicho navio a esta baya obiere 
llegado e descargado las mercaderías que en el dicho navio vinieren, para en qüenta de 
los quales yo, el dicho maestre, de vos he resc'ebido veynte e cinco ducados de oro.

Yten es condición que, si más tiempo de los dichos dos meses me detuvierdes en el 
dicho puerto donde he de entregar las dichas mercaderías que llevare, así por vuestra 
culpa como por enbargo o detenimiento del xarife, rey de Marruecos, o por otro (alem- 
de?) o moros ynfieles de los dichos puertos, me avéis de dar e pagar por cada un día de 
los que así me detuvierdes para costa del dicho navio e gente veynte reales de plata, paga
dos los dichos veynte reales de demora juntamente con los dichos fletes en esta cibdad.

Yten que yo, el dicho maestre, no pueda res^ebir ni llevar en el dicho navio mercade
rías algunas sin vuestra licencia e consentimiento e de buelta e tornaviaje trairé en el 
dicho navio todas las mercaderías que en el dicho navio puedan ser cargadas e el dicho 
navio traer con que buenamente pueda navegar e con que de buelta no pueda traer mer
caderías algunas de otra persona e, si algunas truxere, que por el daño que de ello os 
puede sub<;eder no seáis obligado a me pagar flete alguno de entrada e salida porque con 
esta condición se e[...J este fletamento. // 919r.

Yten es condición que vos, el dicho mercader, avéis de ser obligado a me dar piloto 
para la entrada e salida del puerto donde descargare e rescibiere carga e barras del dicho 
puerto a vuestra costa e no a la mía.

Yten es condición que vos, los dichos mercaderes, avéys de tener e (dezirleys?) segu
ro del xarife, rey de Marruecos e Fez, que es en Berbería, para la entrada del dicho navio 
e gente de él e, sin con llevar el dicho seguro o con no llevarlo, por razón de la ida en 
la dicha Berbería algund daño subcediere a la gente del dicho navio o a el dicho navio 
<por no tener seguro para navio e gente>W a de ser obligado a lo pagar vos, los dichos 
mercaderes, e conservarnos sin daño alguno con que la costa que el dicho navio tuviere 
e se pagare a los moros por el surgir y estar en el dicho puerto, siendo fasta diez doblas 
o de diez doblas abaxo, a de ser a costa de anbos, maestre e mercaderes, e siendo en más 
cantidad a de ser a cargo de bos, los dichos mercaderes, con que yo, el dicho maestre, 
contribuya en la dicha costa con las dichas cinco doblas e no más.

Y de la manera que es dicha e con las dichas condiciones e cada una de ellas yo, el 
dicho maestre, me obligo e prometo de dar la dicha caravela estanca de quilla e costados 
e cubierta e bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las cosas nescesa- 
rias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer.

Y nos, los dichos Alvaro de Toledo e Melchor [de] [Fi]gueroa, que a lo que es dicho 
presentes so[mos], anbos a dos de mancomund e a boz de u[no] [e] cada uno de nos, por 
sí e por el todo [renusciando] [como] renusciamos la ley duobus r[eis] [de]bendi e el bene
ficio de la división] [e] [el] [autén]tica presente de fidejusoribus [e] [...] leyes de la man
comunidad, res[cebimos] [...] escritura de fletamen[to] [...] // 919v. forma e manera que 
por vos, el dicho maestre, está dicho e recontado por la qual nos obligamos e prometemos 
de vos dar la dicha carga e pagar los dichos fletes e averías e demoras e todo lo que a nos 
más toca por esta esta entura (sic), so pena de vos lo pagar con el doblo e costas.

E anbas partes, maestre e mercaderes, nos obligamos de estar e pasar por esta escri
tura e de la conplir y estar e pasar por ella como en la dicha escritura se contiene, so pena 
que la parte que de nos ynobediente fuere pague a la parte que por firme esta escritura 
obiere dozientos ducados de oro e de peso e, pagada o no la dicha pena, que todabía bala 
lo contenido en esta carta.

E nos, los dichos Alvaro de Toledo e Melchor de Figueroa, para más seguridad de vos, 
el dicho maestre, vos damos por nuestro fiador e prencipal conplidor a Diego Pérez de la 

163



Fuente el moço, estante en esta çibdad, el qual, estando presente, açeptô en sí la dicha 
fiança. E yo, el dicho Diego Pérez de la Fuente, fiador susodicho, me obligo e prometo 
que los dichos Alvaro de Toledo e Melchor de Figueroa conplirán e pagarán todo lo a que 
están obligados por esta escritura y, en defeto de ello, que yo lo cunpliré e pagaré por ellos 
enteramente, luego que constare no aver conplido, sin fazer deligençia ni escurçiôn de 
bienes alguna contra los susodichos ni alguno de ellos porque, si es nesçeçesario, (sic) 
yo tomo las personas de los dichos Alvaro de Toledo e Melchor de Figueroa e hago de 
deuda agena mía propia e renusçio los derechos del prençipal.

E para lo mejor conplir todos los susodichos obligamos nuestras personas e bienes 
ávidos e por aver y, espeçialmente, yo, el dicho maestre, la dicha caravela e nos, los dichos 
mercaderes, las mercaderías que en ella fueren cargadas. E para lo mejor conplir damos 
e otorgamos todo poder conplido, libre e llenero, bastante a todas e qualesquier justiçias 
e juezes de qualquier fuero e jurediçiôn que sean, doquier e ante quien esta carta 
paresçiere e fuere presentada, e de ella e de lo en ella contenido, // 920r. pedido e deman
dado entero conplimiento de justiçia para que sin nos ni alguno de nos ser çitados ni lla
mados a juizio, ni oydos, ni vençidos ante quien e como debamos nos constringan, con
pelan e apremien por todos los remedios e rigor del derecho a lo así conplir, así por 
execuçiôn como en otra manera, bien así como si esto que dicho es así fílese juzgado e 
sentençiado por sentençia de juez conpetente por nos e cada uno de nos pedida e con
sentida e no apelada e pasada en cosa juzgada.

E nos, los dichos Alvaro de Toledo e Melchor de Figueroa, debaxo de la dicha man
comunidad nos obligamos e prometemos de sacar a paz e a saibó a bos, el dicho Diego 
Pérez de la Fuente, de esta fiança e obligaçiôn e que por razón de ella no pagaréis ni las- 
taréis cosa alguna ni se bos seguirá costa ni daño e, si alguna cosa pagardes o lastardes o 
costa o daño se os siguiere o recresçiere de bos lo pagar, e que bos lo pagaremos por 
nuestras personas e bienes ávidos e por aver, que para ello obligamos, e que con sólo 
paresçer aver lastado y esta obligaçiôn se me (sic) pueda esecutar y esecute como por 
deuda líquida e prençipal para en lo qual otorgo la carta esecutoria con poder a las jus
tiçias de suso contenido.

En testimonio de lo qual nos, todos los dichos otorgantes, otorgamos la presente ante 
el escrivano público e testigos de yuso escripto.

Fecha la carta en la dicha çibdad de Cádiz, en las casas de la morada del dicho Diego 
Pérez de la Fuente. Lu[nes], [veinte] días del mes de otubre, año del nasçimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e çinqüenta [años].

Testigos que fueron presentes: Pedro de Morales [...] e Domingo Fernández Malatesta 
e Pedro de Ordiales, [vezinos] de esta çibdad. E los dichos otorgantes lo fir[maron] [de] 
sus nombres en el registro. Lucián de Sequndis (rúbrica). Diego Pérez (rúbrica). Melchor 
de Figueroa (rúbrica). [...]. Ante mí: Alonso de los Covos, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 918r., poco más arriba de la lin. 1: «Fletamento».
Entre renglones: (1).

13
1550, noviembre, 3. Cádiz.

Jerónimo de Minituli, originario y vecino de Mesina, estante en Cádiz, señor de la nao 
Santa María, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Benito Gil, mallorquín, residen
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te en Cádiz, 112 ducados de oro, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamien
to de la nave con destino a Alicante y Mallorca, a pagar, en nombre del acreedor, a Luis Gil, 
su padre, residente en Mallorca, en los 15 días siguientes a la arribada del navio.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 959v.-960v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Jerónimo de Minituli, me^inés, vezi- 
no de la ciudad de Medina, estante al presente en esta ciudad de Cádiz, dueño e señor que 
soy después de Dios de la nao nonbrada Santa María, surta al presente en la bayyffde esta 
qiudad de Cádiz, otorgo y conozco por esta carta que devo dar y bien pagar a vos, Benito 
Gil, mayorquín, residente al presente en esta ciudad de Cádiz, y, por vos y en vuestro non- 
bre, en la ciudad de Mallorcas a Luis Gil, vuestro padre, sin que sea obligado a mostrar 
vuestro poder, salvo esta obligación, o a quien vuestro poder o suyo oviere, es, a saber: 
Ciento e doze ducados de oro y de peso largos o su justo valor, (tachado: de a trezientos) 
los quales son por razón de otros tantos que de contado de vos he rescebido prestados e 
vos me los avéis dado por me fazer plazer, amor y buena obra para el fornecimiento, vitua
llas y las cosas necesarias a la dicha nao sin los quales no pudiera fazer ni seguir este 
dicho viaje que con la buena ventura va a Alicante e Mallorcas, de los quales soy y me 
otorgo y tengo de vos por bien contento y pagado y entregado a toda mi voluntad, cerca 
del rescibo de lo qual renuscio la ley de la ecebción de la pecunia e leyes de la prueva e 
paga. Los quales dichos ciento e doze ducados de oro de este dicho deudo van a riesgo, 
peligro e ventura de vos, el dicho Benito Gil, sobre la dicha nao e sus fletes e aparejos, 
durando e corriendo el dicho riesgo desde el día y ora que la dicha nao se partiere e hizie- 
re a la vela de esta dicha baya, donde está surta, en seguimiento de su viaje e fasta que 
sea llegada a el puerto de la dicha cibdad de Mallorcas e [en] [el] [dichjo puerto oviere 
echado la primera an[cla] después de estar surta e hasta que sean pasadas veynte e qua- 
tro oras naturales // 960r. e no más e, conplido el dicho riesgo, corra sobre mí, el dicho 
Jerónimo de Minituli. Los quales dichos ciento e doze ducados de oro de este dicho 
deudo me obligo e prometo de vos los dar e pagar en la dicha cibdad de Mallorcas den
tro de quinze días primeros siguientes que la dicha nao a el dicho puerto oviere llegado 
e antes si antes se obieren cobrado los fletes de las mercaderías que la dicha nao lleva, 
pagados bien e conplidamente sin pleito alguno so pena del doblo.

E para ello obligo mi persona e bienes ávidos e por aver y, especialmente, la dicha nao 
e sus fletes e aparejos, la qual ni ellos no pueda (tachado: n) ser vendido ni enajenado sin 
este cargo de obligación e ypoteca e, si venta o enajenamiento de ello se hiziere o fuere 
fecho, no vala. E, caso que la dicha nao este viaje mudare o no lo siguiere por razón de 
enbargo o detenimiento o por otra qualquier causa, que todavía [vos] [dé] e pague esta 
dicha deuda enteramente com[o] si el dicho viaje fuese seguido e acabado, doq[uier] [e] 
en qualquier parte e lugar que lo mudare o no s[iguie]re, e yo e mis bienes e la dicha nao 
pudiéremos [ser] ávidos. Y para lo mejor conplir por esta carta [doy] e otorgo todo poder 
conplido, libre e llenero, bastante a todas e qualesquier [justicias] [e] juezes de qualquier 
fuero e juredicüón] [que] sean, doquier e ante quien esta carta [pares] ciere e fuere pre
sentada, e de ella e de [lo] [en] [ella] contenido, pedido e demandado [entero] [con]ply- 
miento de justicia a la juredicifón] [de] [las] quales e de qualquier de ell[as] [me] [some
to] con mi persona e bienes, [ávidos] [e] [por] [aver]; [e] renuscio mi propio fuero, 
[juredición] [e] domicilio, de donde soy o fuere [vezino], [e] [la] ley si convenerit de 
ju[redicione] [para] [que] // 960v. sin yo ni otri por mí ser citado ni llamado a juizio, oydo 
ni vencido ante quien e como deba me constringan, conpelan e apremien por todos los 
remedios e rigor del derecho a lo así conplir, así por vía de entrega y execución fecha en 
mi persona e bienes y, especialmente, en la dicha nao como en otra qualquier manera 
fasta tanto que lo contenido en esta carta aya su conplido e debido efeto e bos, los suso
dichos, e qualquier de bos seáis contentos e pagados de estos dichos ducados de este 
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dicho deudo e de la pena del doblo e de las costas e gastos que hizierdes e se vos 
recresqieren en lo cobrar, de todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengüe cosa 
alguna, bien así como si esto que dicho es así fuese juzgado e sentenciado por sentencia 
de juez conpetente por mí pedida e consentida e pasada en cosa juzgada; e renusqio el 
apelación, aleada, vista, suplicación e la ley e regla del derecho en que diz que general 
renusqiación fecha de leyes no vala.

E quiero que de este contrato se saquen dos o tres o más copias de un tenor, la una 
pagada, las otra no valan.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escritorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Lunes, tres días del mes de novienbre, año del nascimiento de Nues
tro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e qinqüenta años.

Testigos que fueron presentes: Sebastián de Barahona e Francisco de Castilla e 
Francisco de Aitón, vezinos de esta cibdad. Y el dicho otorgante a el qual yo, el dicho 
escrivano, doy fee que conozco, lo firmó de su nombre en el registro. Jerónimo Minutoli 
(rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Covos, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 959v., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».

, a la altura de la lín. 2: «fecho dos».

14

1550, noviembre, 7. Cádiz.
Antonio González, vecino de Gibraltar, maestre del barco San Antón, surto en la bahía 

de Cádiz, fleta éste a Pedro Martín, vecino de Sevilla, para cargar en El Puerto de Santa 
María las pipas y cahíces de aceite y sal que cupieren, y transportarlos a El Salto de la Mora 
(Casares), cobrando de flete [...] y medio reales por pipa o cahíz, pagaderos en Casares en 
los 4 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 987v.-988v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal y cursiva corriente redon
dilla.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Antonio Gonqález, vezino de la cib
dad de Gibraltar, otorgo e conozco por esta carta que afleto a vos, Pedro Martín, vezino 
de la cibdad de Sevilla, que sois presente, es, a saber, un barco nonbrado Santo Antón, 
surto a el presente en la baía de esta cibdad de Cádiz en la manera siguiente:

Lo primero, que dentro de segundo día yo, el dicho maestre, me obligo de yr con el 
dicho barco a el río de la billa de El Puerto, donde en el dicho río estaré con el dicho barco 
ocho días dentro dentro (sic) de los quales vos, el dicho mercader, avéis de ser obligado 
a me dar e yo a rescebir toda la carga de pipas de azeite e cantidad de sal que el dicho 
barco pueda llevar fasta ser cargado en su razón con que buenamente pueda navegar.

Yten que, si demás de los dichos ocho días me detuvierdes por vuestra culpa e cargo 
e no por tiempo forqoso en el dicho río de El Puerto, me avéis de dar e pagar medio duca
do de oro por cada un día, los quales me avéis de dar para la costa de el dicho barco e 
gente de él.

166



Yten que resgebida la dicha carga yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de me 
partir del dicho río de la billa de El Puerto e yr derechamente a el puerto e playa de El 
Salto de la Mora, que es en término de Casares donde, luego que allí obiere llegado, daré 
y entregaré la dicha carga a vos, el dicho mercader, o a quien fuere consinada por el 
conosgimiento de cargazón.

[Yten] [e] de aver de flete por cada un cahíz de sal [...] reales e medio, e lo mismo por 
cada pipa // 988r. de azeite, pagados los dichos fletes en la billa de Casares dentro de qua- 
tro días que la dicha carga vos fuere entregada.

E en la forma susodicha yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar el dicho 
barco estanco de quilla y costados (tachado: y cubierta) y bien aparejado y amarinado y 
con piloto suficiente y con las cosas necesarias, como conbiene a nao que tal viaje a de 
hazer, y, si troba o buen percance Dios nos diere aber o ganar en este dicho viaje, se parta 
entre nos, segund costumbre de España.

E yo, el dicho Pedro Martín, que a lo que es dicho presente soy, otorgo aber regebi- 
do y resgebir en mí esta escriptura y por mi parte me obligo de la conplir y estar y pasar 
por ella y de dar y entregar a bos, el dicho maestre, la dicha carga y pagar los dichos fle
tes en el plazo y término y según dicho es y, no vos dando la dicha carga, de bos pagar el 
dicho flete de bazío.

Y anbas partes, maestre y mercader, nos obligamos y prometemos de estar y pasar 
por esta escriptura y de la conplir como en ella se contiene, y de no ir ni venir contra ella 
en tiempo alguno ni por alguna manera, so pena que la parte que contra ella fuere pague 
a la parte que por firme la obiere gient ducados de oro y de peso por su daño e ynterese 
y, pagada o no la dicha pena, que todavía bala lo contenido en es[ta] [carta]. Para la qual 
conplir y aber por firme, s[egún] [y] [en] [la] manera que dicha es, obligamos nuestras 
personas [y] [bienes] abidos e por aber. Y para lo mejor conplir [damos] y otorgamos 
todo poder conplido, libre e lien [ero], [bastante] a todas e qualesquier justicias e juezes 
[de] [qualquier] fuero e jurisdigión que sean, doquier [y] [ante] [quien] esta carta 
paregiere y fuere presentada [y] [de] [ella] [y] [de] [lo] en ella contenido, pedido y 
demandado entero [conplimiento] [de] [justicia] para que por todos los remedios e 
rig[or] [del] [derecho] [...] cumplir, así por execución como en otra [manera], como si 
esto que dicho es así [fuese] [juzgado] [y] [sentenciado] por sentencia de juez conpeten
te por [nos] [pedida] [e] [consentida] y pasada en cosa juzga[da],

[En] [testimonio] [de] [lo] [qual] // 988v. otorgamos la presente, ante y en presencia 
de Alonso de los Covos, escribano público del número de esta ciudad y escribano de sus 
magestades, y de los testigos de yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha gibdad de Cádiz, en el escriptorio del ofigio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Viernes, siete días del mes de novienbre, año del nasgimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e ginqüenta años.

Testigos que fueron presentes: Juan Vendrel e Pedro de Quintos e Francisco de Ailón, 
vezinos de esta gibdad. E por los dichos otorgantes no saber escrevir a su ruego lo firmó 
Pedro de Quintos. A ruego de los sobredichos y por testigo: Pedro de Quintos (rúbrica). 
Pasó ante mí: Alonso de los Covos, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 987v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
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15
1550, noviembre, 9. Cádiz.

Antonio Gómez, portugués, vecino de Vila do Conde, señor y maestre de la nao Santa 
Catalina, surta en la bahía de Cádiz, reconoce haber recibido de Jorje y Dominico Linje, 
irlandeses, vecinos de Galway, 120 botas de vinos secos de Sanlúcary Chipiona, cargadas en 
su nave para transportarlas a Galway, cobrando de flete 5 ducados de oro por tonelada.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fol. 994v. Papel tamaño folio. Buena conser
vación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Antonio Gómez, portugués, vezino 
de la billa de Conde, dueño e señor que soy, después de Dios, de la nao nonbrada Santa 
Catalina, surta a el presente en esta ciudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que 
he resabido e resgebí de vos, Jorje Linje e Dominico Linje, irlandeses, vezinos de la billa 
de Galvey que es en el reino de Irlanda, que sois presentes, es, a saber: ciento e veynte 
botas de binos secos de Sanlúcar e de Chipiona, estancas {tachado: henchidas) e rebati
das e marcadas de las marcas de fuera, las quales están cargadas en la dicha nao e las 
daré de la suerte dicha, llevando Dios la dicha nao en salvamento a el puerto de la villa de 
Galvey, donde las entregaré a vos, los susodichos, o a quien por vos fuere, dándome e 
pagándome por flete de cada una tonelada finco ducados de oro, conforme a la carta de 
fletamento, a la qual para en lo dicho nos referimos.

Para lo qual conplir obligo mi persona e bienes ávidos e por aver e, especialmente, la 
dicha nao e sus fletes e aparejos. E doy poder a las justicias para su conplimiento como si 
así fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez conpetente pasada en cosa juzgada.

E quiero que de esta escriptura vos sean dadas una o más copias de un tenor, la una 
pagada, las otras no valan.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en las casas de la morada de mí, el escri- 
vano yuso escrito. Domingo, nueve días del mes de noviembre, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e cinqüenta años.

Testigos que fueron presentes: Richarte Lisartejo, latero, e Pedro de Arbolanche e 
Marcos de Sanabria, vezinos y estantes en esta fibdad. E el dicho otorgante lo firmó de 
su nonbre en el registro. Antonio Gómez (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Covos, 
escribano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 994v., poco más arriba de la lín. 1: «Conoscimiento de cargazón».

, a la altura de la lín. 3: «fecho I».
, entre las líns. 9y 14: (marca de mercancía). Vid. fig. M 2, superior. 
, entre las líns. 15y 19: (marca de mercancía). Vid. fig. M 2, inferior.

16

1550, noviembre, 20. Cádiz.
Diego de Escobar, vecino de Cádiz, maestre de la carabela [...], surta en El Puerto 

de Santa María, fleta ésta a Miguel Rodríguez, vecino de Moguer, estante en Cádiz, para 
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cargar 40 cahíces de garbanzos y transportarlos a Huelva, cobrando de flete 50 ducados de 
oro, pagaderos en los 2 días siguientes a la llegada.

A-AH.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 1041r.-1042r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vier[en] [cómo] [yo], [Diego] de Escobar, vezino de 
esta gibdad [de] [Cádiz], [maes]tre de la caravela nonbrada [...], surta a el presente en el 
(fachado: a la baía) [río] [de] [El] [Puerjto de Santa María, otorgo e conofzco] [por] 
[esta] [carta] que afleto a vos, Miguel Rodríguez, es[tante] [en] [esta] gibdad de Cádiz, 
que sois presente, es, a saber, // 1041v. la dicha caravela en la manera siguiente:

Lo primero que yo, el dicho maestre, confieso aver resgebido de vos, el dicho Miguel 
Rodríguez, vezino de Moguer, que sois presente, dentro de la dicha mi caravela quarenta 
cahízes de garbanzos; la qual dicha caravela con la dicha carga partirá e yo, el dicho 
maestre, con ella me obligo de partir del dicho río con el primer buen tiempo que Dios 
diere e iré derechamente a la billa de Huelva donde, luego que allí sea llegado, daré e 
entregaré la dicha carga a vos, el dicho mercader, o a quien fuere consinada por los 
conosgimientos de cargazón.

Yten he de aver de flete por la dicha carga de garvanzos cinqüenta ducados de oro, 
los quales me avéis de dar e pagar en la dicha villa de Huelva dentro de (dos?) días que 
la dicha caravela a el puerto de la dicha billa oviere llegado.

E de la manera dicha yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar la dicha cara- 
vela que a el presente está estanca de quilla e costados e cubierta e bien aparejada e ama
rinada e con piloto suficiente e con las cosas nesgesarias, como conviene a navio que tal 
viaje a de hazer, e, si troba o buen percance Dios nos diere aver o ganar en este dicho 
viaje, se parta entre nos segund costumbre de España.

E yo, el dicho Miguel Rodríguez, que a lo que es dicho presente soy, otorgo que resgi
bo en mí [afleta] da la dicha caravela de vos, el dicho maestre, segund e de la forma e 
manera que por vos está dicho e declarado y en esta escriptura se contiene [a] [1] a que 
me refiero. E me obligo e prometo [de] [vos] dar la dicha carga e pagar los dichos fletes 
en el // 1042r. plazo e término e segund de suso se contiene e, no vos dando la dicha 
carga, de bos par (sic) el flete de ella de vazío.

E ambas partes, maestre e mercader, nos obligamos e prometemos de aver por buena 
e firme esta escrytura e lo en ella contenido e de no yr ni venir contra ella en tienpo algu
no ni por alguna manera, so pena que la parte que de nos ynobediente fuere pague a la 
parte que por firme lo oviere gient ducados de oro e de peso por su daño e ynterese e, 
pagada o no la dicha pena, que todabía vala lo contenido en esta carta. Para lo qual con- 
plir e aver por firme, segund e en la manera que dicha es, obligamos nuestras personas e 
bienes abidos e por aver. E para lo mejor conplir damos e otorgamos todo poder conpli- 
do, libre e llenero, bastante a todas e qualesquier justigias e juezes de qualquier [...], fuero 
e juredigión que sean, doquier e ante quien esta carta paresgiere e fuere presentada e de 
ella e de lo en ella contenido, pedido e demandado entero conplimiento de justigia para 
que por todos los remedios e rigor del derecho [nos] apremien e constringan a lo así con
plir por execugión o en otra manera, bien así como si esto que dicho es así fuese juzgado 
e sentengiado por [sentengia] [de] [juez] conpetente pasada en cosa juzgada.

Fecha la carta en la dicha gibdad de Cádiz, en las casas [de] [la] [mora]da de Gómez 
Vaéz, vezino de esta gibdad. Juefves], [veinjte (tachado: e u) días del mes de novienbre, 
a[ño] [del] nasgimiento de Nuestro Salvador [Ihesu] [Christo] de mili e quinientos e gin- 
qüenta [años].

Testigos que fueron presentes: Graviel Díaz e Pedro [...], estantes en esta gibdad. E 
los dichos [otorgantes] lo firmaron de sus nombres en el registro. Diego de Escobar 
(rúbrica). Miguel Rodríguez (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Covos, escrivano 
público (rúbrica).
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Al margen izquierdo:
- Fol. 1041r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

17

1550, noviembre, 21. Cádiz.
Sebastián de Sansuste, vecino de San Sebastián, señor y maestre del galeón Jesús, surto 

en la bahía de Cádiz, fleta éste a Pedro Vilar, mercader catalán, residente en Cádiz, para 
cargar 45 balas de granzas, 3 cajas y 4 barriles de marcancías de Flandes, 2 panes grandes 
de cera flamenca, 25 sacos de orchilla, 200 quintales de plomo y estaño, 1500 cueros de 
Indias, 18 cajas de azúcar, 300 cueros de Irlanda, 8 sacos de algodón, 4 botas de bacalao 
seco, y transportarlos a Barcelona, cobrando de flete 15,5 reales de plata por bala de gran
za, 5 y 3/4 de ducado por cada 100 cueros de Indias, 11 reales por cada caja de azúcar, 1 
real por cada quintal de plomo, 2 reales por cada quintal de orchilla, 11 reales por cada saca 
de algodón y la costumbre por cada lastre de cueros de Irlanda, pagaderos en Barcelona en 
los 3 días siguientes a la entrega.

A.-A.H.E de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 1046r.-1047v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Sebastián de Sansuste, vezi- 

no de la villa de San Sebastián, dueño y señor que soi, después de Dios, del galeón non
brado Ihesús, surto al presente en el puerto y bayya de esta fiudad de Cádiz, otorgo y 
conozco por esta carta que afleto a vos, Pedro Vilar, mercader catalán, residente en esta 
fiudad, que sois presente, es, a saber, el dicho galeón en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de doze días primeros siguientes contados desde el día de 
la fecha de ésta en adelante, aviendo tienpo acomodado para ello, vos, el dicho mercader, 
avéis de ser obligado a me dar e yo a recibir a bordo del dicho galeón en la bayya de esta 
fiudad las mercaderías siguientes:

- Quarenta e cinco balas de graneas.
- Tres caxas grandes de mercaderías de Flandes.
- Dos panes grandes de Flandes de fera.
- Veinte e finco sacos de orchilla.
- Dozientos quintales de plomo y estaño.
- Mili e quinientos cueros de Yndias.
- Diez y ocho caxas de afúcar.
- Trezientos cueros de Yrlanda.
- Ocho sacos de algodón.
- Quatro barriles de mercaderías de Flandes.
- Quatro botas de bacallaos secos.
Yten que, si turante el tiempo de la dicha [...] dicho mercader tuviere más merca- 

de[rías] [...] [quijsiere dar a vos, el dicho maestre, para que [...] las llevéis el dicho viaje, 
seáis oblifgado] [...], aviendo lugar en el dicho galeón en que (...].

Yten que y [...] // 1046v. aya yo, el dicho maestre, las mercaderías me obligo y pro
meto de partir con el dicho galeón y carga de mercaderías, con el primer tienpo que Dios 
diere y aquél no perdiendo, e yr derechamente a la playa de la fiudad de Barfelona 

170



donde, luego que allí sea llegado, yo, el dicho maestre, daré y entregaré a vos, el dicho 
mercader, o a quien fueren consignadas las dichas mercaderías por los conosfimientos 
de cargazón.

Yten que si vos, el dicho maestre, quisierdes fazer la escala de Alicante la podáis fazer.
Yten he de aver de flete por cada bala de granza quince reales y medio de plata cas

tellanos, y por cada cada (sic) lastre de cueros de Yrlanda como es costumbre de se lle
var de aquí a Barcelona, y por cada fient cueros de Yndias finco ducados y tres quartos 
de ducado, y por cada caxa de afúcar onze reales, y por cada saca de algodón onze rea
les, y por cada quintal de plomo un real, y por cada quintal de orchilla dos reales, y por 
las demás mercaderías que en el dicho galeón se cargaren al respeto.

Yten me avéis de dar y pagar las averías acostumbradas.
Los quales dichos fletes me avéis de dar y pagar los reales de suso declarados en rea

les de plata castellanos y los ducados en ducados de oro en oro largos o su justo valor en 
la dicha fibdad de Barfelona dentro de tres días que la dicha [carga] fuere entregada, y 
las averías en esta fibdad [en] firmando los conosfimientos de cargazón.

[Y] [de] la manera que es dicha y con las dichas con[difiones] [yo], el dicho maestre, 
me obligo [e] [prometo] // 1047r. de dar el dicho navio estanco de quilla e costados e 
cubierta e bien aparejado e amarinado e con piloto sufifiente e con las cosas nesfesarias, 
como conviene a navio que tal viaje a de hazer, e, si troba o buen percanfe Dios nos diere 
aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costumbre de España.

E yo, el dicho Pedro Vilar, que a lo que es dicho presente soy, otorgo que resfibo en 
mí afletado el dicho navio de vos, el dicho Sebastián de Sansuste, segund e de la forma e 
manera que por vos es dicho e declarado e en esta escriptura se contiene a que me refie
ro, por la qual me obligo e prometo de vos dar la dicha carga e pagar los dichos fletes en 
el plazo e término e segund dicho es e, no vos dando la dicha carga, de vos pagar e que 
vos pagaré el flete de ella de vazío.

E anbas partes, maestre e mercader, nos obligamos e prometemos de aver por buena 
e firme esta escritura e lo en ella contenido e de no ir ni venir contra ella en tienpo algu
no ni por alguna manera, so pena que la parte que [de] [nos] (tachado: o la d) ynobe- 
diente fuere pague a la parte que por firme lo oviere dozientos ducados de oro e de peso 
por su daño e interese e, pagada o no la dicha pena, que todabía vala lo contenido en esta 
carta. Para lo qual conplir obligamos nuestras personas e bienes abidos e por aver. E para 
lo mejor conplir dieron e otorgaron todo poder conpli[do] e llenero, bastante a todas e 
quale[squier] [jus]tifias e juezes que sean para que [por] [todos] los remedios e rigor del 
dere[cho] [nos] [apre]mien e constringan a lo así conplir, [así] [por] [vía] de entrega y 
execufión fecha en nuestras [personas] e bienes e de qualquier de nos com[o] [si] [esto] 
[que] dicho es así fuese juzgado e sen[tenfiado] [por] sentenfia de juez conpeten [te] 
[pasada] [en] [cosa] juzgada.

En testimonio de lo qual [otorgamos] [la] [presente], ante el escrivano público e 
testi[gos] [yuso] [escriptos], // 1047v.

Fecha la carta en la dicha fibdad de Cádiz, estando en el ofifio de la escrivanía públi
ca de mí, el dicho escrivano. Viernes, veynte e un días del mes de novienbre, año del nafi- 
miento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e finqüenta años.

Testigos que fueron presentes: Franfisco Gudiel y Agustín de Guarnizo e Franfisco 
de Aillón y Pedro de Arbolancha, vezinos y estantes en Cádiz. Y los dichos otorgantes lo 
firmaron de sus nonbres. Sebastián de Sansuste (rúbrica). Pere Vilar (rúbrica). Pasó ante 
mí: Alonso de los Covos, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 1046r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
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1550, noviembre, 21. Cádiz.
Albert Go, flamenco, vecino de Enkhuisen, maestre de la urca Isaac, surta en la bahía 

de Cádiz, reconoce deber a Gómez Báez, mercader portugués, vecino de Cádiz, 900 reales de 
plata castellanos por la compra de 150 piezas de higo, yendo a riesgo del prestamista sobre 
la nave con destino a Arnemuyden, a pagar, en nombre del acreedor, a Fabián Rodríguez, 
vecino de Amberes, en los 15 días siguientes a la arribada del navio.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 1047v.-1048v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Albert Go, flamenco, vezino de 
Encusa, maestre de la urca nonbrada Ysac, surta al presente en esta bayysr de Cádiz, otor
go y conozco por esta carta que devo dar y bien pagar a vos, Gómez Váez, mercader por
tugués, vezino de esta ciudad de Cádiz, que sois presente, y por vos y en vuestro nonbre 
en la villa de Anveres a Fabián Rodríguez, vezino de la dicha villa, sin que sea obligado a 
mostrar vuestro poder salvo esta obligación, o a quien vuestro poder o suyo oviere, es, a 
saber: novecientos reales de plata del cuño de Castilla, y son por razón de ciento y cin- 
qiienta piecas de higos que de vos, el dicho Gómez Váez, compré e recibí a razón y pre
zio cada una pieca de seis reales [de] plata castellanos, de las quales dichas piecas [de] 
[higos] [me] o[tor]go y tengo de vos por bien contento // 1048r. de vos por bien conten
to (sic), pagado y entregado a toda mi voluntad, cerca de lo qual renuscio la ley de la 
ecebción de la pecunia e leyes de la prueva e paga. Los quales dichos nuevecientos rea
les de plata castellanos de este dicho deudo van a riesgo, peligro e ventura de bos, el 
dicho Gómez Váez, sobre la dicha nao e sus fletes e aparejos, durando e corriendo el 
dicho riesgo desde el día e ora que la dicha nao se partiere e hiziere a la vela de esta dicha 
baya, donde está surta, en seguimiento de su viaje e fasta que sea llegada al puerto de la 
billa de Ramua, y en el dicho puerto aya echado la primera ancla e sean pasadas veynte e 
quatro oras naturales e no más e, conplido el dicho riesgo, corra sobre mí, el dicho maes
tre. Los quales dichos nuevecientos reales de plata castellanos de este dicho deudo me 
obligo e prometo de bos los dar e pagar del día que la dicha nao llegare en el dicho puer
to de Ramua en quinze días primeros siguientes e antes, si antes la dicha nao obiere lle
gado e cobrado los fletes de la ropa que la dicha nao lleva, pagados bien e conplidamen- 
te sin pleito alguno, so pena del doblo. E, caso que la dicha nao este viaje mudare o no lo 
siguiere por razón de enbargo o detenimiento o por otra qualquier causa, que todavía vos 
dé e pague esta deuda enteramente como si el dicho viaje fuese seguido e acabado, 
doquier e en qualquier parte e lugar que lo mudare o no siguiere e yo e mis bienes (tacha
do: abi) pudiéremos ser ávidos e por aver y, especialmente, la dicha nao e sus fletes e apa
rejos (sic).

E para lo mejor conplir d [oy] [e] [otorgo] todo poder conplido, libre e llenero, [bas
tante] a todas e qualesquier justicias ejuezes [de] [qualquier] fuero e juredición que sean, 
doquier [e] [ante] [quien] esta carta paresciere e fuere presentada] e de ella e de lo en 
ella contenido, [pedido] [e] [dejmandado entero conplimi[ento] [de] [jus]ticia a la jure
dición de los quale[s] [e] [de] [qualquier] de ellos me someto con mi perso [na] [e] [bie
nes], [renusciando] // 1048v. como renuscio mi propio fuero e juredición e domicilio e la 
ley si convenerit de juredipione para que sin yo ni otri por mí ser citado ni llamado a juizio, 
ni oydo ni vencido ante quien e como deva me constryngan, conpelan e apremien por 
todos los remedios e rigor del derecho a lo así conplir, así por execución como en otra 
qualquier manera fasta en tanto que lo contenido en esta carta aya su conplido e debido 
efecto e vos, el dicho Gómez Váez, seáis contento e pagado de estos dichos reales de plata 
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castellanos de este dicho deudo e de la pena del doblo e de las costas e gastos que hizier- 
des e se vos recres^ieren en lo cobrar, de todo bien e conplidamente en guisa que vos no 
mengüe cosa alguna, bien así e a tan conplidamente como si esto que dicho es así fuese 
juzgado e sentenciado por sentencia de juez conpetente por mí pedida e consentida e 
pasada en cosa juzgada, e renusfio el apelación e suplicación e la ley e regla del derecho 
en que diz que general renusciación fecha de leyes no vala.

E quiero que de este contrato se puedan sacar e saquen dos o tres o más copias de un 
tenor, la una pagada, las otras no valan.

En testimonio de lo qual otorgué la presente ante el escrivano público e testigos 
de yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, estando en el oficio de mí, el escrivano 
yuso escriptos. Viernes, veynte e un días del mes de novienbre, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e cinqüenta años.

Testigos que fueron presentes: Jaime de Ralfas y Miguel Alcaniz e Francisco de To, 
vezinos de Cádiz, y, así mismo, fue testigo Richarte Janson, flamenco, estante en esta ciu
dad, que juró en forma de derecho que conoce al dicho otorgante y que es el mismo con
tenido en esta escritura y se llama así, y que le dió a entender esta escritura como intér- 
petre y que la otorgava como en ella se contiene. Y los [...] de sus nonbres en el registro. 
Albert Go (rúbrica). Richarte Jansón (rúbrica). [Pasó] ante mí: Alonso de los Covos, 
[escrivano] [público] (rúbrica).

19

1550, noviembre, 22. Cádiz.
Juan Torne, vecino de Exeter, como deudor, y Juan Felipe, mercader inglés, residente 

en Cádiz, como su fiador, reconocen deber a Duarte Uzmán, mercader inglés, vecino de 
Londres, 150 coronas de oro inglesas, por préstamo a riesgo del prestamista para el des
pacho de 50 botas de vino, cargadas en la nao San Miguel (Forman?) de Dartmouth, del 
maestre Juan Cot, con destino a Topesan, a pagar en los 10 días siguientes a la arribada 
del navio.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 1051r.-1052r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Juan Torne, ynglés, vezino de Yses- 
tre, que es en el reino de Ynglaterra, como principal deudor, e yo, Juan Felipe, mercader 
ynglés, residente en esta cibdad de Cádiz, como su fiador e prencipal pagador, nos, anbos 
a dos de mancomún, e a boz de uno e cada uno de nos, por sí e por el todo, renusciando 
como renusciamos la ley de duobus reís debendi e el beneficio de la división e el auténtica 
presente de fidejusoribus e las otras leyes de la mancomunidad, otorgamos e conoscemos 
por ésta que debemos dar e pagar a vos, Duarte Uzmán, mercader ynglés, vezino de la 
Cibdad de Londres, que sois presente, o a quien vuestro poder oviere, es, a saber: ciento 
e cinqüenta coronas de oro de moneda de Ynglaterra, razonada cada una corona en quin
ze gruesos, los quales son por razón que lo que montan las dichas coronas en moneda 
castellana me avéis [da]do presta[do] en esta cibdad a mí, el dicho Juan Torne, para aca
bar de pagar e despachar cinqüenta botas de vinos que tengo cargadas en la nao nom
brada Sa[n] Miguel Forman de Artamua, de la qual es mfaestre] Juan Cot, vezino de Arta- 
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mua, para las llevar [a] [el] puerto de (Topesan?), de que somos e nos otorgamos] [e] 
tenemos de vos por bien contentos, pagados [y] [entregados] a toda nuestra voluntad, 
qerca de lo qual [renusjqiamos la ley de la eqebqión de [la] [pecunia], de la prueva e paga. 
Las qua[les] [dichas] [ciento] [e] qinqüenta coronas van a riesgo, [peligro] [e] [ven]tura 
de bos, el dicho Duarte Uzmán, [sobre] [las] [dichas] qinqüenta botas de vinos 
carga[das] [...], durando e corriendo el dicho rie[sgo] [desde] [oy] [día] de la fecha e 
fasta que la dicha nao con [la] [dicha] [carga] a el dicho puerto [...] cargadas la dicha [...] 
// 105 lv. el dicho riesgo corra sobre nos. Las quales dichas qiento e qinqüenta coronas 
de oro de la dicha moneda nos obligamos e prometemos debaxo de la dicha mancomuni
dad de bos los dar e pagar dentro de diez días primeros siguientes que la dicha nao a el 
dicho puerto de (Topesan?) obiere llegado en la dicha qibdad de Londres, bien e conpli- 
damente, sin pleito alguno, so pena del doblo.

E para ello obligamos nuestras personas e bienes abidos e por aver y, especialmente, 
los dichos vinos en la dicha nao cargados. E, caso que la dicha nao este viaje mudare o no 
lo siguiere por razón de enbargo o detenimiento o por otra causa alguna, que todabía vos 
demos e paguemos esta debda enteramente como si el dicho viaje fuese seguido e aca
bado, doquier e en qualquier parte e lugar que lo mudare o no siguiere (tachado: e yo) e 
nos e nuestros bienes e los dichos vinos pudiéremos ser ávidos. E para lo mejor conplir 
damos e otorgamos todo poder conplido, libre e llenero, bastante a todas e qualesquier 
justicias e juezes de qualquier fuero e jurediqión que sean para que por todos los reme
dios e rigor del derecho nos apremien e constringan a lo así conplir, así por execuqión 
como en otra qualquier manera, bien así e a tan conplidamente como si esto que dicho es 
así fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez conpetente por nos e cada uno de 
nos pedida e consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada; e renusciamos el ape
lación, aleada, vista, suplicación e la ley e regla del derecho en que dize que general 
renusqiaqión fecha de leyes no vala.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente, ante el (tachado: an) escrivano públi
co e testigos de [yuso] escriptos.

E queremos que de este contrato se [puedan] [sacar] [e] saquen dos o tres o más 
copias [de] [un] [tenor], [la] una pagada, las otras no valan. // 1052r.

Fecha la carta en la dicha qibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escrito. Sábado, veynte e dos días del mes de novienbre, año del nasqimiento 
de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e qinqüenta años.

Testigos que fueron presentes: Guillermo Maestre e Tomás Gulín e Pedro de Arbo- 
lanche, vezinos y estantes en esta cibdad. E Los dichos otorgantes lo firmaron de sus non- 
bres en el registro. Juan Fylippo (rúbrica). Juan Torne (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de 
los Covos, escribano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 105Ir., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».

20

1550, noviembre, 23. Cádiz.
Juan Medienter, inglés, vecino de Exeter, por sí y como apoderado de Juan Medienter, su 

padre, reconoce deber a Juan Torne, inglés, estante en Cádiz, 38 ducados y 6 gruesos ingle
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ses, por préstamo a riesgo del prestamista para el despacho de 20 toneladas de pasa, carga
das en la nao Miguel Voler de Topesan del maestre Roberto Venten, vecino de Exmouth, con 
destino a Topesan, a pagar en Topesan en los 20 días siguientes a la arribada del navio.

A.-A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 1057v.-1058v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Juan Midienter, inglés, vezino de 
Esestre, por mí e en nombre de Juan Mediynter, mi padre, e por vertud del poder que de 
él tengo para lo de yuso contenido, otorgo e conozco por esta carta que devo dar e pagar 
a vos, Juan Torne, ynglés, estante en esta qibdad de Cádiz, que sois presente, o a quien 
vuestro poder obiere, es, a saber: treynta e ocho ducados e seys gruesos, moneda de 
Ynglaterra, razonado cada un ducado en quinze gruesos de la dicha moneda, los quales 
son por razón de que lo que montan los dichos ducados e gruesos en esta moneda usual 
corriente en Castilla me avéis prestado para acabar de conprar e despachar veinte tone
ladas de pasa que he cargado en la bala de esta qibdad en la nao nonbrada el Miguel Voler 
de Topesán, de la qual es maestre Roberto Venten, vezino de Esemua, sin los quales no 
lo pudiera despachar, de lo qual soy e me otorgo e tengo de vos por bien contento, paga
do y entregado a toda mi voluntad, qerca de lo qual renusqio la ley de la eqebqión de la 
pecunia e leyes de la prueva e paga. Los quales dichos treinta e ocho ducados e seis grue
sos me obligo e prometo de bos los dar e pagar dentro de veinte días primeros siguientes 
que la dicha nao con las dichas pasas oviere llegado a el dicho puerto de Topesan e sean 
descargadas las dichas mercaderías en tierra sin daño alguno, yendo como van los dichos 
treinta e ocho ducados e seis gruesos a riesgo, peligro e ventura de vos, el dicho Juan 
Torne, sobre la dicha pasa cargada [en] la dicha nao, durando e corriendo el dicho ries
go [desde] oy día de la fecha de esta carta e fasta que la dicha [nao] sea llegada en buen 
salvamento a el dicho puerto [de] [To]pesan e sean descargadas las dichas pasas [...] en 
buen salvamento fuera de todo riesgo [...] e, conplido el dicho riesgo, corra [...]. // 1058r. 
E, caso que la dicha nao este viaje mudare o no siguiere por razón de enbargo o deteni
miento o por otro qualquier caso, que todavía vos dé e pague esta deuda enteramente 
como si el dicho viaje fuese seguido e acabado, doquier e en qualquier parte e lugar que 
lo mudare o no siguiere e yo e mis bienes e la dicha pasa pudiéremos ser abidos.

Para lo qual conplir obligo mi persona e bienes muebles e raízes abidos e por aver y, 
especialmente, la dicha pasa en la qual especialmente e por espresa y especial ypoteca en 
ella se pueda fazer execución. E para lo mejor conplir doy e otorgo todo poder conplido, 
libre e llenero, bastante a todos e qualesquier justicias e juezes de qualquier fuero e jure- 
dición que sean, doquier e ante quien esta carta paresqiere e fuere presentada, e de ella 
e de lo en ella contenido, pedido e demandado entero conplimiento de justicia a la jure- 
dición de los quales e de qualquier de ellos me (tachado: s) someto (tachado: mos) con 
mi (tachado: estras) persona (tachado: s) e bienes, renusqiando como co (sic) renuscio 
mi propio fuero e jurediqión e domicilio de [donde] [soy] o fuere vezino e la (tachado: e 
som) ley si con[venerid] de juredicione para que sin yo ni o[tri] [por] mí ser citado ni lla
mado a juizio n[i] [oído] ni vencido ante quien e com[o] [deba] [me] constringan, con
pelan e ap[remien] [por] todos los remedios e rig[ores] [del] [derecho] a lo así conplir, 
así por vi [a] [de] [exejcución fecha en mi persona e [...] pasa como en otra qualquier 
[manera], [bien] así [e] a tan conplidamente [como] [si] [esto] [que] dicho es así fuese 
juzgado [e] [sentenciado] por sentencia de juez con[petente] [por] mí pedida e consenti
da y [pasada] [en] [cosa] juzgada, e renus[c¡o] [el] [apelasqión] [e] [su]-// 1058v. pli- 
cación, e la ley e regla del derecho en que diz que general renusciación fecha de leyes no 
vala.

E quiero y he por bien que de esta escritura de obligación vos sean dadas una o dos 
o más copias de un tenor, la una de las quales conplida, las otras no valan e sean de nin
gún efetto e valor.
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En testimonio de lo qual otorgué la presente ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano público del número de esta dicha cibdad de Cádiz y escribano de sus 
magestades, e ante los testigos de yuso escritos.

En testimonio de lo qual otorgué la presente ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano público del número de esta dicha cibdad de Cádiz e de sus magestades, 
e ante los testigos de yuso escriptos. (sic)

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en las casas de la morada de Guillermo 
Maestre, ynglés, vezino de esta cibdad. Domingo, veinte e tres días del mes de novienbre, 
año del nasc'imiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e ginqüenta 
años.

Testigos que fueron presentes: Pedro de Arbolanche e el dicho Guillermo Maestre e 
Juan Artur, estantes en esta cibdad. E el dicho otorgante lo firmó de su nonbre en el regis
tro. John Mydieynter, firmó y otorgó (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Covos, escri
vano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 1057v., a la altura de la lín. 1: «Obligación de riesgo».
- Fol. 1057v., a la altura de la lín. 4: «fecho I».

21

1550, diciembre, 2. Cádiz.
Pedro de Trauco, vizcaíno, vecino de Bilbao, maestre de la nao Nuestra Señora, surta 

en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Juan Bautista Burón, genovés, residente en Cádiz, 
117 ducados de oro, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave 
con destino a Genova, a pagar en Genova en los 8 días siguientes a la arribada del navio.

A.-A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 1079v.-1080v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Pedro de Trauco, bizcaíno, vezino 
de la billa de Bilbao, maestre de la nao nonbrada Nuestra Señora, curta a el presente en 
la baía de esta cibdad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que devo dar e pagar a 
vos, Juan Baptista Burón, gynovés, residente en esta cibdad de Cádiz, que sois ausente 
bien así como si fuésedes presente, o a quien vuestro poder oviere, es, a saber: ciento e 
diez e siete ducados de oro e de peso largos de la moneda de Castilla, los quales son por 
razón de otros tantos que de contado me prestastes por me fazer plazer, amor e buena 
obra para el fornescimiento e bituallas e las cosas nescesarias de la dicha nao este biaje 
que agora va a la cibdad de Génova, sin los quales no se pudiera aprestar para seguir el 
dicho viaje, de los quales soy e me otorgo e tengo de vos por bien contento, pagado y 
entregado a toda mi voluntad, cerca de lo qual renuscio la ley de la ecebción de la pecu
nia e leyes de la prueva e paga. Los quales dichos ciento e diez e siete ducados de oro de 
este dicho deudo van a riesgo, peligro e ventura de vos, el dicho Juan Baptista Burón, 
sobre la dicha nao e sus fletes e aparejos, durando e corriendo el dicho riesgo desde oy 
día de la fecha de ésta e fasta que la dicha nao se parta e haga a la vela de la baía de esta 
Cibdad donde está surta e hasta que sea llegada a el puerto de la cibdad de Génova e en 
el muelle de ella esté surta, aviendo echado la primera ancla, e sean pasadas veynte e qua- 
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tro oras naturales e no más, e conplido el dicho riesgo corra [sobre] [mí], el dicho maes
tre. Los quales dichos ciento e diez e siete ducados de oro de este dicho deudo me obli
go [e] [prome]to de vos los dar e pagar dentro de ocho // 1080r. días que la dicha nao a 
el dicho muelle de Génova en salvamento llegare e antes, si antes se cobraren los fletes 
de las mercaderías que la dicha nao lleva, pagados en ducados de oro e por cada un duca
do setenta sueldos, moneda de Génova, a vos, el dicho Baptista Burón, e por vos y en 
vuestro nonbre a Juan Corona, residente en Génova, sin que sea obligado a mostrar vues
tro poder o a quien vuestro poder o suyo obiere. E, caso que la dicha nao este viaje muda
re o no lo siguiere por razón de enbargo o detenimiento o por otra qualquier causa, que 
todavía vos dé e pague esta deuda enteramente, doquier e en qualquier parte e lugar que 
lo mudare o no siguiere e yo e mis bienes e la dicha nao pudiéremos ser ávidos como si 
el dicho viaje fuese seguido e acabado, pagados bien e conplidamente sin pleito alguno, 
so pena del doblo.

E para ello obligo mi persona e bienes abidos e por aver y, especialmente e por espre- 
sa y especial ypoteca, la dicha nao, la qual no pueda ser vendida ni en manera alguna ena
jenada fasta que de esta debda seáis pagado e, si venta o enajenamiento de ella se hiziere 
o fuere fecha, que [no] [vala] e todabía pase con esta carga de [obligación] [e] [y]poteca. 
E para lo mejor conplir doy e o[torgo] [todo] poder conplido, libre e llenero, bastante a 
todas e qualesquier justicias e [juezes] de qualquier fuero e juredi[qión] [que] [sean] 
doquier e ante quien esta carta [paresciere] e fuere presentada, e de ella e [de] [lo] [en] 
[ella] contenido, pedido e demandado [entero] [conpli] miento de justicia para que si[n] 
[yo] [ni] (Jachado: guno de nos) otri por mí ser [citado] [ni] [lla]mado ajuizio ni oído [ni] 
[vencido] [ante] quien e como deva me [constringan], [con] pelan e apremien p[or] 
[todos] [los] [remedios] // 1080v. e rigor del derecho a lo así conplir, así por vía de entre
ga y execuqión fecha en mi persona y bienes como en otra qualquier manera fasta en tanto 
que lo contenido en esta carta aya su conplido e devido efecto (tachado: cada) e bos, los 
susodichos, seáis contentos e pagados de estos dichos ducados de este dicho deudo e de 
la pena del doblo e de las costas e gastos que hizierdes e se bos recrescieren en lo cobrar, 
de todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengüe cosa alguna, bien así como si 
esto que dicho es así fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez conpetente por 
mí pedida e consentida e pasada en cosa juzgada.

E quiero que de este contrato se puedan sacar una o más copias de un tenor, la una 
pagada, las otras no valan.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escritorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escrito. Martes, dos días del mes de diziembre, año del nascimiento de Nues
tro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e cinqüenta años.

Testigos que fueron presentes: Hernando de Cuéllar e Francisco de Aylón e Pedro de 
Arbolanche, vezinos y estantes en esta cibdad. E el dicho otorgante a el qual yo, el dicho 
escrivano, doy fee que conozco lo firmó de su nonbre en el registro. Pedro de Trauco 
(rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Covos, escrivano publico (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 1079v., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».

, a la altura de la lín. 2: «fecho».
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22

1550, diciembre, 12. Cádiz.
Baltasar Alfonso, portugués, vecino de Vila do Conde, estante en Cádiz, señor y maestre 

de la nao Santa Catalina, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Hernando de Cuéllar, mer
cader, estante en Cádiz, para cargar en Gibraltar 130 toneladas de vino, [...] cuernos de 
bueyes y 150 docenas de corcha y transportarlos a Arnentuyden, cobrando de flete 4 y 3/4 
ducados por tonelada de vino, 6,5 ducados por la corcha y 5 placas por cada cien cuernos, 
pagaderos en Amberes en los 20 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4338, fols. 1124r.-l 126r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal y cursiva corriente redon
dilla.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de [fle]tamento vieren cómo yo, Baltasar Afonso, 

portugués], vezino que soy de la villa de Conde, que es en el reyno de Por[tugal], estan
te a el presente en esta ciudad de Cádiz, dueño [e] [señor] que soy después de Dios de 
la nao nonbrada Santa [Cata]lina, surta al presente en la baya de esta ciudad de [Cádiz], 
otorgo e conozco por esta carta que a[fleto] [a] [vos], Hernando de Cuéllar, mercader, 
estante en [esta] [fiudad] de Cádiz, que soys presente, es, a saber, la [dicha] [nao] [en] 
[la] forma e manera siguiente:

Primeramente que con el primer [buen] [tiempo] que Dios diere yo, el dicho maes
tre, sea obligado a m[e] partir de la baya de esta ciudad con la dicha [nao] [e] [yr] [dere
chamente] al puerto de la ciudad de Gibraltar donde, [dentro] [de] [vein]te días prime
ros siguientes después [que] [al] [dicho] puerto oviere llegado, vos, e[l] [dicho] 
[mercader], [a]véys de ser obligado a me dar e y [o] [a] [rescebir] a bordo de la dicha nao 
Ciento e trefynta] [toneladas] en botas de vinos, razonando [...] toneladas.

Yten que, cargados en la dicha [nao] [las] [dichas] [ciento] [e] [treyn]ta toneladas de 
vi[nos] [...] [...] obligado a [...] // 1124v. es cuernos de bueyes, lo qual yo, el dicho maes
tre, rescebiré en la dicha nao, como soy obligado a rescebir los dichos vinos, porque esto 
uno y otro a de ser de firme.

Yten que, si después de aver resabido toda la dicha carga la dicha nao pudiere llevar 
más cantidad de mercaderías, yo, el dicho maestre, sea obligado de rescebir en la dicha 
nao toda la cantidad de mercaderías que más me quisiéredes dar con que la dicha nao 
buenamente pueda navegar, con que no sea corcha, sal u otras qualesquier mercaderías.

Yten que si vos, el dicho mercader, después de cargados los dichos vinos, cuernos e 
corcha, no me quisiéredes dar el cumplimiento de la carga que la dicha nao pudiere lle
var, que declarándomelo dentro de ocho días después que la dicha nao al dicho puerto 
oviere llegado no estéis obligado a me lo dar e yo tenga libertad de tomar el cumplimiento 
de la dicha carga de qualquiera otra persona dentro de los doze días restantes, cumpli
miento a los veinte de la dicha demora, e, si dentro de los dichos ocho días no hiziéredes 
la dicha declaración, que seáis obligado a me dar a bordo de la dicha nao el dicho cum
plimiento de carga o me pagar el flete de ello de vazío.

Yten que, resgebida la dicha carga, pasada la dicha demora e antes si antes la dicha 
carga oviere resgebido, yo, el dicho maestre, sea obligado e me obligo de [me] partir del 
dicho puerto de Gibraltar con la dicha [na] o e carga susodicha e yr derechamente al puer
to [de] [1] a villa de Ramua donde, luego que allí [sea] [lleg]ado, daré y entregaré la carga 
que la dicha nao [llevare] conforme a los conosgimientos de car[gazón] [a] [q]uien por 
ellos la dicha car[ga] fuere dirigifda] [y] [a] [con¡signar.
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[Yten] [e] [de] [aver] de flete por [...] // 1125r. que, como es dicho, se entiende dos 
botas o pipas [por] tonelada, quatro ducados y tres quartos de ducado.

Yten por las dichas ciento e qinqüenta dozenas de corcha, que de firme soy obligado 
a cargar en la dicha nao, seis ducados e medio.

Yten por cada ciento de los dichos cuernos cinco placas.
Yten por las demás mercaderías que me quisiéredes dar al respecto de lo que de suso 

se declara, y más me avéis de pagar por averías de cada una tonelada de la dicha carga 
dos reales de plata, pagados los dichos fletes en la villa de Enberes en ducados de oro en 
oro largos, razonado cada uno de ellos en quarenta placas, moneda de Flandes, dentro de 
veinte días primeros siguientes que la dicha carga fuere entregada, y las averías en la 
dicha ciudad de Giblartar (sic) en firmando los conosqimientos de cargazón.

Y de la manera que es dicha y con las dichas condiciones] y con cada una de ellas yo, 
el dicho maestre, me obligo [y] prometo de dar la dicha nao estanca de quilla y costados 
[y] [cubierta] e vien aparejada y amarinada y con piloto [suficiente] y con las cosas nece
sarias, como conviene a nao [que] [tal] viaje a de hazer, y, si troba o buen percance Dios 
[nos] [diere] aber o ganar en este viaje, se parta entre nos se[gún] costunbre de España.

E yo, el dicho Hernando de Cuéllar, que a todo [lo] [que] [dicho] [es] presente soy, 
otorgo que rescibo en mí afle[tada] [la] [dicha] nao de bos, el dicho maestre, segund y 
de la [forma] [e] [manera] que por vos es dicho y declarado y en esta e[scritura] [se] 
[contiene], a que me refiero, por la qual me o[bligo] [e] [prometo] de bos <dar>rí) la 
dicha carga y pagar los dichos [fletes] [en] [el] plazo y término y según dicho es y, [...], 
de pagar el dicho flete de vazío [...] quien por vos lo obiere de av[er],

Y anbas partes, maestre y [mercader], nos obligamos [y] [projmetemos de aver [...] 
// 1125v. escriptura y lo en ella contenido, e de no yr ni venir contra ella en tienpo algu
no ni por alguna manera, so pena que la parte que contra ella fuere pague a la parte que 
por firme la oviere dozientos ducados de oro y de peso por su daño e ynterese y, pagada 
o no la dicha pena, que todavía bala lo contenido en esta carta. Para lo qual cunplir y pagar 
anbas partes obligamos nuestras personas e vienes ávidos e por aver y, especialmente, yo, 
el dicho maestre, la dicha nao e yo, el dicho mercader, la mercadería que en ella fuere car
gada. Y para lo mejor cunplir damos y otorgamos todo poder cunplido, libre e llenero, vas
tante a todas e qualesquier justicias e juezes de qualquier fuero e jurisdición que sean, 
doquier y ante quien esta carta pareciere y fuere presentada, y de ella y de lo en ella con
tenido, pedido y demandado entero cumplimiento de justicia a la jurisdición de los quales 
y de qualquier de ellos nos sometemos con nuestras personas e vienes, renunciando 
como renunciamos nuestro propio fuero e jurisdición e domicilio de donde somos o fué
remos vezinos y la ley sif conbenirit de jurisdicione para que sin nos ni alguno de nos ser 
Citados ni llamados a juizio ni oydos ni bencidos ante quien y como debamos nos cons- 
tringan, conpelan e apremien por todos los remedios e rigor del derecho a lo asy cunplir, 
asy por vía de entrega-y execución fecha en nuestras personas y bienes y de cada uno de 
nos como en otra qualquier manera, vien asy a tan cunplidamente como sy esto que dicho 
es asy fuese juzgado y sentenciado por sentencia de juez conpetente por nos y cada uno 
de nos pedida y consentida y pasada en cosa juzgada, e renuncio el apelación, aleada, 
vista, suplicación, y la [ley] [del] derecho que dize que general renunciación [de] [leyes] 
[fecha] no vala.

En testimonio de lo qu[al] [otorgamos] [la] [prese]nte ante y en presencia [...].
Fecha la carta // 1126r. en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, 

el escrivano yuso escripto. Viernes, doze días del mes de dizienbre, año del nacimiento 
de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e cinqüenta años.

Testigos que fueron presentes: Miguel de Alcañiz e Juan Moreno e Pedro de Arbo- 
lanche, vezinos y estantes en esta qibdad. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus non- 
bres en el registro. Baltazar Afonso (rúbrica). Hernando de Cuéllar (rúbrica). Pasó ante 
mí: Alonso de los Covos, escrivano público (rúbrica).
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Al margen izquierdo:
- Fol. 1124r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento». 

, a la altura de la lín. 2'. «fecho».
Entre renglones: (1).

23

1560, enero, 22. Cádiz.
Ochoa de Gavióla, vizcaíno, vecino de Ondárroa, capitán de la nao La Trinidad, surta 

en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Lázaro Pinelo, genovés, residente en Cádiz, para cargar 15 
cajas de azúcar y 1500 cueros vacunos de Indias, y transportarlos a Genova y Nápoles, res
pectivamente, cobrando de flete 22 reales de plata por cada caja de azúcar y 15 ducados de 
oro por cada 100 cueros, pagaderos tras la entrega de la carga.

A- A.H.P. de Cádiz, Notaría 19, leg. 4347, fols. 45r.-46r. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Ochoa de Gavióla, vizcaíno, 

vezino de la villa de Ondárroa, capitán de la nao nombrada La Trinidad, surta al presente 
en la baya de esta ciudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, Láza
ro Pinelo, ginovés, residente en esta qibdad de Cádiz que presente sois, es, a saber, la 
dicha nao en esta manera:

Primeramente que dentro de segundo día primero siguiente vos, el dicho mercader, 
seáis obligado a me dar e yo a resqibir en la baya de esta ciudad a bordo de la dicha nao 
mili e quinientos cueros vacunos de Yndias y quinze caxas de azúcar; lo qual resgibido, 
con el primer buen tiempo que Dios diere, partiré de esta dicha baya e yré derechamen
te a la ciudad de Génova donde, luego que allí sea llegado, daré y entregaré las dichas 
quinze caxas de azúcar a vos, el dicho Lázaro Pinelo, o a quien por vos allí fuere, // 45v. 
pagándome por flete de cada una caxa de azúcar veinte y dos reales de plata castellanos 
que son dos ducados de oro en oro largos, o su justo valor, y con el resto de la dicha carga 
yré al puerto de la ciudad de Nápoles donde, luego que allí sea llegado, vos entregaré, o 
a quien por vos fuere, los dichos mili e quinientos cueros vacunos de Yndias, dándome 
por flete de cada ciento de ellos (tachado: do) quinze ducados de oro en oro largos o su 
justo valor (tachado: co) luego como oviere entregado los dichos cueros; con que, si hizie- 
re la escala de Barcelona y algunos derechos se pagaren o devieren de pagar por el dere
cho de la leuda o por otro qualquier derecho de Barcelona, yo, el dicho capitán, sea obli
gado a lo pagar y a sacar de ello a paz y a salvo a vos, el dicho mercader.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones yo, el dicho capitán, me 
obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla e costados e cubierta e bien apa
rejada e amarinada e con piloto suficiente e con las cosas nescesarias, como conviene a 
navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percance Dios nos diere aver o ganar en 
este dicho biaje, se parta entre nos segund costumbre de España.

E yo, el dicho Lázaro Adornis (sic), que a lo que es dicho presente soy, otorgo que 
rescibo en mí afletada la dicha nao de bos, el dicho capytán, segund e de la forma e mane
ra que por vos está dicho e recontado y en esta carta se contiene a que me refiero, por la 
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qual me obligo e prometo de bos dar la dicha carga e pagar los dichos fletes en el plazo e 
término e segund dicho es e, no bos dando la dicha carga, de bos pagar el flete de ella de 
bazío.

E ambas partes nos obligamos e prometemos de aber por bueno e firme esta escrip- 
tura e lo en ella contenido e de no yr ni venir contra ella en tiempo alguno ni por alguna 
manera, so pena que la parte que de nos ynobediente fuere pague a la parte que por firme 
lo obiere dozientos ducados de oro e de pesso por su daño e ynterese e, pagada o no la 
dicha pena, que todavía bala lo contenido en esta carta. Para lo qual conplir e aver por 
firme obligamos nuestras personas e bienes // 46r. ávidos e por aver, e para lo mejor con
plir yo, el dicho capitán, obligo e ypoteco la dicha nao e sus fletes e aparejos e yo, el dicho 
mercader, la mercadería que en ella se cargare. E damos e otorgamos todo poder conpli- 
do, libre e llenero, bastante a todas e qualesquier justicias e juezes de qualquier fuero e 
juredifión que sean, doquier e ante quien esta carta paresciere e fuere presentada e de 
ella e de lo en ella contenido, pedido e demandado entero conplimiento de justicia, a la 
jurediqión de los quales e de qualquier de ellos nos sometemos con nuestras personas e 
bienes, renusqiando como renusqiamos nuestro propio fuero e jurediqión y domicilio de 
donde somos o fuéremos vezinos e la ley si conbenirit de juredicione para que sin nos ni 
alguno de nos ser citados ni llamados a juizio, ni oydos ni vencidos ante quien e como 
debamos nos constringan, conpelan e apremien por todos los remedios e rigor del dere
cho a lo así conplir, así por bía de entrega y execuqión fecha en nuestras personas e bie
nes e de cada uno e qualquier de nos como en otra manera, como si esto que dicho es así 
fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez conpetente por nos pedida e consenti
da e no apelada e pasada en cosa juzgada.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Lunes, veinte y dos días del mes de henero, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Juan Pérez de Labor, guipuzcoano, e Lorenco Caqa- 
na e Guillermo de Caravajal, vezinos de Cádiz y estantes en ella. Y los dichos otorgan
tes lo firmaron de sus nombres en el registro. Ochoa de Gavióla (rúbrica). Lázaro Pine- 
lo (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Covos, escrivano público y del concejo 
(rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 45r., a la altura de la lín. 1: «Fletamento».

24

1560, enero, 29. Cádiz.
Ochoa de Gavióla, vecino de Ondárroa, capitán de la nao La Trinidad, surta en la 

bahía de Cádiz, fleta ésta a Jerónimo Capriata, genovés, por él y por Baptista Cercalarón y 
compañía, genovés, para cargar 30 cajas de azúcar, 6 sacas de orchilla y 3 cajas de guada
meciles, y transportarlas a Génova, cobrando de flete 22 reales de plata por cada caja de azú
car, 1 ducado de oro por cada saca de orchilla y por cada caja de guadamecil, pagaderos en 
Génova tras la entrega de la carga.

A.-A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 68r.-69r. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.
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(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Ochoa de Gavióla, vecino que soy de la villa 

de Ondárroa, capitán que soy de la nao nombrada La Trenidad, surta al precente en esta 
baya de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, Jerónimo Capriata, gino- 
vés, por vos y por Baptista Qercalarón, ginovés, y conpañía, residente en esta dicha ciu
dad, que sois presente, es, a saber, la dicha nao en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de segundo día primero siguiente vos, el dicho mercader, 
seáis obligado // 68r. a me dar e yo a resgibir en la baya de esta ciudad a bordo de la dicha 
nao treinta caxas de azúcar, una más o menos, e seis sacas de orchilla y tres caxas de gua
dameciles, lo qual resabido, con el primer buen tiempo que Dios diere, partiré de esta 
bajá e yré derechamente al puerto de la ciudad de Génova, donde luego que allí sea lle
gado daré y entregaré las dichas mercaderías a quien fueren dirigidas y a consignar por 
los conoscimientos de cargazón.

Yten me avéis de pagar de flete por cada una caxa de azúcar veinte e dos reales de 
plata castellanos, que son dos ducados de oro en oro largos o su justo valor, e por las seis 
sacas de orchilla por cada una de ellas un ducado de oro y por cada una de las dichas tres 
caxas de guadameciles un ducado de oro, pagados los dichos fletes en la dicha ciudad de 
Génova luego que aya entregado las dichas mercaderías; con que, si hiziere la escala de 
Barcelona y algunos derechos se pagaren o devieren de pagar por el derecho de la leuda 
o por otro qualquier derecho de Barcelona, yo, el dicho capitán, sea obligado a lo pagar y 
a sacar de ello a paz y a salvo a vos, el dicho mercader.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas 
yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla e costa
dos e cubierta e bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las cosas nesce- 
sarias, como conviene a navio que tal biaje a de hazer, e, si troba o buen percanze Dios 
nos diere aver o ganar en este dicho biaje, se parta entre nos segund costumbre de Espa
ña.

E yo, el dicho Jerónimo Capriata, que a lo que es dicho presente soy, otorgo que resci- 
bo en mí afletada la dicha nao de vos, el dicho maestre, segund e de la forma e manera 
que por vos es dicho e declarado y en esta escritura se contiene, por la qual me obligo e 
prometo de bos dar la dicha carga e pagar los dichos fletes en el plazo e término e segund 
dicho es e, no vos dando la dicha carga, de bos pagar el flete de ella de vazío.

E anbas partes, maestre e mercader, nos obligamos e prometemos de aver por buena 
e firme esta escriptura e lo en ella contenido // 69r. e de no yr ni venir contra ella en tiem
po alguno ni por alguna manera, so pena que la parte que de nos ynobediente fuere pague 
a la parte que por firme lo oviere dozientos ducados de oro e de peso por su daño e ynte- 
rese e, pagada o no la dicha pena, que todabía bala lo contenido en esta carta. Para lo qual 
así conplir e aver por firme, según e en la manera que dicha es, obligamos nuestras per
sonas e bienes abidos e por aber. E para lo mejor conplir damos e otorgamos todo poder 
conplido, libre e llenero, bastante a todas e qualesquier justicias e juezes que sean para 
que por todos los remedios e rigor del derecho nos apremien a lo así conplir, así por vía 
de entrega y execuj'ión fecha en nuestras personas e bienes e de qualquier de nos como 
en otra qualquier manera que de derecho mejor lugar aya, bien así como si esto que dicho 
es así fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez conpetente pasada en cosa juz
gada.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Lunes, veinte e nueve días del mes de henero, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Enrique del Vento e Guillermo de Clerque, flamencos, 
y Lorenco Cacana, vezinos de Cádiz y estantes en ella. Y los dichos otorgantes lo firma
ron en el registro. Ochoa de Gavióla (rúbrica). Jerónimo Capriata (rúbrica). Pasó ante mí: 
Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).
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Al margen izquierdo:
- Fol. 68r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

25

1560, enero, 29. Cádiz.
Miguel de Iturriaga, vecino de Triana, collación de Sevilla, maestre de la nao San Nico

lás, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Gaspar Cortés, vecino de Cádiz, para cargar en 
Santo Domingo 1100 cueros vacunos, 40 pipas de cáscara de palo de Guayacán y 200 quin
tales de palo de Guayacán que le debe dar Hernando de Sepúlveda o Luis de Benavides, su 
hermano, y transportarlos a Cádiz o a Sevilla, cobrando de flete 5 reales de plata por cada 
cuero, 7,5 ducados por cada pipa de cáscara y 3 reales de plata por cada quintal de palo, 
pagaderos en el lugar de la descarga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 70r.-71r. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, (tachado: d) Miguel de Yturriaga, vezino de 

Triana, guarda e collación de Sevilla, maestre de la nao nonbrada San Nicolás, surta a el 
presente en la baya de esta fibdad de Cádiz de partida para la cibdacl de Santo Domingo 
de la ysla Española, otorgo e conozco por esta carta que fleto la dicha nao a bos, Gaspar 
Cortés, vezino de esta fibdad de Cádiz que sois presente, es, a saber, la dicha nao en la 
manera siguiente:

Primeramente que dentro de sesenta días después de la llegada de la dicha nao en el 
dicho puerto de Santo Domingo <y antes si antes la dicha nao estuviere prestad1) vos, el 
dicho Gaspar Cortés, me abéis de fazer dar e yo a resfebir a bordo de la dicha nao como 
es costumbre en el dicho puerto de Santo Domingo mili e fien cueros vacunos de la suer
te que me los quisieren dar, grandes o pequeños, e quarenta pipas de cáxcara de palo de 
Guayacán, e dozientos quintales de palos de Guayacán, lo qual me a de dar en vuestro 
nombre Hernando de Sepúlbeda o Luis de Benavides, su hermano, o otri por ellos o por 
vos, lo qual resfebido luego partiré del dicho puerto de Santo Domingo e vendré dere
chamente a esta baya o a el río de la fibdad de Sebilla para donde la dicha nao hiziere 
registro, donde daré y entregaré las dichas mercaderías a vos, el dicho Gaspar Cortés, o 
a quien vinieren dirigidas e a consinar por los conosfimientos de cargazón o partidas del 
registro, dándome e pagándome por flete de cada cuero vacuno finco reales de plata, e 
por cada pipa de cáxcara siete ducados e medio, e por cada quintal de palo tres reales de 
plata, pagados los dichos fletes donde la dicha nao descargare y entregare la dicha ropa, 
para en qüenta de los quales dichos fletes e resfebido de bos, el dicho Gaspar Cortés, 
fien ducados de oro en dineros de contado, de que soy e me otorgo e tengo de bos por 
bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad, ferca del refibo de lo qual 
renunfio la ley // 70v. de la efebfión de la pecunia e leyes de la prueba e paga.

E de esta manera que es dicha me obligo e prometo de dar la dicha nao en el dicho 
puerto estanca de quilla e costados e cubierta e bien aparejada e amarinada e con piloto 
sufifiente e con las cosas nesfesarias, como conbiene a nabío que tal biaje a de hazer, e, 
si trova o buen percanfe Dios nos diere aver o ganar en este biaje, se parta entre nos cos
tumbre de España (sic).
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E yo, el dicho Gaspar Cortés, que a lo que es dicho presente soy, otorgo que resfibo 
en mí esta escritura por virtud de la qual me obligo e prometo de vos dar e que vos será 
dada la dicha carga e pagado el dicho resto de fletes en el plazo e término e segund dicho 
es e, no vos dando la dicha carga, de bos pagar el flete de ella de bazío.

E anbas partes nos obligamos de aver por buena e firme esta escriptura e lo en ella 
contenido e de no yr ni venir contra ella en tiempo alguno ni por alguna manera, so pena 
que la parte que contra ella fuere pague a la parte que por firme lo oviere dozientos duca
dos de oro e de peso por su daño e ynterese, demás de que el dicho Gaspar Cortés o las 
dichas personas por él en Santo Domingo puedan, no resabiendo yo, el dicho maestre, 
las dichas mercaderías en la dicha nao dentro del dicho término, fletar otras nao o nabíos 
o caravelas a su boluntad en que se traygan por la cantidad de flete que con los maestres 
e capitanes de ellas se concertaren, e por lo que más costare del presfio de suso decla
rado aquello yo daré e pagaré con más los dichos dozientos ducados de pena e ynterese 
con más los fien ducados que para en qüenta del dicho flete he resfebido e en todo ello 
estaré por la qüenta que de ello dierdes sin otra aberiguafión alguna. Para lo qual conplir 
obligamos nuestras personas e bienes abidos e por aver e, especialmente, yo, el dicho 
maestre, la dicha nao e yo, el dicho mercader, la mercadería que en ella fuere cargada. E 
damos poder a las justicias para su conplimiento como si // 71r. fuese juzgado e sen
tenciado por sentencia de juez conpetente por nos pedida e consentida e no apelada e 
pasada en cosa juzgada.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante el escrivano público e testigos de 
yuso escritos.

Fecha la carta en la dicha fibdad de Cádiz, en el escriptorio del ofifio de mí, el escri
vano yuso escripto. Lunes, beynte e nueve días del mes de henero, año del nasfimiento 
de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Domingo Hernández Malatesta e Alonso Pavón e 
Lorenfo Cafana, vezinos y estantes en Cádiz. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus 
nombres en el registro. Gaspar Cortés (rúbrica). Miguel Yturriaga (rúbrica). Pasó ante 
mí: Alonso de los Covos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 70r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Entre renglones: (1).
Error salvado:
- Fol. 70r., en margen inferior, tras la última lín.: «Va entre renglones, medio renglón».

26

1560, enero, 30. Cádiz.
Ochoa de Gavióla, capitán de la nao La Trinidad, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta 

a Antonio y a Jácome Prementorio y a Jerónimo y a Pedro Grillo, compañeros, para cargar 
3 barriles de cochinilla y transportarlos a Génova, cobrando de flete 2 ducados de oro por 
barril, pagaderos tras la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 74r.-75r. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.
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(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Ochoa de Gavióla, capitán de 

la nao nombrada La Trenidad, surta al presente en la baya de esta ciudad de Cádiz, otor
go e conozco por esta carta que fleto a vos, Antonio e Jácome Prementorio e Jerónimo y 
Pedro Grillo, compañeros, vos, el dicho Jácome Prementorio, que sois presente, es, a 
saber, la dicha nao en la manera siguiente:

Primeramente, yo, el dicho capitán Ochoa de Gavióla, confieso aver resqibido y tener 
cargado dentro de la dicha nao, debaxo de cubierta de ella, de vos, el dicho Jácome Pre
mentorio y compañía, tres barriles en que dezís aver cochinilla, los quales me avéis entre
gado para los llevar a la ciudad de Génova e yo, el dicho capitán, me obligo e prometo de 
me partir de esta dicha baya e yr derechamente al puerto de la ciudad de Génova, donde 
daré y entregaré los dichos tres barriles de cochinilla a quien fueren dirigidos y a con
signar por los conoscimientos de cargazón, dándome y pagándome por los fletes de cada 
uno de los dichos barriles dos ducados de oro o su justo valor, pagados luego que los obie- 
re entregado; con que, si hiziere la escala de Barcelona y algunos derechos se pagaren o 
devieren de pagar por el derecho de la leuda o por otro qualquier derecho de Barcelona, 
yo, el dicho capitán, sea obligado a lo pagar y a sacar de ello a paz y a salvo a la dicha com
pañía. / / 74v.

E de esta manera que es dicha e con esta condiciones (sic) e con cada una de ellas yo, 
el dicho maestre, me obligo y prometo de dar la dicha nao estanca de quilla e costados e 
cubierta e bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las cosas necesarias, 
como conbyene a navio que tal biaje a de hazer, e, si traba o buen percance Dios nos diere 
aver o ganar (tachado: se p) en este dicho biaje, se parta entre nos según costunbre de 
España.

E yo, el dicho Jácome Prementorio, que a lo que dicho es presente soy, por mí e por 
la dicha compañía otorgo que rescibo en mí afletada la dicha nao de vos, el dicho maes
tre, según e de la forma e manera que por vos es dicho e declarado y en esta escriptura 
se contiene, por la qual me obligo e prometo de vos dar la dicha carga e pagar los dichos 
fletes en el plazo e término e según e como se contiene en los conoscimientos de carga
zón e, no vos dando la dicha carga, de vos pagar el flete de bazío.

E ambas partes, maestre e mercader, nos obligamos e prometemos de aver por buena 
e firme esta dicha escriptura e lo en ella contenido e de no yr ni venir contra ella en tiem
po alguno ni por alguna manera, so pena que la parte que de nos ynobidiente fuere pague 
a la parte que por firme lo tuviere dozientos ducados de oro y de peso por su daño e ynte- 
rese e, pagada o no la dicha pena, que todavía valga lo contenido en esta dicha carta. E 
por lo mejor cunplir e pagar obligamos nuestras personas e bienes ávidos e por aver e yo, 
el dicho maestre, obligo la dicha nao e sus fletes e aparejos e lo mejor parado de ella e yo, 
el dicho mercader, las mercaderías que en ella fueren cargadas. E por lo mejor cumplir e 
pagar por esta carta damos e otorgamos todo poder cumplido a todas y qualesquier jus
ticias e juezes de qualquier fuero e juredición que sean para que por todos los remedios 
e rigores del derecho nos apremien e constringan a lo así conplir e pagar, así por exe- 
cuqión e prisión como si fuese sentencia difinitiva de juez conpetente por nos consentida 
e pasada en cosa juzgada, sobre que renusqiamos el apelación e suplicación y qualesquier 
leyes, fueros e derechos que en nuestro fabor sean o ser puedan que nos no valgan en 
esta razón, e la ley e regla del derecho en que dize que general renusciación fecha de 
leyes no valga.

En testimonio de lo qual otorgamos esta carta ante el escrivano público e de los testi
gos de yuso escriptos. // 75r.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Martes, treinta días del mes de henero, año del nasqimiento de Nues
tro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.
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Testigos que fueron presentes: Diego de Polanco e Lorenqo Cacana e Tristán de Frex- 
neda, vezinos de Cádiz. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en el regis
tro. Ochoa de Gavióla (rúbrica). Antonio e Jácome Prementorio, Jerónimo y Pedro Grillo 
(rúbrica). Pasó ante mi: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 74r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

27

1560, enero, 30. Cádiz.
Ochoa de Gavióla, vecino de Ondárroa, capitán de la nao La Trinidad, surta en la 

bahía de Cádiz, declara haber recibido de Pedro del Castillo, vecino de Cádiz, 20 cajas de 
azúcar quebrado y 10 de azúcar entero para transportarlas a Livorno, cobrando de flete 22 
reales de plata por cada caja de azúcar entero y 26 por cada caja de azúcar quebrado, paga
deros tras la entrega de la carga.

A.- A.H.P de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fol. 76r. y v. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En la qibdad de Cádiz, en el escritorio del oficio de mí, el escrivano yuso escri
to. Martes, treinta días del mes de henero, año del nas^imiento de Nuestro Salvador 
Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

En presencia de mí, el dicho escrivano, e testigos yuso escritos paresció Ochoa de 
Gavióla, vecino de la villa de Ondárroa, capitán de la nao nombrada La Trenidad, surta en 
esta baya de Cádiz, e otorgó aver resqebido (tachado: d) e tener dentro de la dicha nao 
debaxo de cubierta de ella de Pedro del Castillo, vezino de esta cibdad, que estaba pre
sente, treinta caxas de azúcar de Yndias, veinte de quebrado e diez de entero, con las qua- 
les e con las demás mercaderías que en la dicha nao lleva se obligó de yr a el puerto de 
la cibdad de Liorna donde, luego que allí oviere llegado, dará y entregará las dichas caxas 
de acucar a quien fueren dirigidas e a consignar por los conosgimientos de la cargazón, 
dándosele e pagándose por flete de cada una caxa de acucar entero veinte e dos reales de 
plata e por cada una caxa de azúcar quebrado veinte e seis reales de plata, pagados luego 
que aya entregado las dichas caxas de azúcar; con que, si hiziere la escala de Barcelona 
y algunos derechos se pagaren o devieren de pagar por el derecho de la leuda o por otro 
qualquier derecho de Barcelona, yo, el dicho capitán, sea obligado a lo pagar y a sacar a 
paz de ello y a salvo a vos, el dicho Pedro del Castillo.

E me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla y costados y cubierta 
y bien aparejada y amarinada y con piloto suficiente y con las demás cosas nesqesarias, 
como conviene a na-// 76v. vio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percanze en 
el camino oviere, partiré con vos, el dicho Pedro del Castillo, segund costumbre de 
España.

E para el cumplimiento de ello obligo mi persona e bienes ávidos e por aver y, 
especialmente, la dicha nao e sus aparejos y fletes. Y para mayor firmeza de esto quiero 
y es mi voluntad de pagaros en pena, si contra esta escriptura fuere, dozientos ducados 
de oro por vuestro daño e ynterese e, pagada o no esta pena, que todavía se cumpla esta 
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escriptura. Y para lo mejor cumplir doy (tachado: mos) y otorgo (tachado: mos) todo 
poder cumplido, llenero y bastante a todas e qualesquier justicias y juezes de qualquier 
fuero y juridigión que sean para que me apremien a lo así cumplir, así por execugión como 
en otra manera que de derecho mejor lugar aya, bien assí como si assí fuese juzgado y 
sentenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada, y renusgio 
el apelasgión e suplicasgión e la ley e regla del derecho en que dize que general 
renusgiagión fecha de leyes no vala.

E yo, el dicho Pedro del Castillo, que a lo que es dicho soy presente, otorgo que 
resgibo en mí esta escriptura e afletada la dicha nao de vos, el dicho capitán Ochoa de 
Gavióla, segund de suso es dicho e me obligo de observar, guardar e cumplir todo lo 
demás de suso por vos dicho e de pagaros la pena de dozientos ducados si en ella caye
re. E para lo así cumplir e pagar obligo mi persona y bienes ávidos e por aver y, especial
mente, las dichas treinta caxas de azúcar. Y doy el mismo poder a las justicias de suso 
contenido.

Testigos que fueron presentes: Diego Núñez e Lorenco Cagana e Tristán de Fresne
da, vezinos y estantes en esta gibdad. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres 
en el registro. Ochoa de Gavióla (rúbrica). Pedro del Castillo (rúbrica). Pasó ante mí: 
Alonso de los Cobos, escrivano público y del congejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fot. 76r., poco más arriba de la lín. 1: «Congierto de fletamento».

, a la altura de la lín. 2: «fecho dos».

28

1560, febrero, 14. Cádiz.
Simón Manuel, vecino de Cádiz, escribano de la «galeaceta» La Concepción, cuyo maes

tre es Francisco Paedole, recibe de Manuel Hernández, mercader portugués, vecino de 
Cádiz, un pangóte con 20 piezas de chantala de la India, 2 envueltas de papel con una cuera 
en raso con 24 botones de atuxia, unas calzas también de raso y una vara de angeo con chán
talas por valor de 33045 maravedís, asegurado al 10% por 8 ducados, para venderlo en 
Santo Domingo, y enviar al comitente el producto de la venta, reteniendo para sí la cuarta 
parte como retribución de su gestión.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fol. 105r. y v. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En la gibdad de Cádiz. Miércoles, catorze días del mes de hebrero, año del 
nasgimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

En presengia de mí, Alonso de los Cobos, escrivano público del número de la dicha 
Cibdad y del congejo de ella, e testigos yuso escriptos paresgió Ximón Manuel, vezino de 
esta gibdad, escrivano de la galeazeta nonbrada La Congepgión, de que es maestre 
Frangisco Paedole, e confesó aver resgebido e tener en su poder en la dicha galeazeta 
debaxo de verga de Manuel Hernández, mercader portugués, vezino de esta gibdad, un 
fangotte número ginco, cubierto con angeo, marcado de la marca de fuera en que van 
veynte piegas de liengo de la India en que van trezientas varas que cada una tiene quinze 
varas a tres ducados de costo cada piega son chántales riquísimos a manera de fina 
(baga?) que montan
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sesenta ducados.............................................................

Yten más un enboltorio de papel de la misma marca 
en que va un cuera de raso avelutado altibaxo negro con 
veynte e quatro botones de (atuxia?) e otro enboltorio en 
el dicho papel en que ban unas calzas del dicho raso ave- 
lutado enforradas con sus tafetanes y las medias de raxa 
de costo de veinte ducados.................................................

Una vara de angeo en que van los chántales..............

Por seguro de todo a diez por ciento, ocho duca
dos.........................................................................................

Que todo monta treinta e tres mil e quarenta e finco 
maravedís, lo cual prometo.................................................  

XX II V D

VII V D

III

V

V

XL V

XXX III V XL V

llevándome Dios en salvamento a la isla de Santo Domingo, donde agora la dicha galea
zeta va, de lo vender de contado a los mayores presfio (sic) que pudiere e su procedido, 
reteniendo (en mí?) la quarta parte que montare la ganancia que Dios, Nuestro Señor, en 
ello diere, lo cargaré en la nao o navio en que viniere e lo trairé e entregaré a (tachado: 
bos) el dicho Manuel Hernández, o a quien por (tachado: s) él fuere, dando (tachado: os) 
de todo ello buena qüenta con pago cierta, leal e verdadera, sin fraude ni cautela alguna, 
e, en lo que es nesfesario cerca // 105v. del resfibo de la dicha ropa, renusfio la ley de 
la ecebfión de la pecunia e leyes de la prueba e paga.

Para lo qual conplir obligó su persona e bienes. E dió poder conplido a qualesquier 
justicias e juezes que sean para que por todos los remedios e rigor del derecho le apre
mien a lo así conplir, por execufión o en otra qualquier manera, bien así como si esto que 
dicho es así fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez conpetente por por (sic) él 
pedida e consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada.

Testigos que fueron presentes: Diego Ruiz, sastre, e Lorenzo Casana e Tristán de 
Fresneda, vezinos y estantes en Cádiz. E el dicho otorgante, a el qual yo, el dicho escri- 
vano, doy fee que conozco, lo firmó de su nombre en el registro. Ximón Manuel (rúbri
ca). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 105r., poco más arriba de la lín. 1: «Pertenesce a Manuel Hernández».

, entre las líns. 13y 16: (marca de mercancía). Vid. fig. M 3.

29

1560, febrero, 23. Cádiz.
Juan Díaz, vecino de Cádiz, maestre de la carabela Santo Espíritu, surta en la bahía de 

Cádiz, fleta ésta a Hernando Benítez, vecino de Cádiz, para cargar mercancías sin deter
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minar y entregarlas en Larache, cargando allí 150 quintales de mercancías de peso y el com
plemento de la carga en cueros cabrunos para transportarlos de vuelta a Cádiz, cobrando de 
flete 2,5 reales por quintal de mercancía y 4 maravedís por cuero, pagaderos en Cádiz tras 
la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 120v.-121v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Juan Díaz, vezino de esta ciudad de Cádiz, 

maestre de la caravela nombrada Santi Spíritus, surta al presente en la baya de esta qiu- 
dad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, Hernando Benítez, vezino 
de esta qiudad de Cádiz que sois presente, es, a saber, la dicha caravela en esta manera:

Primeramente que con el primer tiempo que Dios diere yo, el dicho maestre, sea obli
gado e me obligo de me partir de esta dicha baya con la dicha caravela y con las merca
derías que en ella cargardes [sin] [llevar] flete alguno, e yré derechamente al puerto e río 
de la villa de Alarache, donde daré y entregaré las dichas mercaderías a quien fueren diri
gidas por los conosqimientos de cargazón.

Yten que dentro de treinta días primeros siguientes después que la dicha caravela al 
dicho río de Alarache oviere llegado // 12 Ir. vos, el dicho mercader, seáis obligado a me 
hazer dar e yo a resqibir a bordo de la dicha caravela ciento e qinqüenta quintales de mer
caderías de peso y el resto de lo que la dicha caravela pudiere traer en cueros cabrunos, 
las quales mercaderías resqibidas me partiré del dicho río de Alarache e vendré dere
chamente a la baya de esta ciudad de Cádiz, donde daré y entregaré todas las dichas mer
caderías a vos, el dicho Hernando Benítez, o a quien vinieren consignadas.

Yten he de aver de flete por cada quintal de mercadería de peso dos reales y medio y 
por cada cuero cabruno cuatro maravedís, pagados los dichos fletes en esta ciudad, luego 
que aya entregado la dicha carga.

Yten que, si más días de los dichos treinta que de demora tengo de tener en la dicha 
villa de Alarache por vuestra parte fuere detenido, me paguéis por cada un día quinze rea
les menos diez maravedís.

Yten que no pueda traer en el dicho navio mercaderías de otra persona y, si las traxe- 
re, las vuestras vayan francas de flete. Y me avéis de dar medio quintal de sebo.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas 
yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar el dicho nabío estanco de quilla e cos
tados e cubierta e bien aparejado e amarinado y con piloto suficiente e con las otras cosas 
nescesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percance 
nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos según costumbre de Espa
ña.

E yo, el dicho Hernando Benítez, que a lo que dicho es presente soy, otorgo e conoz
co que resqibo en mí esta dicha escriptura y afletada la dicha caravela de vos, el dicho 
Juan Díaz, según e de la forma e manera que por vos está dicho y recontado y en esta 
dicha escriptura se contiene por la qual por la presente me obligo de vos dar e que vos 
será dada la dicha carga e pagados los dichos fletes en el plazo e término e según dicho 
es e, no vos dando la dicha carga, de vos pagar e que vos pagaré el dicho flete // 121v. de 
vazío.

E ambas partes, maestre e mercader, nos obligamos de aver por buena e firme esta 
dicha escriptura de fletamento e todas las condiciones, penas e posturas e obligaciones 
que en ella van ynsertas e de no yr ni venir contra él en tiempo alguno ni por alguna mane
ra, so pena que la parte que de nos fuere ynobediente o lo reclamare pague a la parte obi
diente que no lo reclamare qient ducados de oro por su daño e ynterese e la pena, paga
da o no, que todavía valga e sea firme lo contenido en esta carta. Para todo lo qual así 
cumplir e pagar nos, ambas las dichas partes, en lo que a cada uno de nos toca e atañe, 
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obligamos nuestras personas y bienes ávidos e por aver y, especialmente, yo, el dicho 
maestre, obligo por especial y espresa ypoteca la dicha caravela e sus fletes e aparejos e 
yo, el dicho mercader, las mercaderías que en ella fueren cargadas. E por lo mejor cum
plir e pagar damos e otorgamos todo poder cumplido a todas e qualesquier justicias ejue- 
zes de qualquier fuero e juridifión que sean para que nos apremien a lo así cumplir e 
pagar, así por execuqión e prisión como si fuese sentencia difinitiva de juez conpetente por 
nos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que renusqiamos el apelación e supli
cación e qualesquier leyes que sean en nuestro fabor que no nos valgan.

En testimonio de lo qual otorgamos esta carta ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano público del número de esta dicha cibdad y escrivano de su magestad e 
del Concejo de ella, e de los testigos de yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Viernes, veinte e tres días del mes de hebrero, año del nascimiento 
de Nuestro Señor Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Hernando de Cuéllar y Diego Núñez Caravajal, vezi- 
nos de Cádiz y estantes en ella. Y los dichos otorgantes lo firmaron en el registro de sus 
nombres. Hernando Benítez (rúbrica). Juan Díaz (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los 
Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 120v., poco más arriba de la lín. 1: « Fletamento».

30

1560, febrero, 28. Cádiz.
Jácome Sarrabale, genovés, vecino de Génova, capitán de la nao La Concepción, surta 

en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Juan Bautista Calvo, genovés, residente en Cádiz, para car
gar azúcar quebrado o entero de Indias o Canarias, azúcar de Santo Tomé, cueros vacunos 
de Indias, plomo, estaño, palosanto y otras mercancías que quisiere, y transportarlas a Géno
va y a Livorno, cobrando de flete 24 reales de plata por cada caja de azúcar de Indias o 
Canarias, 11 reales por cada caja de azúcar de Santo Tomé, 18 ducados por cada 100 cue
ros, 1 ducado por cada 12 quintales de plomo o estaño y por cada 5 quintales de palosanto, 
pagaderos en el lugar de descarga en los 3 días siguientes a la entrega.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 127r.-128r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Jácome Sarrabale, ginovés, 

vezino que soy de la ciudad de Génova, capitán de la nao nombrada La Concepción, surta 
al presente en la baya- de esta ciudad de Cádiz, otorgo y conozco por esta carta que fleto 
a vos, Juan Baptista Calvo, ginovés, residente en esta ciudad de Cádiz, que sois presente, 
es, a saber, la dicha nao en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de quinze días primeros siguientes vos, el dicho mercader, 
seáis obligado a me dar e entregar e yo a rescibir en la baya de esta ciudad a bordo de la 
dicha nao las mercaderías que me quisierdes dar a lo menos hasta en tanta cantidad que 
el flete de ella monte ciento e cinqüenta ducados e más mercaderías si más me quisierdes 
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dar, las quales resabidas partiré de esta baya e yré al puerto de la ciudad de Génova, donde 
daré y entregaré las mercaderías que allí se me pidieren y el resto de ellas llevaré y entre
garé en la ciudad de Liorna a quien fueren dirigidas por los conosf ¡mientes de cargazón.

Y he de aver de flete por cada caxa de azúcar quebrado o entero de Yndias o de Cana
ria veinte e quatro reales de plata castellanos y por cada caxa de azúcar de Santo Tomé a 
honze reales y por cada c'ient cueros vacunos de Yndias diez e ocho ducados y por cada 
doze quintales de plomo o estaño un ducado y por cada finco quintales de palo de santo 
un ducado y por otras mercaderías al respeto, // 127v. pagados los dichos fletes en las 
dichas ciudades de Génova y Liorna en cada una lo que montaren las mercaderías que allí 
fueren entregadas dentro de tres días después del entrego en ducados de oro en oro lar
gos o su justo valor, razonado en Génova cada un ducado en setenta y dos sueldos, medi
da de Génova, y en Liorna se a de contar honze reales castellanos por un ducado de oro 
y las averías acostumbradas en esta ciudad al tiempo del firmar los conosgimientos de la 
cargazón.

E de esta manera e con las dichas condiciones me obligo e prometo de dar la dicha 
nao estanca de quilla e costados y cubierta e bien aparejada y amarinada y con piloto 
suficiente e con las otras cosas nesfesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, 
e, si troba o buen percance Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre 
nos según costumbre de España.

E yo, el dicho Juan Bautista Calvo, que a lo que dicho es presente soy, otorgo e 
conozco que resfibo en mí esta dicha escriptura e afletada la dicha nao de vos, el dicho 
capitán Jácome Sarrabale, según e de la forma e manera que por vos está dicho e recon
tado y en esta escriptura se contiene, por la qual por la presente me obligo de vos dar y 
que vos será dada la dicha carga e pagados los dichos fletes en el plazo e término e 
según dicho es e, no vos dando la dicha carga, de vos pagar e que vos pagaré el flete de 
ella de vazío.

E anbas las dichas partes, maestre e mercader, nos obligamos de aver por buena e 
firme esta dicha escriptura de fletamento e todas las condiciones, penas e posturas e 
obligaciones que en él van ynsertas, e de no yr ni venir contra él en tiempo alguno ni 
por alguna manera, so pena que la parte que de nos ynobediente fuere pague a la parte 
obediente que por firme tuviere esta escriptura fien ducados de oro por su daño e 
ynterese, e la pena, pagada o no pagada, que todava (sic) valga y sea firme lo conteni
do en esta dicha escriptura. Para todo lo qual así cunplir e pagar nos, anbas las dichas 
partes, en lo que a cada uno de nos toca e atañe, obligamos nuestras personas y bie
nes ávidos y por aver y, especialmente, yo, el dicho capitán, obligo, por especial y 
espresa ypoteca, la dicha nao e sus fletes // 128r. y aparejos e lo mejor parado de ella 
e yo, el dicho mercader, las mercaderías que en ella fueren cargadas. E por lo mejor 
cumplir e pagar por esta carta damos todo poder cumplido a todas e qualesquier jus
ticias e juezes de qualquier fuero e juridición que sean para que nos apremien a lo así 
cunplir e pagar, así por execución e prisión como si fuese sentencia definitiva de juez 
conpetente por nos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que renusfiamos el 
apelación e suplicación y qualesquier leyes que sean en nuestro fabor que nos no valan 
en esta razón.

En testimonio de lo qual otorgamos esta carta ante y en presencia del escrivano públi
co e de los testigos de yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Miércoles, veinte e ocho días del mes de hebrero, año del nasfimiento 
de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili y quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Niculás Canpión y Lorenco Cacana e Juan del Río, 
albañir, vezinos de esta dicha ciudad. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres 
en el registro. Jácome Sarrabale (rúbrica). Juan Bautista Calvo (rúbrica). Pasó ante mí: 
Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).
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Al margen izquierdo:
- Fol. 127r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

31

1560, marzo, 5. Cádiz.
Sebastián Jiménez, vecino de Cádiz, recibe de Jerónimo Calvo, genovés, vecino de Cádiz, 

20 piezas de vallejos por valor de 98,5 ducados cargadas en el navio del maestre Juan Díaz, 
vecino de Cádiz, con destino a Larache, para venderlas en Fez y enviar al comitente el pro
ducto de la venta, reteniendo para sí lo usual como retribución de su gestión.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 135v.-136r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Sebastián Ximénez, vezino que soy 
de esta ciudad de Cádiz, otorgo y conozco por esta carta que he rescibido e resfibí de vos, 
Jerónimo Calvo, ginovés, vezino de esta ciudad de Cádiz, que sois ausente bien así como 
si fuésedes presente, es, a saber: veinte piezas de vallejos que valen noventa y ocho duca
dos e medio, de que soy contento a mi voluntad y cerca del resc'ibo renusc'io la ley de la 
esevción de la pecunia y leyes de la prueva e paga. Y van cargadas las dichas veinte piceas 
de vallejos en un navio de Juan Díaz, vezino de esta ciudad, que va a Alarache en el qual 
yo voy. Las quales dichas piec'as de vallejos me obligo e prometo de las vender en el reino 
de Fez al mejor prescio y más aventajado que por ellas hallare, al contado y no al fiado, y 
lo que de ellas procediere lo trairé comigo (sic) en el dicho navio, maestre Juan Díaz, 
guardando en todo vuestra orden y comición, y en esta ciudad del dicho procedido daré 
buena qüenta con pago cierta, leal y verdadera a vos, el dicho Jerónimo Calvo, o a quien 
vuestro poder oviere, y por ello me avéis de dar e pagar la provisión que ordinariamente 
se suele dar a fatores y encomenderos con que el riesgo de yda y venida, costas y dere
chos y fletes a de ser a cargo e riesgo de vos, el dicho Jerónimo Calvo.

Y para ello obligo mi persona y bienes ávidos. E por lo mejor cunplir e pagar por esta 
carta doy e otorgo todo poder cunplido a todas e qualesquier justicias e juezes de 
qualquier fuero e juridición que sean, doquier que esta carta paresciere e fuere presen
tada, e de ella e de lo en ella contenido, pedido e demandado entero cunplimiento de jus
ticia, para que por todos los remedios e rigores del derecho me apremien e constringan 
a lo así cunplir e pagar, así por execución e prisión como si fuese sentencia definitiva de 
juez conpetente por mí pedida e consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada; sobre 
que renuscio el apelación e suplicación e qualesquier leyes, fueros y derechos que en mi 
ayuda e fabor sean o ser puedan, que me no valgan en esta razón, e la ley e regla del dere
cho en que dize que general renusciación fecha de leyes no vala.

En testimonio de lo qual otorgué esta carta ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano público del número de esta dicha cibdad e de su magestad real y del 
concejo de ella, e de los testigos de yuso escriptos. // 136r.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio del escrivano 
yuso escripto. Martes, cinco días del mes de marco, año del nascimiento de Nuestro Sal
vador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Guillermo Uliforte, inglés, e Lorenco Cacana y Juan 
de Medina, vezinos de Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el registro. 
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Sevastián Ximénez (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del 
concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 135v., poco más arriba de la lín. 1: «Pertenesfe a Jerónimo Calvo».
- Fol. 135v., entre las líns. 2 y 20:

«En Cádiz a veinte y finco de mayo de mili y quinientos y sesenta años.
En presencia de mí, el escrivano, e testigos yuso escriptos, Jerónimo Calvo, gino- 

vés, vezino de esta ciudad, dió por libre y quito a Sevastián Ximénez de lo que por esta 
escriptura le estava obligado a entregar, porque dixo aver resfibido el prozedido de 
las dichas veinte piezas de vallejos, de que se dió por contento a su voluntad, y 
renusfió la ley de la ezevfión de la pecunia y leyes de la prueva y paga.

Y lo firmó de su nombre. Testigos: Bartolomé de Argumedo, regidor, y Ix) renco 
CaqanayTristán de Frexneda, vezinos de Cádiz. Gerónimo Calvo (rúbrica). Pasó ante 
mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica)».

32

1560, marzo, 14. Cádiz.
Aparicio Rodríguez, vecino de Cádiz, maestre de la carabela Nuestra Señora de la Con

solación, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Francisco Báez, portugués, y a Juan de 
Aguilar, vecino de Toledo, para cargar las mercancías que quisieren y entregarlas en Lara- 
che, cargando allí hasta 200 quintales de mercancías de peso para transportarlas de vuelta 
a Cádiz, cobrando de flete 2,5 reales por quintal de mercancía de peso, 4 maravedís por cada 
cuero cabruno y 15 maravedís por cada cuero vacuno, pagaderos en Cádiz tras la entrega 
de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. [155r.]-[156r.]. Papel tamaño folio. 
Buena conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Aparisfio Rodríguez, 
vezino que soy de esta ciudad de Cádiz, maestre de la caravela nombrada Nuestra Seño
ra de la Consolación, surta al presente en la baya de esta ciudad, otorgo e conozco por 
esta carta que fleto a vos, Francisco Váez, portugués, y Juan de Aguilar, vezino de Tole
do, que sois presentes, a cada uno por mitad, es, a saber, la dicha caravela en la manera 
siguiente:

Primeramente que dentro de ocho días primeros siguientes vos, los dichos mercade
res, avéis de ser obligados a me dar e yo a rescibir en la baya de esta ciudad a bordo de 
la dicha caravela todas las mercaderías que vuestras me quisierdes dar, por las quales no 
vos tengo de llevar flete alguno. Demás de lo qual dentro del dicho término tenga liber
tad de rescibir en la dicha mi caravela mercaderías de otras personas y gozar del flete de 
ellas y, pasados los dichos ocho días, con la dicha caravela y cargas susodicha partiré de 
esta dicha baya e yré derechamente al río de la villa de Alarache donde, luego que allí sea 
llegado, daré y entregaré la dicha carga a quien fuere consinada por los conosfimientos 
de cargazón.

Yten que dentro de treinta días cumplidos primeros siguientes, contados desde el día 
que la dicha caravela al dicho río de Alarache oviere llegado, vos, los dichos mercaderes, 
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avéis de ser obligados a me hazer dar y entregar e yo a res^ibir a bordo de la dicha cara- 
vela todas las mercaderías que me quisierdes dar y en la dicha caravela se pudieren car
gar con que buenamente pueda navegar con que en la dicha carga de mercaderías aya 
dozientos quintales de peso.

Yten que, si más de los dichos treinta días en la dicha villa de Alarache por vuestra 
causa fuere detenido, me paguéis por cada un día ducado e medio para la costa de mi 
navio e gente.

Yten más me avéis de dar en la dicha villa de Alarache media vaca y un quintal de sebo 
para el dicho navio.

Yten que, resabida la dicha carga, pasada la // 155v. dicha demora, partiré del dicho 
río de Alarache e vendré derechamente a la baya de esta ciudad donde la daré y entrega
ré a vos, los dichos mercaderes, o a quien viniere consignada por los conosgimientos de 
cargazón.

Yten he de aver de flete por cada un quintal de mercadería de peso, de los dozientos 
que sois obligado a me dar, dos reales y medio e por cada un cuero cabruno cuatro mara
vedís e por cada un cuero vacuno quince maravedís, pagados los dichos fletes en esta ciu
dad luego que os entregare la dicha carga. Y otorgo aver resabido de vos, los dichos mer
caderes, para en qüenta de lo que los dichos fletes montaren diez ducados a riesgo de mí, 
el dicho maestre, de que soy contento a mi voluntad y cerca del rescibo renus^io la ley de 
la eseución de la pecunia y leyes de la prueva e paga.

Y es condición que no desbarate fardo alguno de cabrunos, y, si los desbaratare, sea 
obligado e me obligo de entregaros por qüenta conforme a los conoscimientos los fardos 
que así desbaratare.

E de la manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas yo, 
el dicho maestre, me obligo e prometo de dar el dicho nabio estanco de quilla e costados 
e cubierta e bien aparejado y amarinado e con piloto suficiente y con las demás cosas 
nescesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percance 
Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costunbre de 
España.

E nos, los dichos Francisco Váez e Juan de Aguilar, que a lo que es dicho somos pre
sentes, cada uno por que (sic) le toca, otorgamos que resqibimos en nos afletada esta 
dicha caravela de vos, el dicho Apariscio Rodríguez, maestre, segund y de la forma e 
manera que por vos está dicho y recontado, e nos obligamos e prometemos de vos hazer 
dar y que vos será dada la dicha carga y de vos pagar y que vos pagaremos los dichos fle
tes en el plazo e término e segund dicho es e, no vos dando la dicha carga, que aquél que 
por su parte vos la dexare de dar vos pague e pagaremos el flete de vazio.

E anbas partes, maestre e mercaderes, nos obligamos y prometemos de aver por 
buena // 156r. e firme esta escriptura y lo en ella contenido y de la cumplir como en ella 
se contiene, so pena que la parte que de nos ynobidiente fuere pague a la parte que por 
firme lo oviere quinientos ducados de oro por su daño e interese e, pagada o no pagada 
la dicha pena, que todavía vala lo contenido en esta carta. Y para ello obligamos (fachado: 
s) nuestras personas e bienes ávidos e por aver, especialmente, el dicho Apariscio Rodrí
guez, maestre, la dicha caravela y sus aparejos y fletes y <nos><b) los dichos mercaderes, 
las mercaderías que en ella <se><2) cargaren. Y damos (tachado: ron) e otorgamos todo 
poder cumplido a qualesquier justicias y juezes que sean para que por todos los remedios 
e rigor del derecho (tachado: les) nos apremien y constriñan a lo así cumplir y pagar, así 
por execución e prisión fecha e que se faga en nuestras personas y bienes y de cada uno 
e qualquier de nos como en otra qualquier manera que de derecho mejor lugar aya, fasta 
tanto que este fletamento oviese cumplido efeto, bien así como si así fuese juzgado e sen
tenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente por nos pedida y consentida e pasada 
en cosa juzgada. E renusciamos (tachado: on) el apelación y suplicasen y la ley e regla 
del derecho en que dize que general renusciaqión fecha de leyes no vala.
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En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante y en presencia del escrivano 
público y del concejo de esta ciudad e testigos yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha piudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Jueves, catorze días del mes de margo, año del nasgimiento de Nues
tro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Juan Díaz, olmiranto® marinero, e Sebastián de 
Soto, vezino de Tavira, asimismo marinero, y Lorenzo Cagaría, vezino de Cádiz. Y los 
dichos otorgantes lo firmaron en el registro de sus nombres. Francisco Váez (rúbrica). 
Aparispio Rodríguez (rúbrica). Juan de Aguilar (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los 
Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 155r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Entre renglones: (1), (2) y (3).

33

1560, marzo, 21. Cádiz.
Salvador Pujades, catalán, vecino de Canet, maestre del escorchapín Santa María y San 

Cristóbal, surto en la bahía de Cádiz, fleta éste a Hernando Marches, vecino de Cádiz, repre
sentante de Andrea Espíndola, genovés, arrendador mayor de las salinas del reino de Gra
nada, para cargar en El Puerto de Santa María 160 cahíces de sal y transportarlos a Motril, 
cobrando de flete 13 reales por cahíz, pagaderos tras la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 169r.-170r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Salvador Pujades, catalán, 

vezino de la villa de Cañet, maestre que soy del escorchapín nombrado Santa María y San 
Christóval, surto al presente en la baia de esta ciudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta 
carta que fleto a vos, Hernando Marchés, vezino de esta dicha giudad, en nombre de 
Andrea Espíndola, ginovés, arrendador mayor de las salinas del reino de Granada, que 
sois presente, es, a saber, el dicho escorchapín en esta manera:

Primeramente que dentro de diez días primeros siguientes yo, el dicho maestre, par
tiré de esta baía con el dicho escorchapín al río de la villa de El Puerto de Santa María 
donde, luego que allí sea llegado, vos, el dicho mercader, seáis obligado a me dar e yo a 
resqibir a plancha ciento e sesenta cahízes de sal, la qual resgibida, partiré del dicho río 
de la villa de El Puerto de Santa María e yré derechamente a la playa de Motril donde, 
luego que allí sea llegado, daré y entregaré la dicha sal a quien fuere dirigida y a consig
nar por los conoscimientos de cargazón, no deteniéndome en la dicha playa día alguno.

Yten he de aver de flete por cada un cahíz de sal que resgibiere en el dicho río de la 
villa de El Puerto treze reales, (tachado: no enbargante) pagados los dichos fletes dentro 
de dos días después que la dicha sal oviere entregado sin que yo, el dicho mercader, sea 
obligado a entregar por medida la dicha sal sino solamente la que en él se hallare.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas 
yo, el dicho maestre, me obligo y prometo de dar el dicho navio estanco de quilla e cos
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tados y cubierta e bien aparejado y amarinado e con piloto suficiente e con las cosas 
nesgesarias, como navio que tal biaje a de hazer, y, si troba o buen percance Dios nos 
diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos según costunbre de España.

E yo, el dicho Hernando Marchés, que a lo que es dicho presente soy, en nonbre del 
dicho Andrea Espíndola, por el qual presto boz e caución de rato e me obligo e prometo 
que avrá por bueno y firme lo que yo por él y en su nonbre hiziere e otorgare y en esta 
escriptura es y será contenido, donde no que yo // 169v. lo pagaré por mi persona e bie
nes ávidos e por aber, que para ello obligo, otorgo que resgibo en mí afletado el dicho cor- 
chapín de vos, el dicho Salvador Pujades, segund y de la forma e manera que por vos está 
dicho e recontado, e me obligo e prometo de vos dar e que vos será dada la dicha sal y 
pagados los dichos fletes en el plazo e término y segund dicho es e, no vos dando la dicha 
carga, de vos pagar e que vos pagaré el flete de ella de vazío.

E anbas partes, maestre e mercader, para lo así cumplir obligamos nuestras personas 
e bienes ávidos e por aver, especialmente, yo, el dicho maestre, el dicho escorchapín e sus 
fletes e aparejos e yo, el dicho Hernando Marchés, la sal que en él fuere cargada, so pena 
de dozientos ducados de oro que dé e pague la parte que contra esta escriptura fuere a la 
parte que por firme la oviere. E para lo mejor cumplir damos poder cumplido a qualesquier 
justicias e juezes que sean, a cuyo fuero e juridición nos sometemos, renunciando nuestro 
propio fuero, juridición y domicilio de donde somos o fuéremos vezinos, e la ley si conve- 
nirid de juridifione para que por todo rigor de derecho nos apremien a cumplir e pagar este 
fletamento, así por execugión como en otra manera, bien así como si esto que dicho es así 
fuese juzgado y sentenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente por nos pedida y 
consentida e pasada en cosa juzgada; e renusgiamos el apelasgión y suplicasgión e la ley e 
regla del derecho en que dize que general renusgiagión fecha de leyes no valga.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano de su magestad real e público del número de esta dicha ciudad e del 
concejo e ayuntamiento de ella, e testigos de yuso escriptos. // 170r.

Fecha la carta en la dicha gibdad de Cádiz, en el escriptorio del ofigio de mí, el escri
vano yuso escripto. Jueves, veinte e un días del mes de margo, año del nasgimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Pedro Juan Seguer, catalán, que firmó por el dicho 
maestre y a su ruego porque dixo no saber escrevir, y Tristán de Frexneda y Lorengo 
Cagana, vezinos de Cádiz. Y el dicho Hernando Marchés lo firmó de su nombre en el 
registro. A ruego del sobredicho y por testigo: Pedro Juan Seguer (rúbrica). Hernando 
Marchés (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo 
(rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 169r., poco más arriba de la Un. 1: «Fletamento».

, a la altura de la lín. 2: «fecho».

34

1560, marzo, 27. Cádiz.
Jaime Trías, catalán, vecino de Arenys de Mar, maestre de la nao Santa María y San 

Telmo, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Hernando Marchés, vecino de Cádiz, repre
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sentante de Andrea Espíndola, genovés, arrendador mayor de las salinas del reino de Gra
nada, para cargar en El Puerto de Santa María 230 cahíces de sal y transportarlos a Almu- 
ñécar, cobrando de flete 12 reales de plata por cahíz, pagaderos en los 2 días siguientes a la 
entrega de la carga.

A..- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 189v.-190v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Jaime Tiyas, catalán, vezino de la villa de 

Arens, maestre que soy de la nao nombrada Santa María y San Termo, surta en la baya 
de esta ciudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, Hernando Mar
chés, vezino de esta ciudad, en nombre de Andrea Espíndola, ginovés, arrendador mayor 
de las salinas del reino de Granada, que sois presente, es, a saber, (fachado: e) la dicha 
(tachado: escorchapín) nao en esta manera:

Primeramente que, dentro de segundo día primero siguiente, yo, el dicho maestre, 
partiré de esta baya con (tachado: e) la dicha nao (tachado: escorchapín) e yré al río de la 
villa de El Puerto de Santa María donde, luego que allí sea llegado, vos, el dicho merca
der, seáis obligado a me dar e yo a resqibir a plancha dozientos e treinta cahízes de sal 
poco más o menos, la qual resqibida partiré del dicho río de la villa de El Puerto de Santa 
María // 190r. e yré derechamente a la playa de Almuñécar donde, luego que allí sea lle
gado, daré y entregaré la dicha sal a quien fuere dirigida y a consinar por los cohosqí- 
mientos de cargazón, no deteniéndome en la dicha playa de Almuñécar día alguno.

Yten he de aver de flete por cada un cahíz de sal que resfibiere en la dicha villa de El 
Puerto de Santa María doze reales de plata, pagados los dichos fletes dentro de dos días 
después que la dicha sal oviere entregado sin que yo, el dicho maestre, sea obligado a 
entregar por medida la dicha sal sino solamente la que en la dicha nao se hallare.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones y con cada una de ellas 
yo, el dicho Jaime Trías, me obligo y prometo de dar la dicha nao estanca de quilla y cos
tados e cubierta, bien aparejada e amarinada y con piloto suficiente y con las demás cosas 
nescesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percanze 
Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costumbre de 
España.

E yo, el dicho Hernando Marchés, que a lo que es dicho soy presente, en nombre del 
dicho Andrea Espíndola, ginovés, por el qual presto boz e cabción de rato e me obligo e 
prometo que abrá por bueno y firme lo que yo por él en este fletamento hiziere e otorga
re y en este fletamento es y será contenido, donde no que yo lo pagaré y cumpliré por mi 
persona y bienes ávidos e por aver que para ello obligo, otorgo que rescibo en mí esta 
escriptura e afletada la dicha nao de vos, el dicho Jaime Trías, segund y de la manera que 
por vos está dicho e recontado, e me obligo e prometo de vos dar e que vos será dada la 
dicha carga de sal <y pagado el fleto rí) en el plazo que es dicho e, no vos dando la dicha 
sal, de vos pagar el flete de ella de vazío.

E ambas partes, maestre e mercader, para lo así cumplir y aver por firme, segund y 
en la manera que dicha es, obligamos nuestras personas y bienes ávidos y por aver, 
especialmente, yo, el dicho maestre, la dicha nao y sus aparejos y fletes // 190v. e yo, el 
dicho Hernando Marchés, la dicha sal que en ella se cargare con pena de dozientos duca
dos de oro que pague la parte que contra esta escriptura fuere a la parte que por firme la 
oviere y, pagada o no la dicha pena, que todavía sea firme este fletamento. E para lo mejor 
cunplir damos e otorgamos todo poder cumplido a qualesquier justicias e juezes de 
qualquier fuero e juridiqión que sean para que nos apremien a ello por execución o en otra 
manera, bien así como si así fuese juzgado y sentenciado por sentencia difinitiva de juez 
conpetente por nos e cada uno de nos pedida y consentida e no apelada e pasada en cosa 
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juzgada, e renusqiamos el apelasqión e suplicasqión e la ley e regla del derecho en que 
dize que general renusciación de leyes fecha no valga.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano de su magestad real e público del número de esta dicha qiudad e del 
cabildo de ella, e testigos de yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha qiudad de Cádiz en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Miércoles, veinte e siete días del mes de marqo, año del nascimiento 
de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Pedro Juan Seguer, catalán, corredor, e Lorenqo Caba
na e Guillermo de Caravajal, vezinos de esta qibdad. Y los dichos otorgantes lo firmaron 
de sus nombres en el registro. Yo, Jaime Trías (rúbrica). Hernando Marchés (rúbrica). 
Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del conqejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 189v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Entre renglones: (1).

35

1560, marzo, 28. Cádiz.
Jaime Sabater, catalán, vecino de Sant Pol, maestre del escorchapín Santa María y San 

Cristóbal, surto en la bahía de Cádiz, fleta éste a Hernando Marchés, vecino de Cádiz, repre
sentante de Andrea Espíndola, genovés, arrendador mayor de las salinas del reino de Gra
nada, para cargar en El Puerto de Santa María 100 cahíces de sal y transportarlos a Salo
breña, cobrando de flete 12 reales de plata por cahíz, pagaderos en los 2 días siguientes a la 
entrega de la carga.

A.- A.H.P de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 196v.-197v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Jaime Sabater, catalán, vezino de San Pol, 

que es en Catalunia, maestre que soy del escorchapín nombrado Santa María y Sant 
Christóval, surto al presente en la baya de esta qiudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta 
carta que fleto a vos, Hernando Marchés, vezino de esta ciudad de Cádiz, en nombre de 
Andrea Espíndola, ginovés, arrendador mayor de las salinas del reino de Granada, que 
sois presente, es, a saber, el dicho corchapín en la manera siguiente:

Primeramente que dentro del segundo día primero siguiente yo, el dicho maestre, sea 
obligado e me obligo de me partir de esta baya con el dicho corchapín e iré al río de la 
villa de El Puerto de Santa María donde, luego que allí sea llegado, vos, el dicho merca
der, seáis obligado a me dar e yo a resqibir a plancha qient cahízes de [sal], [poco] más o 
menos, los quales resabidos partiré del dicho río de la villa de El Puerto de Santa María 
e iré derechamente a la playa de Salobreña donde, luego // 197r. que allí sea llegado, daré 
y entregaré la [dicha] [sal] a quien fuere dirigida y a consignar por los co [nos] cimientos 
de cargazón, no deteniéndome en la dicha playa de Salobreña día alguno.

Yten he de aver de flete por cada un cahíz de sal que resqibiere en la dicha villa de 
El Puerto de Santa María doze reales de plata, pagados los dichos fletes dentro de dos 
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días después que la dicha sal oviere entregado sin que yo, el dicho maestre, sea obli
gado a entregar por medida la dicha sal sino solamente la que en el dicho escorchapín 
se hallare.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones y con cada una de ellas 
yo, el dicho maestre, sea obligado e me obligo de dar el dicho escorchapín estanco de qui
lla y costados y cubierta y bien aparejado e amarinado e con piloto suficiente e con las 
demás cosas nescesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen 
percanze Dios nos diere aver e ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund cos
tumbre de España.

E yo, el dicho Hernando Marchés, que a lo que es dicho soy presente, otorgo que 
rescibo en mí esta escriptura y afletado el dicho escorchapín de vos, el dicho Jaime 
Sabater, segund y de la forma y manera que por vos está dicho y en nombre del dicho 
Andrea Espíndola, ginovés, por el qual presto boz y caución de rato, e me obligo e pro
meto que abrá por bueno e firme lo que yo por él y en su nombre hiziere y otorgare y 
en esta escriptura es y será contenido, donde no, que yo lo pagaré e cumpliré por mi 
persona e bienes ávidos e por aver que para ello obligo. E me obligo e prometo de vos 
dar e que vos será dada la dicha carga y pagados los dichos fletes en el plazo e térmi
no y segund dicho es e, no vos dando la dicha carga, de vos pagar el flete de ella de 
vazío.

E ambas partes, maestre e mercader, para lo así cumplir obligamos nuestras personas 
y bienes ávidos e por aver, especialmente, yo, el dicho maestre, el dicho corchapín e sus 
aparejos e fletes e yo, el dicho mercader, la mercadería que en él fuere cargada, so pena 
que la parte que de nos inobidiente // 197v. fuere pague a la parte que por firme la ovie
re dozientos ducados de oro por su daño e interese e, pagada o no pagada la dicha pena, 
que todavía valga lo contenido en esta carta. Y para lo mejor cumplir damos e otorgamos 
todo poder cumplido, llenero y bastante a qualesquier justicias y juezes que sean, a cuyo 
fuero e juridición nos sometemos con nuestras personas y bienes, renunciando como 
renusciamos nuestro propio fuero, juridición y domicilio de donde somos o fuéremos 
vezinos e la ley si convenirid de juridicione oniun judicun para que nos apremien a lo así 
cumplir, así por execución como en otra manera, bien así como si esto que dicho es así 
fuese juzgado y sentenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente por nos pedida e 
consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada, y renunciamos el apelasción y supli- 
casción, nulidad y agravio, e la ley e regla del derecho en que dize que general 
renusciación de leyes fecha no valga.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el esca
vano yuso escripto. Jueves, veinte e ocho días del mes de marco, año del nasqimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Pedro Juan Seguer, catalán, e Juan Vendrel, así mismo 
catalán, y Lorenco Cacana, vezinos de esta dicha ciudad. E los dichos otorgantes lo fir
maron de sus nombres en el registro. Hernando Marchés (rúbrica). lo, Gaume Sabater, 
[digo] que es ven lo sus dit (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano públi
co y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 196v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

, a la altura de la lín. 2: «Fecho».

199



36

1560, marzo, 30. Cádiz.
Jácome Sarrabale, capitán y maestre de la nao La Concepción, surta en la bahía de 

Cádiz, y Juan María Rato, escribano de la nao dicha, ambos naturales y vecinos de Genova, 
reconocen deberá Esteban Lercaro, genovés, estante en Cádiz, hijo de Leonardo, difunto, 360 
ducados de oro, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con 
destino a Livorno y a Genova, a pagar donde primero aportare en los 8 días siguientes a la 
arribada del navio.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 217r.-218v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Jácome Sarrabale, ginovés, vezino 
que soy de la cibdad de Génova, capitán e maestre de la nao nombrada La Concepción, 
surta al presente en la bayya de esta cibdad de Cádiz, e yo, Juan María Rato, genovés, vezi
no de la dicha cibdad de Génova, escrivano de la dicha nao, estantes a el presente en esta 
dicha qibdad de Cádiz, anbos a dos de mancomún e a boz de uno e cada uno de nos, por 
sí e por el todo, renunciando como expresamente renunciamos la ley de duobus reys 
debendi y el beneficio de la divisyón y el auténtica presente de fidejusoribus e todas las 
otras leyes que son e fablan en razón de la mancomunidad, otorgamos e conocemos por 
esta carta que devemos dar e bien pagar a vos, Estevan Lercaro hijo, ginovés, estante en 
esta fibdad de Cádiz, fijo de Leonardo, difunto, que soys presente, o a quien vuestro // 
217v. poder oviere, es, a saber: trezientos e sesenta ducados de oro o su valor, los quales 
son por razón de otros tantos que de contado en esta cibdad de Cádiz vos, el dicho Este- 
van Lercaro, nos avéis prestado en dineros de contado <y cédulas>(1) por nos fazer plazer, 
amor e buena obra para el fornescimiento, vituallas e último despacho e cosas nescesa- 
rias a la dicha nao este presente viaje que con la buena ventura va a los puertos de Lior
na e Génova, syn los quales no lo pudiera fazer ni seguir, e assí con ellos avernos avitua
llado y despachado la dicha nao; (tachado: e asy con ellos) de que somos e nos otorgamos 
e temos (sic) de vos por bien contentos, pagados y entregados a toda nuestra voluntad, e, 
zerca del rescibo, renunciamos la ley de la ezevción de la pecunia e leyes de la prueva e 
paga. Los quales dichos trezientos e sesenta ducados de oro de este dicho debdo van a 
riesgo, peligro e ventura de vos, el dicho Estevan Lercaro, y están sobre la dicha nao e 
sus fletes e aparejos e lo mejor parado de ella a el dicho riesgo desde oy, día de la fecha 
de esta escriptura, en adelante e fasta que la dicha nao se parta e faga a la vela de la bayya 
de esta dicha cibdad en seguimiento de su viaje e fasta que sea llegada en buen salva
mento a los puertos de las cibdades de Génova e Liorna o qualquier de ellos donde pri
mero // 218r. la dicha nao tocare y en qualquiera de los dichos puertos de Génova o Lior
na la dicha nao esté surta e aya echado la primera ancla e sean pasadas veinte e quatro 
horas naturales e, cunplido el dicho riesgo, corra sobre nosotros e nuestros bienes. Los 
quales dichos trezientos e sesenta ducados de oro de este dicho debdo nos obligamos y 
prometemos, debaxo de la dicha mancomunidad, de vos los dar e pagar en las dichas cib
dades de Génova o Liorna donde, como dicho es, la dicha nao primeramente tocare den
tro de ocho días primeros siguientes después que a uno de los dichos dos puertos llega
re e, si fuere en Génova, la paga se a de contar setenta e dos sueldos, moneda de Génova 
por cada un ducado e, si fuere en Liorna, vos los pagaremos en ducados de oro, en oro 
largos o su justo valor, bien e cumplidamente sin pleito alguno so pena del doblo. E con
fesamos e declaramos, como es dicho, aver resabido de vos, el dicho Estevan Lercaro, 
los dichos trezientos e sesenta ducados en esta manera: los ciento e sesenta ducados de 
ellos en dineros de contado en esta cibdad e los dozientos ducados restantes en letra para 
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Sevilla de vos, el dicho Estevan Lercaro, sobre Juan Baptista de Franquís e Constantín 
Doria y Polo de Grimaldo a seis días vista.

E para lo assí pagar e cunplir obligamos nuestras personas e bienes ávidos e por aver, 
y, especialmente e por expresa y especial ypoteca, ypotecamos la dicha nao e sus fletes e 
aparejos e lo mejor parado que de ella se salvare para que no pueda ser vendida ni ena- 
genada syn este cargo de obligación e ypoteca e, si venta o enagenamiento de ella o de 
parte de ella se fiziere o fuere fecho, que no vala pero pase con este dicho cargo de obli
gación e ypoteca. E damos poder cunplido a qualesquier justicias e juezes de qualquier 
fuero e juridición // 218v. que sean para que nos apremien por todo rigor a el cunpli- 
miento de ello, assí por execución como en otra manera que mejor el derecho permitie
re, de todo bien e cunplidamente, en guisa que cosa no vos falte tocante a esto, bien assí 
como sy assí fuese juzgado e sentenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente por 
nos pedida e consentida e passada en cosa juzgada, e renusciamos el apelación e supli
cación, fueros, usos e costumbres, viajes, seguros e salvosconductos e la lei e regla del 
derecho que dize que general renusciación fecha de leyes non vala, e renusciamos nues
tro propio fuero, juridición e domicilio e vezindad, donde somos vezinos o de otra 
qualquier parte e lugar donde lo somos o fuéremos, e nos sometemos a el fuero, juri
dición e domicilio de qualquier cibdad, villa o lugar e partes donde sobre esta razón nos 
quisierdes pedir e demandar para que por las justicias de las dichas partes e de qualquier 
de ellas seamos convenidos en esta razón, e la ley si convenerid de jundicione oniun judi- 
cun con todo su tratado.

E queremos que de esta escriptura se saquen una copia, dos o más de un thenor 
{tachado: la una) signadas, la una pagada, las otras no valan.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 
vano abaxo escripto. Sábado, treinta días del mes de marzo, año del nascimiento de Nues
tro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta annos.

Testigos que fueron presentes: Jerónimo Calvo, ginovés, e Constantín de (Buic?), fla
menco, y Lorenco Cacana, vezinos y estantes en esta cibdad. Y los dichos otorgantes lo 
firmaron de sus nombres en el registro. Jacobo Sarravale (rúbrica). Joaume Ratto (rúbri
ca). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 217r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo». 
Entre renglones: (1).

37

1560, abril, 3. Cádiz.
Roberto Pontormo, natural y vecino de Florencia, capitán de la nao San Jorge, surta en 

la bahía de Cádiz, fleta ésta a Francisco de Santi y a Antonio Uguchoni, florentinos, resi
dentes en Cádiz, para cargar, el primero, 40 cajas de azúcar de Indias y Canarias, 150 de 
Santo Tomé, 20 sacas de orchilla, 40 o 50 quintales de estaño, 80 a 100 de palosanto, 700 
cueros vacunos de Indias y 6 barriles de cochinilla; el segundo, 32 cajas de azúcar, 600 cue
ros vacunos de Indias, 8 botas de vino, 12 quintales de palosanto y 2 de zarzaparrilla; y 
transportarlos a Livorno, cobrando de flete 24 reales por cada caja de azúcar de Indias o 
Canarias, 10 por cada una de las de Santo Tomé, 2 por cada 7 quintales de estaño y por 
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cada quintal de palosanto, 12 por la zarzaparrilla, 17 ducados por cada 100 cueros, 3 por 
barril de cochinilla y por cada pipa de vino y 1,5 por cada saca de orchilla, pagaderos en 
Pisa en los 8 días siguientes a la entrega de la carga.

A..- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 226v.-228v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Roberto Pontormo, florentín, 

vezino que soy de la ciudad de Florencia, capitán de la nao nombrada Sant Jorje, surta al 
presente en la baya de esta ciudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a 
vos, // 227r. Francisco de Santi e Antonio Uguchoni, florentines, residentes en esta ciu
dad de Cádiz que sois presentes, es, a saber, la dicha nao en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de diez días primeros siguientes vos, los dichos mercade
res, seáis obligados a me dar e yo a resqbir en la bajía de esta fiudad a bordo de la dicha 
nao las mercaderías siguientes:

Vos, el dicho Francisco de Santi, quarenta caxas de azúcar de Indias y de Canaria.
Ciento e sesenta caxas, poco más o menos, de azúcar de Santo Tomé.
Veinte sacas de orchilla, quatro más, quatro menos.
Quarenta hasta Qnqüenta quintales de estaño.
Ochenta hasta fient quintales de palosanto.
SieteQentos cueros vacunos de Indias.
Seis barriles de cochinilla, uno más, uno menos.
De vos, el dicho Antonio Uguchoni, treinta e dos caxas de azúcar de Indias, entero o 

quebrado.
Seiscientos cueros vacunos de Indias.
Ocho pipas o botas de vino.
Doze quintales de palosanto.
Dos quintales de zarzaparrilla.
Las quales dichas mercaderías así resabidas, con el primero buen tiempo que Dios 

diere para mi navegasgión, me partiré de la bajía de esta ciudad con la dicha nao y carga 
susodicha e yré derechamente al puerto de la ciudad de Liorna, donde daré y entregaré 
las dichas mercaderías a vos, los dichos mercaderes, o a quien fueren dirigidas y a con
signar por los conoscimientos de cargazón.

Yten es condición que en este viaje yo, el dicho capitán, pueda hazer las escalas de 
Málaga y Alicante y no otra escala alguna sino yr derechamente a Liorna y, si la hiziere, 
yncurra por ello en pena de quinientos ducados salvo justo ympedimiento.

Yten he de aver de flete de ambos a dos, bos, los dichos mercaderes, por cada una 
caxa de azúcar de Yndias o de Canaria veinte e quatro reales y por cada una caxa de azú
car de San Tomé // 227v. diez reales de plata y por cada saca de orchilla de peso de dos 
quintales y medio, ducado e medio si pesare más o menos al respeto, y por cada <siete>(1) 
quintales de estaño un ducado y por cada quintal de palosanto dos reales de plata y 
por cada cient cueros vacunos de Yndias diez e siete ducados y por cada barril de cochi
nilla tres ducados y por cada pipa o bota de vino tres ducados y por la zarzaparrilla doze 
reales, cada uno de vos, los dichos mercaderes, la parte que de los dichos fletes os cupie
re y pertenesfiere a pagar, pagados los dichos fletes en la giudad de Pisa, dentro de ocho 
días después que aya entregado las dichas mercaderías en Liorna.

Yten me avéis de pagar de averías de cada una caxa de azúcar medio real de plata e 
de cada caxa de azúcar de Santo Tomé al respeto de los fletes que por ellas me avéis de 
pagar y por cada saca de orchilla medio real e por cada un cuero un maravedí y por cada 
barril de cochinilla medio real y por cada pipa o bota de vino medio real y de las demás 
mercaderías no me avéis de pagar averías algunas, pagadas las dichas averías en esta ciu
dad de Cádiz en firmando los conoscimientos de cargazón.
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Y de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas 
yo, el dicho capitán, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla e costa
dos y cubierta y bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las demás cosas 
nescesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percanze 
Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costumbre de 
España. E me obligo de llevaros todas las dichas mercaderías que cada uno de vos estáis 
obligados a me entregar y aquellas mercaderías que en la dicha nao vos dexare de lle
var, el flete que podían montar vos lo descontaré del flete que por las que llevare me avéis 
de pagar, esto por razón del daño que se vos puede recrescer si en la dicha nao no las 
llevase.

E nos, los dichos Francisco de Santi e Antonio Uguchoni, que a lo que es dicho somos 
presentes, otorgamos que rescibimos en nos afletada esta dicha nao de vos, el dicho capi
tán Roberto Pontormo, según y de la forma y manera que por vos está dicho // 228r. y 
recontado, e, cada uno de nos por lo que le toca, nos obligamos e prometemos de bos dar 
la dicha carga e de bos pagar e que bos serán pagados los dichos fletes e abenas en el 
plazo e término e segund dicho es e, no bos dando la dicha carga, de bos pagar e que bos 
pagaremos el flete e aberías de ellas de bazío.

Y anbas partes, capitán e mercaderes, para el conplimiento de este fletamento e de lo 
en él contenido obligamos nuestras personas e bienes abidos e por aver, especialmente 
yo, el dicho capitán, la dicha nao e sus fletes e aparejos e nos, los dichos mercaderes, las 
mercaderías que en ella cargáremos, so pena que la parte que de nos y [nobi] diente fuere 
pague a la parte que por firme esta escriptura oviere mili ducados de oro y de peso por 
su daño e interese e, pagada o no la dicha pena, que todabía vala lo contenido en esta 
carta. Para lo qual conplir damos e otorgamos todo poder conplido libre e llenero, bas
tante a todas e qualesquier justicias e juezes de qualquier fuero e juredición que sean, 
doquier e ante quien esta carta paresciere e fuere presentada, e de ella e de lo en ella con
tenido, pedido (■'demandado entero conplimiento de justicia a la juredición de los quales 
e de qualquier de ellos me someto (sic) con nuestras personas e bienes, renusciando 
como renusciamos nuestro propio fuero e juredición e domicilio, de donde somos o fué
remos vezinos, e la ley si conbenirit de juredipione para que sin nos ni alguno de nos ni otri 
por nos ser citados ni llamados a juizio ni oydos ni vencidos ante quien e como debamos 
nos constringan, conpelan e apremien por todos los remedios e rigor del derecho a lo así 
conplir, así por bía de entrega y execución fecha en nuestras personas e bienes // 228v. 
como en otra qualquier manera que de derecho mejor lugar aya, bien así e a tan conpli- 
damente como si esto que dicho es así fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez 
conpetente por nos pedida e consentida e pasada en cosa juzgada, e renuscio (sic) el ape
lasen, alzada, vista, suplicación, nulidad e agrabio, e la ley e regla del derecho en que 
diz que general renusciación fecha de leyes no vala.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante el escrivano público e testigos 
yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escritorio de mí, el escrivano yuso 
escripto. Miércoles, tres días del mes de abril, año del nascimiento de Nuestro Salbador 
Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Diego Hernández de Cartagena, regidor, e Lorenco 
Casana e Tristón de Fresneda, vezinos y estantes en esta cibdad. E los dichos otorgantes 
lo firmaron de sus nombres en el registro. Antonio Uguchoni (rúbrica). Francisco de 
Santy (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo 
(rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 226v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Entre renglones: (1).
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1560, abril, 4. Cádiz.
Vasco Rodríguez, vecino de Cádiz, maestre del barco San Antonio, surto en la bahía de 

Cádiz, fleta éste a Hernando Marchés, vecino de Cádiz, representante de Andrea Espíndola, 
arrendador mayor de las salinas del reino de Granada, para cargar en El Puerto de Santa 
María 75 cahíces de sal y transportarlos a Vélez Málaga, cobrando de flete 9 reales por cahíz, 
pagaderos en los 2 días siguientes a la entrega de la carga.

A..- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg 4347, fols. 232r.-233r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Vasco Rodríguez, vezino de 

esta fiudad de Cádiz, maestre que soy del barco nombrado Sancto Antonio, surto al pre
sente en la bayya de esta ciudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, 
Hernando Marchez, vezino de esta dicha fiudad, en nombre de Andrea Espíndola, arren
dador mayor de las salinas del reino de Granada, es, a saber, el dicho barco en la manera 
siguiente:

Primeramente que dentro de segundo día primero siguiente yo, el dicho maestre, sea 
obligado e me obligo de me partir de esta dicha baya con el dicho barco e yr derecha
mente al río de la villa de El Puerto de Santa María donde, luego que allí sea llegado, vos, 
el dicho mercader seáis obligado a me dar e yo a resfibir a plancha setenta e finco cahí- 
zes de sal, la qual resfibida partiré del dicho río de El Puerto e yré derechamente a la 
playa de Bélez Málaga donde, luego que allí sea llegado, daré y entregaré la dicha sal a 
quien fuere dirigida y a consignar por los conosfimientos de la cargazón, no deteniéndo
me en la dicha playa día alguno.

Y he de aver de flete por cada un cahíz de la dicha sal nueve reales, esto de la que 
resfibiere en la dicha villa de El Puerto e río de ella, pagados los fletes dentro de dos días 
después que la dicha sal oviere entregado sin que yo, el dicho maestre, sea obligado a 
entregar por medida la dicha sal sino solamente la que en el barco se hallare. // 232v.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones y con cada una de ellas 
yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar el dicho barco estanco de quilla y cos
tados e cubiertas y bien aparejado e amarinado e con piloto suficiente e con las demás 
cosas nescesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen per- 
canze Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costum
bre de España.

E yo, el dicho Hernando Marchés, que a lo que es dicho soy presente, en nombre del 
dicho Andrea Espíndola, por el qual presto boz e caufión de rato e me obligo e prometo 
que abrá por bueno e firme este fletamento e lo en él contenido, donde no, que yo lo paga
ré e cunpliré por mi persona e bienes ávidos e por aver que para ello obligo, otorgo que 
rescibo en mí esta escriptura e afletado el dicho barco de vos, el dicho Vasco Rodríguez, 
maestre, segund y de la forma e manera que por vos está dicho e recontado. E me obligo 
e prometo de vos dar e que vos daré la dicha carga y de vos pagar y que vos serán paga
dos los dichos fletes en el plazo e término y segund dicho es e, no vos dando la dicha 
carga, de vos pagar e que vos pagaré el flete de ella de vazío.

E anbas partes nos obligamos e prometemos de aver por buena y firme esta escrip
tura y lo en ella contenido, so pena que la parte que de nos inobidiente fuere pague a la 
parte que por firme la oviere dozientos ducados de oro por su daño e interese e, pagada 
o no la dicha pena, que todavía vala lo contenido en esta carta. E para ello obligamos nues
tras personas y bienes ávidos e por aver, especialmente, yo, el dicho Vasco Rodríguez, 
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maestre, el dicho barco e sus aparejos, e yo, el dicho Hernando Marchés, la sal que en él 
fuere cargada. E para lo mejor cumplir damos e otorgamos todo poder cumplido, llenero 
y bastante a todas e qualesquier justicias y juezes de qualquier fuero e juridición que sean, 
doquier e ante quien esta scriptura pares^iere y fuere presentada, y de ella y de lo en ella 
contenido, pedido y demandado entero cumplimiento de justicia para que nos apremien a 
lo así cumplir, assí por execugión como en otra manera que de derecho mejor lugar aya 
fasta tanto que este fletamento aya cunplido efeto, bien así como si esto que dicho es así 
fuese juzgado e sentenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente por nos pedida y 
consentida y pasada en cosa juzgada; e renuscio el apelasción y suplicasción, nulidad y 
agravio e la ley y regla del derecho en que dize que general renusciación fecha de leyes 
no valga.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano de su magestad real e público del número de esta dicha ciudad y del 
concejo de ella, e testigos de yuso escriptos. // 233r.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Jueves, quatro días del mes de abril, año del nascimiento de Nuestro 
Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Rodrigo de Madril, corredor, y Lorenco Cacana e Tris- 
tán de Frexneda, vezinos de Cádiz. Y el dicho Hernando Marchés lo firmó de su nonbre 
en el registro, y por el dicho maestre lo firmó el dicho Lorenco Cacana, testigo de esta 
carta. Hernando Marchés (rúbrica). A ruego del dicho Vasco Rodríguez e por testigo: 
Lorenco Cacana (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del 
concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 232r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

, a la altura de la lín. 2: «fecho».

39

1560, abril, 8. Cádiz.
Pedro del Castillo, mercader, vecino de Cádiz, en nombre de Mateo López de Villamil, 

vecino de Aviles, capitán del galeón San Esteban, surto en la bahía de Cádiz, fleta éste a 
Pedro Vilar, catalán, residente en Cádiz, para cargar 40 toneladas de pipas de vino y 10 de 
botijas de aceite y transportarlas a San Juan de Ulúa, cobrando de flete 28 ducados por tone
lada, pagaderos en Veracruz en los 20 días siguientes a la descarga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 242r.-243v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Pedro del Castillo, mercader, 

vezino que soy de esta ciudad de Cádiz, en nombre y en boz de Matheo López de Villa
mil, vezino de la villa de Avilés, capitán del galeón nombrado Sant Estevan, surto al pre
sente en la baya de esta ciudad de Cádiz, por el qual presto boz y caución de rato y me 
obligo e prometo que abrá por bueno y firme lo que yo por él y en su nombre hiziere y 
otorgare y en esta escriptura es y será contenido, donde no, que yo lo pagaré y cunpliré 
por mi persona y bienes ávidos e por aver, que para ello obligo, otorgo e conozco por esta 
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carta que fleto a vos, Pedro Vilar, catalán, residente en esta ciudad de Cádiz, que sois pre
sente, es, a saber, el dicho galeón en la manera siguiente: // 272v.

Primeramente que en todo este presente mes de abril vos, el dicho Pedro Vilar, 
avéis de ser obligado a dar y el dicho capitán a rescribir a bordo del dicho galeón ?in- 
qüenta toneladas de mercaderías, las quarenta de pipas de vino y las diez de botijas de 
azeite, las quales resabidas, con las demás mercaderías que en el dicho galeón se ovie
ren cargado y cargaren, el dicho galeón se a de hazer a la vela e yr al puerto de San Juan 
de Lúa, que es en la Nueva España donde, luego que allí sea llegado el dicho galeón, 
dará y entregará las dichas ^inqüenta toneladas de mercaderías a vos, el dicho Pedro 
Vilar, o a quien fueren consignadas por el registro de ellas o por los conos^imientos de 
cargazón.

E vos, el dicho Pedro Vilar, avéis de ser obligado a dar e pagar al dicho capitán en esta 
C'iudad, antes de firmar los conosfimientos de la cargazón, por averías de cada una de las 
dichas ginqüenta toneladas cinco ducados y por flete demás de las dichas averías veinte 
e ocho ducados por cada tonelada, pagados los dichos fletes en la cibdad de la Veracruz, 
que es en la Nueva España, dentro de veinte días que la dicha mercadería fuere descar
gada, en reales de plata de a honze reales cada un ducado.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones yo, el dicho Pedro del Cas
tillo, me obligo e prometo que el dicho capitán dará el dicho galeón estanco de quilla e 
costados y cubiertas e bien aparejado e amarinero (sic) y con piloto suficiente e con las 
demás cosas nescesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen 
percance Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos según cos- 
tunbre de España.

E yo, el dicho Pedro Vilar, que a lo que dicho es // 243r. presente soy, otorgo e conoz
co que rescibo en mí esta dicha escriptura e afletado el dicho galeón de vos, el dicho 
Pedro del Castillo, en nombre del dicho capitán Matheo López de Villamil en la forma e 
manera e según e como de suso se contiene, e me obligo de dar la dicha carga en el plazo 
e término e según está dicho e de pagar el flete de ella e, no dándola, de pagar el flete de 
vazío.

E ambas partes para lo así cunplir e pagar obligamos nuestras personas e bienes ávi
dos e por aver y, especialmente, yo, el dicho Pedro del Castillo, obligo el dicho galeón e 
sus fletes e aparejos e yo, el dicho Pedro Vilar, las mercadurías que en él fueren cargadas 
con pena de trezientos ducados que dé e pague la parte que contra esta escriptura fuere 
a la parte que por firme la tuviere por su daño e ynterese, e la pena, pagada o no pagada, 
que todavía valga e sea firme lo contenido en esta carta de fletamento. E por lo mejor cun
plir e pagar damos cunplido poder a todas e qualesquier justicias e juezes de qualquier 
fuero e juridición que sean para que nos apremien a lo así cumplir, así por execución e pri
sión como si fuese sentencia difinitiva de juez conpetente por nos consentida e pasada en 
cosa juzgada, sobre que renusciamos el apelación e suplicación y qualesquier leyes, fue
ros e derechos que en nuestra ayuda o de qualquier de nos sean o ser puedan que nos no 
valgan en esta razón, e la ley e regla del derecho en que dize que general renusaación 
fecha de leyes no vala.

En testimonio de lo qual otorgamos esta carta ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano público del número de esta dicha cibdad y escrivano de su magestad e 
del concejo de ella, e de los testigos de yuso escriptos. // 243v.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Lunes, ocho días del mes de abril, año del nascimiento de Nuestro Sal
vador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Domingo Simón, aragonés, y Lorenco Cacana y Tris- 
tán de Frexneda, vezinos de Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres 
en el registro. Pere Vilar (rúbrica). Pedro del Castillo (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de 
los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).
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Al margen izquierdo:
- Fol. 242r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

40

1560, abril, 19. Cádiz.
Jácome Sarrabale, genovés, capitán de la nao La Concepción, y Juan María Rato, escri

bano de la nao dicha, reconocen deber a Juan Bautista Calvo, genovés, residente en Cádiz, 
684 ducados de oro, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave 
con destino a Genova y Livorno, a pagar en Genova, en nombre del acreedor, a Agustín 
Calvo Condán Jácome en sueldos genoveses y, en Livorno, a su representante en ducados de 
oro, en los 8 días siguientes a la descarga del navio.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 251v.-253r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Jácome Sarrabal, ginobés, capitán 
de la nao nonbrada La Concesión, e yo, Juan María Rato, ginobés, escrivano de la dicha 
nao, anbos a dos de mancomund e a boz de uno e cada uno de nos por sí e por el todo, 
renuspiando como renusfiamos la ley de duobus reis debendi e el beneficio de la división 
y el auténtica presente de fidejusoribus e todas las otras leyes que son e hablan en razón 
de la mancomunidad, otorgamos e conocemos por esta carta que debemos dar e bien 
pagar a vos, Juan Baptista Calvo, ginobés, residente en esta cibdad de Cádiz, que sois 
ausente, bien así como si fuésedes presente, o a quien vuestro poder obiere, es, a saber: 
seiscientos e ochenta e quatro ducados de oro e de peso largos de la moneda de Castilla, 
los quales son por razón de otros tantos que de contado nos avéis dado e entregado para 
fornesfimiento, bituallas e cosas nescesarias a la dicha nao e para el último despacho de 
ella este presente biaje que con la buena ventura a de ir a Génova e Liorna, sin los quales 
no lo pudiera fazer ni seguir, de los quales somos e nos otorgamos e tenemos de bos por 
bien contentos e entregados a toda nuestra voluntad, cerca del rescibo de lo qual 
renusciamos la ley de la ecebción de la pecunia e leyes de la prueva e paga. Los quales 
dichos seiscientos e ochenta e quatro ducados de oro de este dicho deudo van a riesgo, 
peligro e bentura de bos, el dicho Juan Baptista Calbo, sobre la dicha nao e sus fletes e 
aparejos, durando e corriendo el dicho riesgo desde oy, día de la fecha de esta carta, en 
adelante e fasta que la dicha nao se parta e haga a la bela e sea llegada en buen salba- 
mento al puerto de la cibdad de Génova o a el puerto de la cibdad de Liorna, donde fuere 
la derecha descarga de las mercaderías que la dicha nao lleba e en el lugar de los dos de 
la derecha descarga aya echado la primera // 252r. ancla e sean pasadas beinte e quatro 
[ojras naturales e no más e, conplido el dicho riesgo, corra sobre nos. Los quales dichos 
seiscientos e ochenta e quatro ducados de oro de este dicho deudo nos obligamos e pro
metemos de bos los dar e pagar e por vos y en vuestro nonbre en la dicha cibdad de Géno
va a Agustín Calbo Condan Jácome, sin que sea obligado a mostrar vuestro poder, o a 
quien vuestro poder o suyo oviere, razonado cada un ducado en setenta e dos sueldos, 
moneda de Génova, e en Liorna a quien vuestro poder o del dicho Agustín Calvo tubiere 
en ducados de oro en oro largos e de peso dentro de ocho días después de descargadas 
las mercaderías que la dicha nao lleba e antes si antes se cobraren los fletes de ellas.
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E para ello obligamos nuestras personas e bienes abidos e por aver y, especialmente, 
la dicha nao e sus fletes e aparejos e lo mejor parado que de ella se salvare. E queremos 
e abemos por bien que de esta dicha debda se os deqüenten (sic) e nos obligamos a de 
ella vos descontar lo que montare el flete de las mercaderías que de bos, el dicho Juan 
Baptista Calvo, en la dicha nao llebamos e, para que del resto de la dicha deuda seáis 
pagado, (tachado: de) vos damos poder conplido, ynrrebocable en causa vuestra misma 
propia para lo poder demandar, rescebir, aver e cobrar de los fletes de las otras mercade
rías que en la dicha nao se llevan e de las personas que van a consinar e del respibo dar 
cartas de pago e contender en juizio sobre la cobranza e fazer procuradores e los demás 
abtos e deligencias nesqesarias. E, en caso que la dicha nao este biaje mudare o no lo 
siguiere por razón de enbargo o detenimiento o por otra qualquier causa, que todabía vos 
demos e paguemos esta debda enteramente, doquier e en qualquier parte e lugar que lo 
mudare o no siguiere, e nos e nuestros bienes e la dicha nao pudiéremos ser ávidos 
(tachado: e para lo) como si el dicho viaje fuese seguido e acabado.

E para lo mejor conplir damos (tachado: y) e otorgamos todo poder conplido, libre e lle
nero, bastante a todas e qualesquier justicias e juezes de qualquier fuero e jurediqión que 
sean, doquier e ante quien // 252v. esta carta paresqiere e fuere presentada, e de ella y de lo 
en ella contenido, pedido e demandado entero cumplimiento de justicia a la juridiqión de las 
quales dichas justicias y de qualquier de ellas nos sometemos con nuestras personas y bie
nes, renunciando como renunciamos nuestro propio fuero, juridición y domicilio de donde 
somos o fuéremos vezinos y la ley si convenirid de juridicione oniun judicun con todo su tra
tado para que sin nos ni alguno de nos ni otri por nos ser citados ni llamados a juizio, oídos 
ni vencidos ante quien y como devamos nos constriñan, conpelan y apremien por todos los 
remedios e rigor del derecho a lo así cumplir y pagar, así por vía de entrega e execución e 
prisión fecha y que se faga en las dichas nuestras personas y bienes como en otra qualquier 
manera que de derecho mejor lugar aya fasta tanto que lo contenido en esta carta aya su cun- 
plido e devido efeto e vos, el dicho Juan Baptista Calvo, o el dicho Agustín Calvo Condan 
Jácome o qualquier de vos seáis contentos e pagados de los ducados de este dicho deudo y 
de las costas que en la cobranca se vos siguieren e recrescieren, de todo bien y cumplida
mente de manera que no vos falte cosa alguna, bien así como si esto que dicho es así fuese 
juzgado y sentenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente por nos y cada uno de nos 
pedida y consentida y pasada en cosa juzgada, e renusciamos el apelasción y suplicasción e 
la ley e regla del derecho en que dize que general renusciación fecha de leyes no vala.

E queremos que de esta escriptura se puedan sacar y saquen una, dos o tres o más 
copias signadas de un tenor, la una de ellas pagada y cunplida, las otras no valgan y sean 
en sí ningunas y de ningún valor y efeto.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante y en presencia de Alonso de los 
Cobos, escrivano de su magestad real e público del número de esta dicha ciudad de Cádiz 
y del concejo y ayuntamiento de ella, e testigos de yuso escriptos. // 253r.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escritorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Viernes, diez e nuebe días del mes de abril, año del nascimiento de 
Nuestro Salbador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Antonio de Abalía, juez oficial de su magestad, e Tris- 
tán de Fresneda e Lorenco Casana, vezinos y estantes en esta cibdad. E los dichos otor
gantes, a los quales yo, el dicho escrivano, doy fee que conozco, lo firmaron de sus nom
bres en el registro. Jacobo Seravale (rúbrica). Joaume María Rato (rúbrica). Pasó ante 
mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 251v., poco más arriba de la lín. 1: «[Debjdo».

, a la altura de la lín. 2: «fecho».
- Fol. 253r., a la altura de las suscripciones: «Fuero, salario medio ducado».
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1560, abril, 19. Cádiz.
Jácome Sarrabale, genovés, capitán de la nao La Concepción, surta en la bahía de 

Cádiz, declara recibir de Jerónimo Calvo, genovés, vecino de Cádiz, 9 cajas de azúcar de 
Canarias para entregarlas en Genova a Sebastián Calvo, su hermano, cobrando de flete 20 
reales de plata por caja.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fol. 253r. y v. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En la fibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, Alonso de los Cobos, 
escrivano de su magestad real e público del número de la dicha fibdad e del concejo de 
ella. Viernes, diez e nuebe días del mes de abril, año del nasfimiento de Nuestro Salva
dor Ihesu Quisto de mili e quinientos e sesenta años.

En presencia de mí, el dicho escrivano, e testigos yuso escriptos, Jácome Sarrabal, 
ginovés, capitán de la nao nombrada La Confesión, surta en esta baya de Cádiz, otorgó 
aver recibido e tener dentro de la dicha su nao debaxo de cubierta de ella de Jerónimo 
Calvo, ginovés, vezino de esta fibdad, que estaba presente, nueve caxas de azúcar de 
Canaria, marcadas de la marca de fuera enxutas e bien acondicionadas, e así se obligó 
que, llebándole Dios en salbamento con la dicha nao, las dará e entregará en el puerto de 
la fibdad de Génova a Sebastián Calvo, su hermano, pagando él por flete de cada una caxa 
veinte reales de plata castellanos e su justo valor, pagados luego que la dicha afúcar fuere 
entregada.

E para ello obligó su persona e bienes y, espefialmente, la dicha nao e sus fletes e apa
rejos e dió poder a las justifias para su cunplimiento.

E quiso que de esta escriptura se le diesen una o más copias de un tenor, la una con- 
plida, las otras no balan.

E lo firmó de su nombre en el registro, siendo presentes por testigos: Antonio de Aba- 
lía, juez ofifial // 253v. de su magestad, e Hernando de Ciesa e Lorenfo Casana, vezinos 
y estantes en Cádiz. Jacobo Seravale (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escri
vano público y del confejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 253r., poco más arriba de la lín. 1: «Conosfimiento de cargazón».

42

1560, abril, 20. Cádiz.
Pascual de Marino Mantulino, natural y vecino de Ragusa, capitán de la nao La Anun

ciada y La Trinidad, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Bartolomé Doria, genovés, resi
dente en Cádiz, representante de Andrea Espíndola, vecino de Granada, para cargar hasta 
600 cahíces de sal y transportarlos a Almería, cobrando de flete 10,5 reales por cahíz, paga
deros 3 días después de la entrega de la carga.
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A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 255r.-256r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Pasqual de Marino Mantuli- 

no, arragusés, vezino de A[rragusa], capitán de la nao nombrada La Anusciada y La Tre- 
nidad, surta al presente en la bala de esta qibdad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta 
que fleto a vos, Bartolomé Doria, ginovés, residente en esta dicha qibdad, en nombre de 
Andrea Espíndola, vezino de Granada, que sois presente, es, a saber, la dicha nao en la 
manera siguiente:

Primeramente que dentro de doze días primeros siguientes vos, el dicho mercader, 
seáis obligado a me dar e yo a res^ibir en la baya de esta ciudad a bordo de la dicha nao 
toda la cantidad de sal que la dicha nao pudiere llevar hasta cantidad de seiscientos cahí- 
zes, la qual resabida partiré de esta dicha baya con la dicha carga e yré al puerto e playa 
de la ciudad de Almería donde, luego que allí sea llegado, daré y entregaré la dicha sal a 
bordo de la dicha nao a quien fuere dirigida y a consignar por los conoscimientos de car
gazón, no siendo obligado a entregar la dicha sal por medida salvo la que se hallare en la 
dicha nao.

Yten me avéis de dar estiva y esteras para el pañol de la dicha nao en que vaya la dicha 
sal.

Yten me avéis de pagar por flete de cada un cahíz de sal que rescibiere en esta baya 
de Cádiz diez reales y medio de plata castellanos e su justo valor, pagados los dichos fle
tes tres días después de entregada la dicha sal.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones y con cada una de ellas 
yo, el dicho capitán, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla e costados 
y cubierta y bien aparejada e amarinada y con piloto suficiente e con las demás cosas 
nescesarias, como conviene // 255v. a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen per- 
canze Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costum
bre de España.

E yo, el dicho Bartolomé Doria, que a lo que es dicho soy presente, en nombre del 
dicho Andrea Espíndola, por el qual presto boz y caución de rato e me obligo y prometo 
que abrá por bueno y firme lo que yo por él y en su nombre hiziere y otorgare y en esta 
escriptura es y será contenido, donde no, que yo lo pagaré y cunpliré por mi persona y 
bienes ávidos e por aver, que para ello obligo, otorgo que rescibo en mí esta escriptura e 
afletada la dicha nao de vos, el dicho capitán, en la forma y segund y como de suso se con
tiene y me obligo de vos dar la dicha sal en el plazo e término e segund es dicho y de vos 
pagar el flete de ella y, no vos la dando, de vos pagar el dicho flete de vazío.

E anbas partes, (tachado: maestre) capitán e mercader, para lo así cunplir obligamos 
nuestras personas y bienes ávidos e por aver e, especialmente, yo, el dicho capitán, la 
dicha nao e sus fletes y aparejos e yo, el dicho mercader, la sal que en ella fuere cargada 
con pena de trezientos ducados de oro que dé e pague la parte que contra esta escriptu
ra fuere a la parte que por firme la oviere. Y damos poder cumplido a qualesquier justicias 
y juezes que sean para que nos apremien a lo así cunplir como sy fuese sentencia difiniti- 
va de juez conpetente por nos pedida y consentida e pasada en cosa juzgada, y renuscia- 
mos el apelasción y suplicasqión, nulidad y agravio e la ley y regla del derecho en que dize 
que general renusciación de leyes fecha no valga. // 256r.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Sábado, veinte días del mes de abril, año del nascimiento de Nuestro 
Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Hernando Marchés y (tachado: Lázaro Pérez) Pedro 
Juan Seguer, catalán, vezinos de Cádiz, y Lorenco Casana. E los dichos otorgantes lo fir
maron de sus nombres en el registro. Bartolomé Doria (rúbrica). Pasqual di Marino 
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Mantulino (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo 
(rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 255r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

43

1560, abril, 21. Cádiz.
Andrés Hernández, vecino de Ayamonte, maestre del navio La Trinidad, surto en la 

bahía de Cádiz, fleta éste a Hernando Marchés, vecino de Cádiz, representante de Andrea 
Espíndola, vecino de Granada, para cargar en El Puerto de Santa María 60 cahíces de sal 
y transportarlos a Vélez Málaga, cobrando de flete 9 reales por cahíz, pagaderos tras la entre
ga de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fol. 256r. y v. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Hernando Marchés, vezino de esta gibdad 

de Cádiz, en nombre y en boz de Andrea Espíndola, vezino de Granada, por el qual pres
to boz e caución de rato e me obligo e prometo que abrá por bueno e firme lo que yo por 
él y en su nombre hiziere y otorgare e en esta escriptura será contenido, donde no, que 
yo lo cumpliré e pagaré por mi persona e bienes que para ello obligo, otorgo e conozco 
que soy conbenido e concertado con bos, Andrés Hernández, vezino de Ayamonte, maes
tre del navio nombrado La Trynidad, surto en esta baya de Cádiz, en esta manera: que yo, 
el dicho Andrés Hernández, fleto el dicho mi nabío a bos, el dicho Hernando Marchés, en 
el dicho nombre e me obligo que dentro de segundo día partiré de esta baya e yré a el río 
de la billa de El Puerto de Santa María donde bos, el dicho mercader, avéis de ser obli
gado a me dar e yo a resgebir a el montón de una de las salinas de la dicha billa a la plan
cha sesenta cahízes de sal, la qual rescebida partiré del dicho río e yré derechamente a la 
playa de Bélez Málaga donde, luego que allí llegare, daré e entregaré la dicha sal // 256v. 
a quien fuere dirigida por los conoscimientos de cargazón, dándome e pagándome por 
flete de ellas nueve reales cada un cahíz de la sal que se rescibiere en la dicha billa, por
que solamente tengo de entregar la sal que en el dicho navio se hallare sin qüenta ni medi
da salvo lo que se hallase en el dicho navio.

E me obligo e prometo de dar el dicho navio estanco de quilla e costados y cubierta y 
bien aparejado y amarinado e con piloto suficiente y con las demás cosas nescesarias, 
como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percanze Dios nos diere 
aver o ganar en este dicho viaje, partiré con vos, el dicho mercader, segund costumbre de 
España.

E yo, el dicho Hernando Marchés, en el dicho nombre, que, a lo que es dicho, soy pre
sente, otorgo que rescibo en mí esta escriptura de fletamiento e afletado el dicho navio de 
vos, el dicho Andrés Hernández, maestre, segund y de la forma e manera que por vos está 
dicho e recontado, e me obligo e prometo de vos dar y que vos será dada la dicha sal en 
el plazo e término y segund dicho es e, no vos la dando, de vos pagar e vos pagaré el flete 
de ella de vazío.
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E ambas partes para cumplir esta escriptura obligamos nuestras personas y bienes 
ávidos e por aver, especialmente, yo, el dicho Andrés Hernández, el dicho navio e sus apa
rejos e yo, el dicho Hernando Marchés, la sal que en él fuere cargada so pena de dozien- 
tos ducados de oro que pague la parte que contra esta escriptura fuere a la parte que por 
firme la oviere. E damos poder cumplido a qualesquier justicias e juezes que sean para 
que nos apremien a ello por todo rigor de derecho, bien así como si así fuese juzgado e 
sentenciado por sentencia de juez conpetente por nos consentida e no apelada e pasada 
en cosa juzgada.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en la tienda de Pedro Núñez, boticario. 
Domingo, veinte e un días del mes de abril, año del nascimiento de Nuestro Señor Ihesu 
Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: el dicho Pedro Núñez de San Pedro e Christóbal de 
León e Rodrigo Gómez, vezinos y estantes en esta cibdad, e Guillermo de Caravajal. E el 
dicho Hernando Marchés lo firmó de su nombre, e por el dicho Andrés Hernández lo 
firmó el dicho Guillermo de Caravajal, testigo de esta carta. Pasó ante mí: Alonso de los 
Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 256r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

44

1560, mayo, 18. Cádiz.
Paulo de Mantio, raguseo, capitán de la nao San Cristóbal, surta en la bahía de Cádiz, 

fleta ésta a Pedro Vitar, mercader catalán, residente en Cádiz, para cargaren Conil y Barba
te 3000 barriletes de atún quintaleños y 50 botas más, si quisiere, y transportarlos a Barce
lona, cobrando de flete 2,5 reales de plata por cada barrilete y 20 por cada bota, pagaderos 
en Barcelona en los 2 días siguientes a la entrega de la carga.

A..- A.H.P de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols 307r.- 308v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura procesal.

(Cruz) En el nonbre de Dios. Amén.
Sepan quanjtos] esta carta vieren cómo yo, Paulo de Ma[ntio], arragusés, capitán de 

la nao nonbrada San Christóval, surta a el presente en la baya de esta cibdad de Cádiz, 
otorgo e conozco por esta carta que afleto a bos, Pedro Vilar, mercader catalán, residen
te en esta cibdad de Cádiz, que sois presente, es, a saber, la dicha nao en la manera 
siguiente:

Primeramente que a los diez días del mes de junyo primero venidero de este presen
te año yo, el dicho capitán, sea obligado e me obligo de estar con la dicha nao surta en la 
playa de la billa de Conyl, abiendo fecho tiempos para ello, donde en todo el dicho mes de 
junyo vos, el dicho mercader, seáis obligado a me dar e entregar e yo a rescebir a bordo 
de la dicha nao tress mili barriletes de atún quintaleños e más cantidad, si más la dicha 
nao pudiere llevar, queriéndomelos vos, el dicho mercader, entregar dentro de la dicha 
demora, e, no me lo queriendo entregar, que la demasía de los dichos tres mili barriletes 
yo, el dicho capitán, los pueda rescebir de otra qualquier persona que me los quiera entre
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gar e, si la dicha carga enteramente no tubierdes en la dicha billa de Conyl, yo, el dicho 
capitán, sea obligado de la resfebir dentro de la dicha demora en la playa de Barbate.

Yten que si en la dicha nao yo, el dicho capitán, resfibiere carga de atunes de otras 
personas fuera de la orden de suso declarada o de otras mercaderías, efepto portadas de 
marineros, que por el daño que de ello se os sigue o puede seguir os descuente del flete 
que me ovierdes de pagar fient ducados de oro.

Y es condición que, si algunos días más me detuvierdes en las dichas playas de Conil 
o Barbate después de pasado el dicho mes de junio, que por cada uno de los primeros 
finco días que allí me detuvierdes, no aviendo ynpedimiento de tiempo, me déis y paguéis 
dos ducados y, si otros finco días allí estuviere detenido o parte de ellos, que por cada un 
día me paguéis tres ducados y, si más de los dichos // 307v. diez días me detuvierdes, que 
por cada un día de los que así más me detuvierdes me paguéis quatro ducados para la 
costa de la dicha nao e gente, pagándome la dicha demora al dicho presfio en cada un día 
de los que así estuviere detenido.

E resf ebida la dicha carga yo, el dicho capitán, sea obligado de me partir de las dichas 
playas donde acabare de resfibir la dicha carga haziendo tiempo para ello e yré derecha
mente a la playa de la fibdad de Barfelona donde, luego que allí sea llegado, daré y entre
garé la dicha carga a vos, el dicho mercader, o a quien fuere dirigida y a consignar por los 
conosfimientos de cargazón, la qual dicha carga avéis de resfibir a bordo de la dicha nao.

Y es condifión que dentro de quinze días que la dicha nao a la dicha playa de Barfe
lona oviere llegado vos, el dicho mercader, avéis de ser obligado a resfibir toda la dicha 
carga y, si algunos días más estuvierdes syn la acabar de resfibir, que por cada un día me 
paguéys tres ducados para la costa del dicho mi navio e gente.

Yten que sy vos, el dicho mercader, me quisierdes dar con los dichos barriletes cin- 
qüenta botas que yo, el dicho capitán, sea obligado a las resfibir numerando cada una de 
ellas en ocho barriletes.

Y he de aver de flete por cada un barrilete de atún quintaleño dos reales y medio de 
plata castellanos o su justo valor y por cada bota veinte reales, pagados los dichos fletes 
en la dicha fiudad de Barfelona dentro de segundo día que la dicha carga fuere entrega
da.

Yten que vos, el dicho mercader, seáis obligado a me prestar en esta fiudad finqüen- 
ta ducados, los quales yo descontaré de los fletes que me ovierdes de pagar, pagando yo, 
el dicho capitán, el seguro de ellos a las personas que los aseguraren.

Yten que, si yo, el dicho capitán, no estuviere con la dicha nao surta en la dicha playa 
de Conil a los dichos diez de junio por manera que vos, el dicho mercader, tengáis de 
demora veinte días para dar la dicha carga sin pagar ynterés alguno, que enteramente 
gozéis de la dicha demora de veinte días desde el día del dicho mes de junio // 308r. que 
llegare en adelante y, si antes de los dichos diez de junio llegare con la dicha nao, que vos, 
el dicho mercader, tengáis de demora todo lo que restare del dicho mes de junio.

Yten que, si en cada un día de los que más de la demora me detuvierdes no me pagar
des la dicha demora segund de suso es declarado, que seáis obligado a me pagar el 
presfio doblado.

Yten es condifión que yo, el dicho capitán, hago fierto que la dicha nao es de mili sal
mas de trigo en la qual la gente y marineros de la dicha nao a de tener libertad de cargar 
hasta trezientos barriletes de portadas y no más, de suerte que lo demás he de resfibir 
de vos, el dicho Pedro Vilar, en la manera que tengo dicha.

E de esta manera que es dicha y con las dichas condifiones y con cada una de ellas 
yo, el dicho capitán, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla e costados 
e cubierta y bien aparejada y amarinada e con piloto sufifiente y con las demás cosas 
nesfesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, y, si troba o buen percanze 
Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costunbre de 
España.
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E yo, el dicho Pedro Vilar, que a lo que es dicho soy presente, otorgo que resqibo en 
mí esta escriptura e afletada la dicha nao de vos, el dicho Paulo de Mando, arragusés, 
capitán de ella, segund y de la manera que por vos está dicho e declarado, e me obligo de 
vos dar y que vos daré la dicha carga e de vos pagar y que vos serán pagados los dichos 
fletes y (tachado: avería) demoras en el plazo e término e segund dicho es e, no vos dando 
la dicha carga, de vos pagar el flete de ella de vazío.

E anbas partes, capitán y mercader, para el cumplimiento de lo que es dicho obliga
mos nuestras personas y bienes ávidos e por aver, especialmente, yo, el dicho capitán, la 
dicha nao y sus fletes y aparejos e yo, el dicho mercader, los atunes que en ella fueren 
cargados con pena de quinientos ducados de oro que dé e pague la parte que contra esta 
escriptura fuere a la parte que por firme la oviere y, pagada o no la dicha pena, que toda
vía valga y se cunpla lo contenido en este fletamento. Y damos poder cumplido, libre e lle
nero, bastante a todas y qualesquier justicias y juezes que sean para que a ello nos apre
mien, así por execución e prisión como en otra qualquier manera // 308v. que de derecho 
mejor lugar aya, bien así como si assí fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez 
conpetente por nos pedida y consentida y no apelada y pasada en cosa juzgada, y renuscia- 
mos el apelasqión y suplicasción, nulidad e agravio, y la ley e regla del derecho en que 
dize que general renusciaqión de leyes fecha no vala.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano de su magestad real e público del número de esta dicha ciudad de Cádiz 
y del concejo e ayuntamiento de ella, e testigos de yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Sábado, diez e ocho días del mes de mayo, año del nasqimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Pedro Juan Seguer, catalán, corredor, y Jerónimo Gali 
y Gaspar García Calar, procurador, vezinos de Cádiz y estantes en ella. Y los dichos otor
gantes lo firmaron de sus nombres en el registro. lo, Paulo de Matio [...] (rúbrica). Pere 
Vilar (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbri
ca).

Al margen izquierdo:
- Fol. 307r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

, a la altura de la lín. 4: «fecho II».

45

1560, mayo, 24. Cádiz.
Ene Lleó, catalán, vecino de Arenys de Mar, maestre del escorchapín Santa María y San 

Telmo, surto en la bahía de Cádiz, fleta éste a Juan Vendrel, mercader catalán, vecino de 
Cádiz, representante de Jaime Vandellós, menor, vecino de Tortosa, para cargar en Conil la 
cantidad de botas y barriletes de atún que quisiere y transportarlos a Barcelona, cobrando 
de flete 2,5 reales de plata por bota.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 318r.-319r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
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Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Erique Leó, catalán, vezino 
que soy de la villa de Arens, maestre del escorchapín nombrado Santa María y San 
Termo, surto al presente en la baya de esta ciudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta 
carta que fleto a vos, Juan Vendrel, mercader catalán, vezino de esta ciudad de Cádiz, en 
nombre de Jaime Vandellós, menor, vezino de Tortosa, que sois presente, es, a saber, el 
dicho escorchapín en la manera siguiente:

Primeramente que todo el mes de junio primero venidero de este año y antes, si antes 
por vos, el dicho Juan Vendrel, me fuere dicho, parta de esta baya e, haziendo tiempo para 
ello, partiré e yré con el dicho navio a la playa de la villa de Conil donde, dentro de ocho 
días que allí oviere llegado, vos, el dicho mercader, seáis obligado a me dar e yo a resqi- 
bir a bordo del dicho corchapín toda la cantidad de botas y barriletes de atún que me qui- 
sierdes dar con que el dicho escorchapín sea enteramente cargado y buenamente pueda 
navegar con que yo, el dicho patrón, y mi gente podamos llevar en el dicho navio hasta 
cantidad de gient barriletes de atún nuestros.

Yten que, resabida la dicha carga, con el primer tiempo que Dios diere, partiré con el 
dicho navio de la dicha playa de Conil e yré a la playa de la ciudad de Barcelona donde, 
luego que allí sea llegado, daré y entregaré la dicha carga al dicho Jaime Vandellós, 
menor, o a quien fuere dirigida y a consignar por los conosqimientos de cargazón.

Yten he de aver de flete por cada un barril de atún quintaleño dos reales e medio de 
plata castellanos y las botas que en el dicho navio se cargaren, si alguna se cargare, an de 
yr numeradas ocho barriletes por bota.

E de esta manera que es dicha y con las dichas condiciones y con cada una de ellas 
yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar el dicho navio // 318v. estanco de qui
lla y costados e cubierta e bien aparejado e amarinado e con piloto suficiente y con las 
demás cosas nescesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen 
percanze Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund cos- 
tunbre de España.

E yo, el dicho Juan Vendrel, que a lo que es dicho soy presente, en nombre del dicho 
Jaime Vandellós, por el qual presto boz y caución de rato e me obligo y prometo que abrá 
por bueno y firme lo que yo por él y en su nombre hiziere e otorgare y en esta escriptu- 
ra es y será contenido, donde no, que yo lo cunpliré y pagaré por mi persona y bienes ávi
dos e por aver que para ello obligo, otorgo que rescibo en mí esta escriptura y afletado el 
dicho escorchapín de vos, el dicho Erique Leó, maestre, segund y de la forma e manera 
que por vos está dicho e recontado, e me obligo e prometo de vos dar y que vos será dada 
la dicha carga en el plazo e término y segund dicho es, e de vos pagar y que vos serán 
pagados los dichos fletes en la dicha ciudad de Barcelona, luego que sean descargados 
los dichos atunes y, no vos dando la dicha carga, de vos pagar el flete de ella de vazío.

E ambas partes, maestre e mercader, para lo assí cumplir obligamos nuestras perso
nas e bienes ávidos e por aver, especialmente yo, el dicho maestre, el dicho escorchapín 
y sus fletes e aparejos e yo, el dicho mercader, los atunes que en él fueren cargados con 
pena de trezientos ducados de oro que dé e pague la parte que contra esta escriptura 
fuere a la parte que por firme la oviere e, pagada o no la dicha pena, que todavía valga y 
se cumpla lo contenido en este fletamento. Para el cumplimiento del qual damos e otor
gamos todo poder cumplido, libre e llenero, bastante a todas y qualesquier justicias y jue- 
zes que sean para que nos apremien a lo assí cumplir, así por execuc'ión como en otra 
manera que de derecho mejor lugar aya, bien así como si esto que dicho es así fuese juz
gado e sentenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada, y 
renuscio el apelasción y suplicasción, nulidad e agravio e la ley e regla del derecho en que 
dize que general renusciación fecha de leyes no vala.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante y en presencia del escrivano 
público y del concejo de esta ciudad e testigos de yuso escriptos. // 319r.
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Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el esca
vano yuso escripto. Viernes, veinte e quatro días del mes de mayo, año del nasqimiento 
de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Pedro Juan Seguer, catalán, que firmó por el dicho 
maestre y a su ruego porque dixo que no sabía escrevir, y Pedro González y Tristán de 
Frexneda, vezinos de Cádiz. Y el dicho Juan Vendrel lo firmó de su nombre en el regis
tro. Juan Vendrel (rúbrica). Pedro Iohan Seguer (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los 
Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 318r., poco más arriba de la Un. 1: «Fletamento».

46

1560, mayo, 25. Cádiz.
Jaime Trías, catalán, vecino de Arenys de Mar, patrón de la nao Santa María y San 

Telmo, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Juan Vendrel, mercader catalán, vecino de 
Cádiz, representante de Jaime Embroni, catalán, para cargar en Barbote 2700 a 2800 
barriletes de atún quintaleños y transportarlos a Barcelona, cobrando de flete 19 reales de 
plata por cada 8 barriletes, pagaderos en Barcelona en los 2 días siguientes a la descarga.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 321r.-322r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Jaime Trías, catalán, vezino de la villa de 

Arens, patrón de la nao nombrada Santa María e San Termo, surta a el presente en la baya 
de esta qibdad de Cádiz, otorgo y conozco por esta carta que fleto a vos, Juan Vendrel, 
mercader catalán, vezino de esta dicha ciudad, en nombre de Jaime Enbroni, catalán, es, 
a saber, la dicha nao en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de ocho días primeros siguientes yo, el dicho patrón, sea 
obligado e me obligo de me partir de esta dicha baya con la dicha nao e yré derechamente 
al río de Barbate donde, hasta los diez días del mes de jullio primero venidero de este año, 
vos, el dicho mercader, seáis obligado a me dar e yo a resfibir a bordo de la dicha nao dos 
mili e sietecientos hasta dos mili y ochocientos barriletes de atún quintaleños con que yo, 
el dicho patrón, y mi gente podamos llevar en el dicho navio hasta dozientos barriletes de 
atún nuestros.

Y resabida la dicha carga, me partiré del dicho río de Barbate e yré derechamente a 
la playa de la ciudad de Barcelona donde daré y entregaré // 32 lv. la dicha carga al dicho 
Jaime Enbroni o a quien fuere dirigida o a consignar por los conosqimientos de cargazón.

Y he de aver de flete por cada ocho barriletes del dicho atún quintaleños diez e nueve 
reales de plata castellanos, pagados los dichos fletes en la dicha ciudad de Barcelona den
tro de dos días que la dicha carga fuere descargada.

E de esta manera que es dicha y con las dichas condiciones y con cada una de ellas 
yo, el dicho patrón, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla y costados 
y cubierta y bien aparejada e amarinada y con piloto suficiente con las demás cosas nesce- 
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sañas, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percanze Dios nos 
diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costumbre de España.

E yo, el dicho Juan Vendrel, en nombre del dicho Jaime Enbroni, por el qual presto 
boz y cabgión de rato e me obligo e prometo que abrá por bueno y firme lo que yo por él 
y en su nombre hiziere y otorgare y en esta escriptura es y será contenido, donde no, que 
yo lo pagaré y cumpliré por mi persona y bienes ávidos e por aver, que para ello obligo, 
otorgo que resgibo en mí esta escriptura y afletada la dicha nao de vos, el dicho Jaime 
Trías, segund y de la forma e manera que por vos está dicho y declarado, e me obligo e 
prometo de vos dar y que vos será dada la dicha carga y pagados los dichos fletes en el 
plazo e término y segund dicho es e, no vos dando la dicha carga, de vos pagar y que vos 
pagaré el flete de ella de vazío.

E anbas partes, patrón e mercader, para lo así cumplir obligamos nuestras personas e 
bienes ávidos e por aver, especialmente, yo, el dicho patrón, la dicha nao y sus aparejos e 
yo, el dicho mercader, los atunes que en ella fueren cargados con pena de trezientos duca
dos de oro que dé y pague la parte que contra esta escriptura fuere a la parte que por 
firme la oviere y, pagada o no la dicha pena, que todavía valga lo contenido en esta carta. 
Para el cumplimiento de la qual // 322r. damos poder cumplido a qualesquier justicias 
que sean para que a ello nos apremien por todo rigor de derecho, así por execugión como 
en otra manera que de derecho mejor lugar aya, bien assí como si esto que dicho es así 
fuese juzgado y sentengiado por sentengia difinitiva de juez conpetente por nos pedida y 
consentida e pasada en cosa juzgada, e renusgiamos el apelasgión y suplicasgión, nulidad 
y agravio y la ley e regla del derecho en que dize que general renusgiagión de leyes fecha 
no vala.

Fecha la carta en la dicha giudad de Cádiz en el escriptorio del ofigio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Sábado, veinte e ginco días del mes de mayo, año del nasgimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Pedro Juan Seguer, catalán, corredor, e Miguel Flo- 
rengia y Lorengo Cagana, moradores y estantes en esta dicha gibdad. Y los dichos otor
gantes lo firmaron de sus nombres en el registro. Jayme Trías (rúbrica). Juan Vendrel 
(rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del congejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 321r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

47

1560, mayo, 30. Cádiz.
Juan Pleve, vecino de Mentón, patrón y escribano de la nao San Telmo, surta en la bahía 

de Cádiz, fleta ésta a Diego de Arlansón, mercader burgalés, estante en Cádiz, arrendador 
de la renta y pesquería de las almadrabas de Hércules, para cargar en el puerto del Puntal 
de Cádiz 2000 barriletes de atún quintaleños y transportarlos a Livorno, cobrando de flete 
un ducado de oro por cada 3,5 barriletes, pagaderos en los 8 días siguientes a la entrega de 
la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 328r.-330r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
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Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Juan Pleve, vezino que soy de 
Mentón, que es de la Sierra de Monego (sic), patrón y escribano que soy de la nao nom
brada San Termo, (tachado: de que) surta a el presente en la baya de esta cibdad de Cádiz, 
otorgo e conozco por // 328v. esta carta que fleto a vos, Diego de Arlansón, mercader bur- 
galés, estante en esta cibdad de Cádiz, así como arrendador de la renta e pesquería de las 
almadravas de Hércules, que es en término de esta cibdad, este presente año, que sois 
presente, es, a saber, la dicha nao en la forma e manera siguiente:

Primeramente que dentro de veinte días primeros siguientes vos, el dicho mercader, 
seáis obligado a me dar e yo a resfebir a bordo de la dicha nao en el puerto del Puntal, 
término de la baya de esta cibdad, dos mili barriletes de atún quintaleños, dozientos más 
o menos, los quales rescebidos partiré de esta baya con el primer buen tiempo que Dios 
diere e yré derechamente a el puerto de la cibdad de Liorna, puerto pisano, donde, luego 
que allí sea llegado, daré e entregaré la dicha carga a vos, el dicho mercader, o a quien 
fuere dirigido e a consynar por los conosf imientos de cargazón.

Yten que no pueda llevar en la dicha nao otros barriletes ni botas de atún algunas e 
de no detenerme en esta baya tiempo alguno, so pena que por qualquiera cosa que de 
éstas subceda vos dé e pague dozientos ducados de oro e de peso por vuestro daño e ynte- 
rese e, pagada o no la dicha pena, que todavía bala lo contenido en esta carta.

Yten he de aver de flete por cada tres barriletes e medio de atún quintaleños un duca
do de oro en oro (tachado: largos) o su justo valor, pagados los dichos fletes (tachado: sp) 
dentro de ocho días después de entregada la dicha carga.

Yten es condición que yo, el dicho maestre, tenga libertad de llevar en la dicha nao 
hasta fien barriletes de atún quintaleños para las portadas de las de la dicha nao.

Y es condición que en el dicho viaje no tengo de fazer escala alguna en Málaga ni Ali
cante ni en Génova ni en otra parte alguna e, si la hiziere, que, // 329r. demás de bos 
pagar las costas e gastos, daños, yntereses e menoscabos que por razón de ellos se os 
syguiere e recresfiere, solamente me paguéis la mitad del flete a que por esta escriptura 
estáys obligado e no más.

E de la manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas yo, 
el dicho patrón, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla e costados e 
cubierta e bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las demás cosas nesfe- 
sarias, como conbiene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percance Dios nos 
diere aber o ganar en este viaje, se parta entre nos segund costumbre de España.

E yo, el dicho Diego de Arlansón, que a lo que es dicho presente soy, otorgo que resfi- 
bo en mí esta escriptura e afletada la dicha nao de bos, el dicho capitán, segund e de la 
forma e manera que por vos es dicho e declarado y en esta escritura se contiene, por la 
qual me obligo e prometo de vos dar la dicha carga e pagar los dichos fletes en el plazo e 
término e segund dicho es e, no vos dando la dicha carga, de vos pagar e que vos pagaré 
el flete de ella de vazío.

E anbas partes nos obligamos e prometemos de aver por buena e firme esta escritu
ra e lo en ella contenido e de no yr ni venir contra ella en tienpo alguno ni por alguna 
manera, so pena que la parte que de nos ynobidiente fuere pague a la parte que por firme 
lo oviere quinientos ducados de oro e de peso por su daño e interese e, pagada o no la 
dicha pena, que todabía vala lo contenido en esta carta. Para lo qual conplir e aver por 
firme, segund e en la manera que dicha es, obligamos nuestras personas e bienes ávidos 
e por aver y, especialmente, yo, el dicho maestre, la dicha nao e yo, el dicho mercader, las 
mercaderías // 329v. que en ella fueren cargadas. E para lo mejor conplir damos e otor
gamos todo poder conplido, libre e llenero, bastante a todas e qualesquier justicias e jue- 
zes de qualquier fuero e juredición que sean, doquier e ante quien esta carta paresqiere 
e fuere presentada, e de ella e de lo en ella contenido, pedido e demandado entero con- 
plimiento de justicia a la juredición de los quales <e qualquier>(11 de ellos nos sometemos 
con nuestras personas e bienes, renusqiando como renusciamos nuestro propio fuero e 
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jurediqión e domicilio de donde somos o fuéremos vezinos e la ley si conbenirit de jure- 
dicione para que sin nos ni alguno de nos ni otri por nos ser pitados ni llamados a juizio ni 
oídos ni vencidos ante quien e como debamos nos constringan, conpelan e apremien por 
todos los remedios e rigor del derecho a lo así conplir, así por vía de entrega y execufión 
fecha en nuestras personas e bienes e de cada uno e qualquier de ellos como en otra 
qualquier manera que mejor de derecho lugar aya, fasta tanto que lo contenido en esta 
carta aya su conplido e debido efetto e (tachado: bos) cada una de las partes sea conten
to e satisfecho de lo que por vertud de esta escritura oviere de aver, e de la pena del doblo 
e de las costas e gastos que hiziéremos e se nos recresqieren en lo cobrar, de todo bien e 
conplidamente en guisa que nos no mengüe cosa alguna, bien así como si esto que dicho 
es así fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez conpetente por nos e cada uno 
de nos pedida e consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada; e renusqiamos el ape
lación e suplicación, nulidad e agravio e la ley e regla del derecho que dize que general 
renusciación fecha de leyes no vala. // 330r.

Fecha la carta en la dicha qibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Jueves, treinta días del mes de mayo, año del nascimiento de Nuestro 
Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: el licenciado Juan Rodríguez Zerrudo e Francisco de 
Castilla e Lorenqo Casana, vezinos y estantes en esta cibdad. E los dichos otorgantes lo 
firmaron de sus nombres en el registro. Diego de Arlansón (rúbrica). Gioanetto Pleve 
(rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 328r., poco más arriba de la Un. 1: «Fletamento».
Entre renglones: (1).
Error salvado:
- Fol. 330r., tras la última Un., antes de las suscripciones: «Va enmendado de oro en oro 
largos».

48

1560, junio, 6. Cádiz.
Marcos Gallego, vecino de Cádiz, maestre del barco San Telmo, surto en la bahía de 

Cádiz, fleta éste a Simón López de Cuadros, portugués, residente en Cádiz, para cargar las 
mercancías que quisiere y entregarlas en Larache, cargando allí las mercancías que quisie
re para transportarlas de vuelta a Cádiz, cobrando de flete 100 ducados, pagaderos en Cádiz, 
en los 8 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 345v.-346v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Marcos Gallego, vezi- 
no de esta ciudad de Cádiz, maestre que soy del barco nombrado Sant Termo, surto al 
presente en la baya de esta ciudad de Cádiz, otorgo y conozco por esta carta que fleto a 
vos, Ximón López de Quadros, portugués, residente en esta ciudad de Cádiz, que sois pre
sente, es, a saber, el dicho barco en la manera siguiente:
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Primeramente que dentro de diez días primeros siguientes yo, el dicho maestre, respi- 
biré en el dicho mi barco en esta baya de Cádiz todas las mercaderías que vos, el dicho 
Ximón López de Quadros, en el dicho barco quisierdes cargar vuestras y de otras perso
nas que vos quisierdes, las quales resabidas, con el primer buen tiempo que Dios diere, 
aquél aviendo y no perdiendo, syn me detener tiempo alguno ni a otra cosa alguna parti
ré de esta baya e yré derechamente al río de Alarache donde, luego que allí sea llegado, 
daré y entregaré las dichas mercaderías a quien fueren dirigidas y a consignar por los 
conosfimientos de cargazón sin por ello me pagar cosa alguna.

Yten que dentro de treinta días primeros siguientes, contados desde el día que el 
dicho navio al dicho rio de Alarache oviere llegado en adelante, vos, el dicho mercader, 
avéis de ser obligado a me dar e yo a respibir con la barca del dicho navio toda la carga 
de mercaderías de qualquier suerte que sean que vos, el dicho mercader, me quisierdes 
dar en tal manera que el dicho barco esté enteramente cargado y buenamente pueda 
navegar.

Yten es condición que, de entrada y salida en el dicho viaje, no pueda llevar ni 
traer en el dicho barco mercaderías algunas de otras personas salvo las vuestras y de 
quien vos quisierdes y, si otras llevare o truxere, que el flete de ellas sea para vos, el dicho 
mercader.

Yten me avéis de pagar por flete al través de todas las mercaderías que llevare y tru
xere en el dicho viaje en el dicho barco pient ducados de oro, pagados los dichos pient 
ducados en esta ciudad de buelta del dicho viaje dentro de ocho días después de entre
gadas las mercaderías que truxere en dineros de contado.

Yten avéis de ser obligado a me dar vos, el dicho mercader, en el dicho río de Alara- 
che una vaca biba en pie y un quintal de sebo para (tachado: en) dar sebo al dicho navio 
en la dicha villa de Alarache. // 346r.

Yten es condición que, si pasados los dichos treinta días que de demora tengo de 
tener en el dicho río de Alarache algunos más me detuvierdes por vuestra culpa y cargo, 
que por cada un día de los que así más me detuvierdes me paguéis ducado y medio para 
la costa del dicho barco y gente.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones yo, el dicho Marcos Galle
go, me obligo de dar el dicho barco estanco de quilla y costados y cubierta e bien apare
jado y amarinado y con piloto suficiente y como conviene a navio que tal viaje a de fazer 
e, sy troba o buen percanze Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre 
nos según costumbre de España.

E yo, el dicho Ximón López de Quadros, acepto e rescibo en mí esta dicha carta de 
fletamento e afletado el dicho barco de vos, el dicho Marcos Gallego, e me obligo de vos 
dar e que será dada la dicha carga e pagado el dicho flete a el tiempo e plazo e según dicho 
es e, no vos la dando, de vos pagar el flete de vazío.

E anbas partes, maestre e mercader, ponemos pena de pinqüenta mili maravedís, la 
mitad para la cámara de su magestad e la otra mitad para la parte que por firme toviere 
esta escriptura, e la pena, pagada o no, que todavía valga e sea firme lo en ella contenido. 
Para todo lo qual así cunplir e pagar obligamos nuestras personas e bienes ávidos e por 
aver e yo, el dicho maestre, obligo e ypoteco el dicho barco e fletes y aparejos de él e yo, 
el dicho mercader, las mercaderías que en él cargare. E damos poder cunplido a qua- 
lesquier justicias que sean para que nos apremien a lo así cunplir e pagar así por exe
cción e prisión como si fuese sentencia difinitiva de juez conpetente por nos consentida 
e pasada en cosa juzgada; sobre que renusciamos el apelación e suplicación y qualesquier 
leyes que sean en nuestro fabor, (tachado: sean) que nos no valan en esta razón, e la ley 
e regla del derecho en que dize que general renunciación fecha de leyes no vala.

En testimonio de lo qual otorgamos esta carta ante el escrivano público e del concejo 
e de los testigos de yuso escriptos. // 346v.
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Fecha la carta en la dicha qiudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Jueves, seis días del mes de junio, año del nasgimiento de Nuestro Sal
vador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Juan Baptista Boquín y Juan Ramos e Francisco Váez, 
portugués, vezinos de esta dicha qiudad. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nom
bres en el registro. Ximón López de Quadros (rúbrica). Marcos Gallego (rúbrica). Pasó 
ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 345v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

49

1560, junio, 12. Cádiz.
Antonio de Franquís, natural y vecino de Genova, estante en Cádiz, capitán de la nao 

Santa Catalina, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Pedro Zaragoza y a Pedro Pascual, 
mercaderes, vecinos de Alicante, para cargar en Conil 4000 barriletes de atún quintaleños 
y acabar de cargar la nave en la ermita de San Sebastián y transportarlos a Alicante, 
cobrando de flete 2,5 reales de plata por barrilete y 20 reales por bota, pagaderos en Alican
te en los 4 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 358r.-359v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nonbre de Dios. Amén
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Antonio de Franquís, ginovés, vezino de la 

qibdad de Génova, estante a el presente en esta qibdad de Cádiz, (tachado: en nonbre y 
en) capitán de la nao nonbrada Santa Catalina, surta a el presente en la baya de esta qib- 
dad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, Pedro Saragosa e Pedro Pas
qual, mercaderes, vezinos de la qibdad de Alicante, que sois presentes, es, a saber, la 
dicha nao en la forma e manera siguiente:

Primeramente que a los veinte e seis días de este presente mes de junio, haziendo 
tienpo para ello, yo, el dicho capitán, sea obligado e me obligo de me partir de esta dicha 
baya- con la dicha nao e yré a la playa de Conil, donde estaré con la dicha nao doze días 
útiles, dentro de los quales vos, los dichos mercaderes, avéis de ser obligados a me dar e 
yo a resqebir a bordo de la dicha nao quatro mili e seiscientos barriletes de atún quinta
leños <en botas e barriletes^1), los quales resqebidos con el primer buen tienpo que Dios 
diere partiré de la dicha playa de Conil e yré derechamente sobre la ermita de San Sebas
tián, término de la baya- de esta qibdad syn entrar en esta baya, en el qual dicho lugar esta
ré con la dicha nao veinte días para acabar de cargar la dicha nao e, pasados los dichos 
veinte días, con el primer buen tiempo que Dios diere partiré del dicho lugar e yré dere
chamente a la playa de la qibdad de Alicante donde, luego que ally sea llegado, daré y 
entregaré la dicha carga a vos, los dichos mercaderes, o a quien fuere dirigido e a consi- 
nar por los conosqimientos de la cargazón.

Yten he de aver de flete por cada un barrilete de atún quintaleños que en la dicha nao 
llevare en el dicho viaje dos reales e medio de plata castellanos e por las botas que en la 
dicha nao llevare // 358v. a veinte reales de plata castellanos, que se entiende yr nume
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rado cada bota en ocho barriletes quintaleños, pagados los dichos fletes en la dicha fib- 
dad de Alicante después que la dicha carga fuere entregada en quatro días luego syguien- 
tes, pagados en reales de plata castellanos o su justo valor.

Yten que, si estando en la dicha playa de Conil algunos días me detubierdes más de 
los dichos doze días que útiles anllí os tengo de dar de demora, que por cada un día que 
más me detuvierdes me paguéis siete ducados de oro para la costa de mi nao e gente con 
que no me detenga más de finco días.

Yten que, si a los veinte e seis de este presente mes de junio que soy obligado a me 
partir de esta baya con la dicha nao para la dicha playa de Conil no me partiere, no abien- 
do tiempo que lo ynpida, e algunos días me detubiere sin me partir, que por cada un día 
que en partir me detubiere vos dé e pague a vos, los dichos mercaderes, siete ducados 
por el daño, costa e ynterese que de ello se os sigue e puede seguir.

E de la manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas yo, 
el dicho capitán, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla e costados e 
cubierta e bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las cosas nesfesarias, 
como conviene a nabío que tal biaje a de fazer, e, si troba o buen percanze Dios nos diere 
aver o ganar en este biaje, se parta entre nos segund costunbre de España.

E nos, los dichos Pedro Saragosa e Pero Pasqual, que a lo que es dicho presentes 
somos, anbos a dos de mancomund y a boz de uno e cada uno de nos por sí y por el todo, 
renunciando como expresamente renusfiamos la ley de duobus reís debendi y el beneficio 
de la división y el auténtica // 359r. presente de fidejusoribus e todas las otras leyes que 
son y hablan en razón de la mancomunidad, otorgamos e conosfemos por esta carta que 
resfibimos en nos afletada la dicha nao de vos, el dicho Antonio de Franquís, capitán de 
ella, segund y de la forma y manera que por vos está dicho e recontado, e nos obligamos 
e prometemos de vos dar y que vos será dada la dicha carga en el plazo e término e 
segund dicho es e de vos pagar e que vos pagaremos los fletes de ella al plazo que es 
declarado e, no vos dando la dicha carga, de vos pagar y que vos pagaremos el flete de 
ella de vazío.

E anbas partes, capitán y mercaderes, nos obligamos y prometemos de aver por 
buena y firme esta escriptura y lo en ella contenido y de no yr contra ella en manera algu
na, so pena que la parte que de nos ynobidiente fuere pague a la parte que por firme la 
oviere quinientos ducados de oro por su daño e ynterese e, pagada o no la dicha pena, que 
todavía vala lo contenido en esta escriptura. Para la qual cumplir obligamos nuestras per
sonas e bienes ávidos e por aver, especialmente, yo, el dicho capitán, la dicha nao y sus 
fletes y aparejos e nos, los dichos mercaderes, los atunes que en ella cargáremos. Y 
damos e otorgamos todo poder cumplido, libre e llenero, bastante a todas e qualesquier 
justicias y juezes de qualquier fuero e juridifión que sean para que nos apremien a lo así 
cumplir, así por execufión como en otra manera que de derecho mejor lugar aya, bien así 
como si assí fuese juzgado y sentenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente por 
nos pedida y consentida y pasada en cosa juzgada; e renusciamos el apelasción y supli- 
casfión e la ley e regla del derecho en que dize que general renusciación fecha de leyes 
no valga. // 359v.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en las casas de la morada de Jerónimo 
Calvo, ginovés, vezino de esta ciudad. Miércoles, doze días del mes de junio, año del 
nascimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Jerónimo Calvo e Juan Baptista Jaquero e Juan Anto
nio Capelo, vezinos y estantes en Cádiz. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus nom
bres en el registro. Antonio de Franquís (rúbrica). Yo, Pedro Saragosa (rúbrica). Pedro 
Pasqual (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo 
(rúbrica).

Al margen izquierdo:
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- Fol. 358r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento». 
Entre renglones: (1).

50

1560, junio, 12. Cádiz.
Paulo de Mantio, natural y vecino de Ragusa, capitán de la nao San Cristóbal, surta en 

la bahía de Cádiz, reconoce deber a Pedro Vilar, catalán, residente en Cádiz, 50 ducados de 
oro, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con destino a 
Barcelona, a pagar, en nombre del acreedor, a Paulo Niculao, vecino de Barcelona, en los 8 
días siguientes a la arribada del navio.

A.- A.H.P de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fol. 364r. y v. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Paulo de Matio, arragusés, vezino 
de Arragusa, capitán de la nao nombrada Sant Christóval, surta al presente en la bayya de 
esta ciudad de Cádiz, otorgo y conozco por esta carta que devo dar e bien pagar a vos, 
Pedro Vilar, catalán, residente en esta ciudad de Cádiz, y por vos y en vuestro nombre a 
Paulo Niculao, vezino de la ciudad de Barcelona, sin que sea obligado a mostrar vuestro 
poder salvo esta obligación, o a quien vuestro poder o suyo obiere, es, a saber: cinqüenta 
ducados de oro de esta moneda usual corriente en Castilla, los quales son por razón de 
otros tantos que en esta ciudad me avéis prestado sin interese alguno por me hazer pla- 
zer e buena obra para fornesqimiento y vituallas de la dicha nao e último despacho que 
con la buena ventura va a la dicha qiudad de Barcelona, sin los quales no lo pudiera fazer 
ni seguir, de que soy contento a mi voluntad e renuncio, perca del resqibo, la ley de la 
ezebqión de la pecunia y leyes de la prueva y paga. Los quales dichos cinqüenta ducados 
van a riesgo, peligro y ventura de vos, el dicho Pedro Vilar, sobre la dicha nao y sus fle
tes y aparejos, durando y corriendo el dicho riesgo desde el día y ora que la dicha nao se 
partiere y hiziere a la vela de esta dicha bala en seguimiento de su viaje y fasta que sea 
llegada a la playa de la dicha ciudad de Barcelona y allí esté surta e aya echado la prime
ra ancla y sean pasadas veinte e quatro oras naturales y, cunplido el dicho riesgo, corra 
sobre mí, el dicho capitán, y mis bienes. Los quales dichos cinqüenta ducados de oro de 
este dicho debdo me obligo e prometo de vos los dar e pagar en la dicha ciudad de Barce
lona dentro de ocho días que a la dicha playa de Barcelona oviere llegado o vos los des
contar de los fletes de las mercaderías que vuestras en la dicha nao llevo, bien y cunpli- 
damente syn pleito alguno, so pena del doblo.

Y para ello obligo // Fol. 364v. mi persona e bienes ávidos e por aver y, especialmen
te, la dicha nao e sus fletes e aparejos e lo mejor parado que de ella se salvare. E, caso que 
la dicha nao este viaje mudare o no lo siguiere por razón de enbargo o detenimiento o por 
otra qualquier causa, que todabía vos dé e pague esta dicha deuda enteramente en esta 
qibdad e doquier e en qualquier parte e lugar que lo mudare o no siguiere e yo e mis bie
nes pudiéremos ser ávidos como si el dicho viaje fuese seguido e acabado. E para lo mejor 
conplir doy e otorgo todo poder conplido, libre e llenero, bastante a todas e qualesquier 
justicias e juezes de qualquier fuero e juredición que sean, doquier e ante quien esta carta 
paresqiere e fuere presentada, e de ella e de lo en ella contenido, pedido e demandado 
entero conplimiento de justicia para que sin yo ni otri por mí ser citado ni llamado a jui-
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zio, ni oydo ni vencido, ante quien e como deba me constringan, conpelan e apremien por 
todos los remedios e rigor del derecho a lo así conplir así por vía de entrega y execuqión 
fecha en mi persona e bienes como en otra qualquier manera que de derecho mejor lugar 
aya, bien así como si esto que dicho es asy fuese juzgado e sentenciado por sentencia de 
juez conpetente por mí pedida e consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada.

E quiero que de este contrato se puedan sacar e saquen dos o tres o más copias de un 
tenor, la una pagada, las otras no valan.

Fecha la carta en la dicha fibdad de Cádiz, en el scriptorio del ofiqio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Miércoles, doze días del mes de junio, año del nasqimiento de Nues
tro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Juan de Medina e Lorenco Casana e Guillermo de 
Caravajal, vezinos de Cádiz. E el dicho otorgante, a el qual yo, el dicho escrivano, doy 
fe que conozco, lo firmó de su nombre en el registro. lo, Paulo de Matio in quanto que 
soy (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbri
ca).

Al margen izquierdo:
- Fol. 364r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».

, a la altura de la lín. 2: «Fecho II».

51

1560, junio, 25. Cádiz.
Antonio de Franquís, genovés, capitán de la nao Santa Catalina, surta en la bahía de 

Cádiz, fleta ésta a Agustín Pelerio, genovés, representante de Antonio Rebasarlo, mercader 
genovés, vecino de Siela, para cargar en Conil 900 barriletes de atún quintaleños y recibir 
en el paraje de San Sebastián el resto de la carga y transportarlos a Alicante, cobrando de 
flete 2,5 reales de plata por barrilete, pagaderos en los 8 días siguientes a la entrega de la 
carga.

A..- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 380r.-381v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Antonio de Franquís, ginovés, capitán de la 

nao nonbrada Santa Catalina, surta a el presente en la baya de esta qibdad de Cádiz, otor
go e conozco por esta carta que fleto a vos, Agustín Pelerio, ginobés, en nombre de Anto
nio Rebasario, mercader ginobés, vezino de Siela, vos, el dicho Agustín Pelerio, que sois 
presente, es, a saber, la dicha nao en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de segundo día primero siguiente, tiempo haziendo e 
aquél no perdiendo, yo, el dicho capitán, sea obligado e me obligo de me partir con la 
dicha nao e yr a la playa de la billa de Conil donde, dentro de doze días primeros siguien
tes que allí oviere llegado, vos, el dicho mercader, seáis obligado a me dar e yo a resqebir 
a bordo de la dicha nao nueveqientos barriletes de atún quintaleños, los quales resqebi- 
dos vendré a el paraje de San Sebastián, donde tengo de resqebir el resto de la carga de 
la dicha nao dentro de beinte días primeros siguientes los quales pasados con el primer 
buen tiempo que Dios diere partiré del dicho lugar e yré derechamente a la playa de la 
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cibdad de Alicante donde, luego que allí oviere llegado, daré y entregaré la dicha carga a 
vos, el dicho mercader, o a quien fuere dirigido e a consynar por los conosfimientos de 
cargazón.

Yten he de aver de flete por cada un barrilete de atún quintaleños dos (fachado: b) rea
les e medio de plata castellanos o su justo valor syn pagar averías comunes, pagados los 
dichos fletes dentro de ocho días primeros siguientes que la dicha ropa (sic) fuere entre
gada en ducados de oro en oro largos e de peso o su justo balor.

Yten que, si, estando en la playa de Conil algunos días (tachado: más) me detuvierdes 
más de los doze días que allí tengo de // 380v. tener de demora siendo útiles, que por 
cada un día que más me detuvierdes me paguéis siete ducados de oro por la costa de mi 
nao e gente con que no me detenga más de finco días.

Yten que, si a los veynte e seis días de este presente mes de junio que soy obligado a 
me partir de esta baya con la dicha nao a la dicha playa de Conil haziendo tiempo para 
ello no me partiere, que por cada un día que me detuviere por partir yo, el dicho capitán, 
dé e pague a vos, el dicho mercader, siete ducados de oro por vuestro daño, (tachado: e) 
costa e ynterese.

E de la manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas yo, 
el dicho capitán, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla e costados e 
cubierta e bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las cosas nescesarias, 
como conbiene a nabío que tal biaje a de fazer, e, si troba o buen percance Dios nos diere 
aber o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costumbre de España.

E yo, el dicho Agustín Pelerio, en nonbre del dicho Antonio Rebasario, por el qual 
presto boz e caufión de rato e me obligo e prometo que avrá por bueno e firme lo que yo 
por él y en su nonbre hiziere e otorgare y en esta escritura es y será contenido, donde no, 
que yo lo cunpliré e pagaré por mi persona e bienes abidos e por aver, que para ello obli
go, otorgo e conozco por esa carta que resfibo en mí esta escritura e las estipulaciones e 
otorgamientos de ella por la qual me obligo e prometo de vos dar e que vos será dada la 
dicha carga e pagados los dichos fletes en el plazo e término e segund dicho es e, no vos 
dando la dicha carga, de bos pagar e que bos pagaré el flete de ella de vazío. // 381r.

E anbas partes, maestre e mercader, nos obligamos e prometemos de aver por buena 
e firme esta escritura e lo en ella contenido e de no yr ni venir contra ella en tienpo algu
no ni por alguna manera, so pena que la parte que de nos ynobidiente fuere pague a la 
parte que por firme lo oviere quinientos ducados de oro e de pesso por su daño e ynte
rese e, pagada o no la dicha pena, que todabía vala lo contenido en esta carta. Para lo qual 
conplir e aver por firme segund e en la manera que dicha es obligamos nuestras personas 
e bienes abidos e por aver e, especialmente, yo, el dicho capitán, la dicha nao e sus fletes 
e aparejos e yo, el dicho mercader, los atunes que en ella cargare. E para lo mejor guar
dar damos y otorgamos todo poder cumplido, libre e llenero, bastante a todas y qua- 
lesquier justicias y juezes de qualquier fuero e juridifión que sean, doquier y ante quien 
esta carta paresciere e fuere presentada, y de ella y de lo en ella contenido, pedido y 
demandado entero cumplimiento de justicia a la juridifión de las quales dichas justicias y 
de qualquier de ellas nos sometemos con nuestras personas y bienes, renunciando como 
renusfiamos nuestro propio fuero, juridición y domicilio de donde somos o fuéremos 
vezinos, y la ley si convenirid de juridifione oniun judicun con todo su tratado para que 
nos apremien a lo así cumplir, así por execufión como en otra manera que de derecho 
mejor lugar aya, bien así como si esto que dicho es así fuese juzgado y sentenciado por 
sentencia difinitiva de juez conpetente por nos y cada uno de nos pedida y consentida y 
no apelada y pasada en cosa juzgada, e renusfiamos el apelasfión e suplicasfión, nulidad 
y agravio e la ley y regla del derecho en // 381v. que dize que general renusfiafión fecha 
de leyes no valga.
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En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano de su magestad real e público del número de esta dicha ciudad de Cádiz 
y del concejo y ayuntamiento de ella, e testigos de yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el dicho 
escrivano. Martes, veinte e cinco días del mes de junio, año del naspimiento de Nuestro 
Salvador Ihesu Christo de mili y quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: maestre Esteban de Boano e Francisco de Castilla, 
procurador, e Juan de Medina, vezinos y estantes en Cádiz. E los dichos otorgantes lo fir
maron de sus nombres en el registro. Antonio de Franquís (rúbrica). Agustín Pelerio 
(rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol, 380r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

52

1560, junio, 26. Cádiz.
Bartolomé Lledó, vecino de Denia, maestre del escorchapín Santo Espíritu, surto en la 

bahía de Cádiz, fleta éste a Domingo Simón, vecino de Cádiz, por sí y como representante de 
Jácome Valestín y de Agustín Rizo, valencianos, vecinos de Denia, para cargar en las Roque
tas, de Domingo Simón 80 botas de atún, en Conil, de Agustín Rizo 35 botas de atún de 
almadraba y, en Barbote, de Jácome Valestín 125 botas de atún de almadraba, y transpor
tarlas a Denia y Gandía, entregando lo que se le pidiere, y el resto llevarlo a Valencia, 
cobrando de flete 20 reales de plata por bota.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 389v.-391r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta hieren cómo yo, Bartolomé Lledó, vezino de Denia, 
maestre del escorchapín nonbrado Santo Espíritus, surto a el presente en la baía de esta 
C'ibdad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que afleto a bos, Domingo Simón, vezi
no de esta c'ibdad de Cádiz, por vos y en nombre e en boz de Jácome Valestín e Agustín 
Rizo, valencianos, vezinos de Denia, que sois presente bos, el dicho Domingo Simón, 
(tachado: que sois presente) es, a saber, el dicho corchapín en la forma e manera siguien
te: // 390r.

Primeramente que dentro de quinze días primeros siguientes vos, el dicho mercader, 
seáys obligado a me dar e yo a resp'ebir a bordo del dicho corchapín en las Roquetas, tér
mino de la baya de esta cibdad donde más a tierra pueda llegar el dicho corchapín, estan
do aquél en flote, ochenta botas de atún de bos, el dicho Domingo Simón, las quales 
rescebidas con el primer buen tiempo que Dios diere partiré de esta baya con el dicho 
corchapín e yré derechamente a la playa de la billa de Conil donde, dentro de ocho días 
que allí oviere llegado, el dicho Agustín Rizo me a de dar e entregar a bordo del dicho 
navio treynta e cinco botas de atún de almadrava del dicho Agustín Rizo.

Las quales rescebidas, con el primer buen tiempo que Dios diere, partiré de la dicha 
playa de Conil e yré a la boca del río de la billa de Barbate donde más cerca de la boca del 
dicho río el dicho nabío, estando en flote, pudiere llegar, donde dentro de doze días que 
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allí oviéreis llegado el dicho Jácome Valestín me a de dar e entregar ciento <veynte>(1* e 
finco botas de atún de almadrava.

Las quales resfebidas, partiré del dicho lugar de Barbate e yré derechamente con el 
primer buen tiempo que Dios diere a la playa de la fibdad de Denia, donde luego que allí 
sea llegado daré e entregaré la carga que de la susodicha se me pidiere e con el resto yré 
a Gandía donde daré el resto de la dicha carga o lo que de ella se me pidiere e, si algund 
resto de ella quedare, con ella yré a la playa de la cibdad de Balencia donde, luego que allí 
sea llegado, daré el resto de la dicha carga a bos, los dichos mercaderes, o a quien fueren 
dirigidas e a consinar por los conosfimientos de la cargazón.

Y es condición que en cada uno de los dichos puertos de Denia e Gandía sólo tengo 
de detenerme el tiempo nesfesario para entregar la dicha carga e no más, tiempo abien- 
do e aquél no perdiendo, (fachado: e no más tiempo alguno) // 390v.

Yten he de aver de flete por cada una bota del dicho atún así de lo que se descargare 
en Denia como en Gandía e Valencia veinte reales de plata castellanos o su justo valor sin 
me pagar averías comunes.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas 
yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar el dicho navio estanco de quilla e cos
tados e cubierta e bien aparejado e amarinado e con piloto suficiente e con las demás 
cosas nesfesarias, como conbiene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen per
cance Dios nos diere aver o ganar en este dicho biaje, se parta entre nos segund cos
tumbre de España.

E yo, el dicho Domingo Simón que a lo que es dicho, presente soy, otorgo que resfi- 
bo en mí esta escritura e afletado el dicho nabío de bos, el dicho maestre, por mí e en non- 
bre de los dichos Jácome Valestín e Agustín Rizo, valenzianos, e por vertud del poder para 
ello por ellos a mí dado e otorgado ante y en presencia de Antonio de Olvera, escrivano 
público de la almadrava de Zahara en beinte e dos días del mes de junio de este presente 
año, e me obligo e los obligo cada uno por lo que le toca, como de suso se contiene, de 
bos dar e que vos será dada la dicha carga e pagados los dichos fletes en el plazo e tér
mino e segund dicho es e, no bos dando la dicha carga, de bos pagar e que bos pagare
mos el flete de ella de vazío.

E anbas partes, maestre e mercader, nos obligamos e prometemos de aver por buena 
e firme esta escriptura e lo en ella contenido e de no yr ni venir contra ella en tienpo algu
no ni por alguna manera, so pena que la parte que de nos ynobidiente fuere pague a la 
parte que por firme lo oviere dozientos ducados de oro e de peso por su daño e ynterese 
e, pagada o no la dicha pena, que todabía vala lo contenido en esta carta. Para lo qual con- 
plir e aver por // 391r. firme segund e en la manera que dicha es obligamos nuestras per
sonas e bienes abidos e por aver e, especialmente, yo, el dicho maestre, el dicho corcha- 
pín e yo, el dicho mercader, la mercadería que en él fuere cargada. E para lo mejor conplir 
damos e otorgamos todo poder conplido, libre e llenero, bastante a todas e qualesquier 
justicias e juezes de qualquier fuero e juredición que sean, doquier e ante quien esta carta 
paresciere e fuere presentada, e de ella e de lo en ella contenido, pedido e demandado 
entero cunplimiento de justicia para que por todos los remedios e rigor del derecho nos 
apremien a lo asy pagar e cunplir, asy por (tachado: vía) execución como en otra manera 
que de derecho mejor lugar aya, bien assí como sy esto que dicho es asy-tfuese juzgado e 
sentenciado por sentencia de juez conpetente por nos e cada uno de nos pedida e con
sentida e no apelada y passada en cosa juzgada; e renusciamos el apelasción e supli- 
casfión, nulidad e agravio, e la ley e regla del derecho en que dize que general 
renunciación de leyes fecha non vala.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante el escrivano público e testigos 
yuso escriptos.
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Fecha la carta en la dicha qibdad de Cádiz, en el escríptorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Miércoles, veinte e seis días del mes de junio, año del nasqimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Lorenzo Casana e Juan de Medina e Pedro Navarro, 
vezinos y estantes en esta qibdad. E el dicho Domingo Simón lo firmó de su nombre en 
el registro, e por el dicho maestre lo firmó el dicho Lorenzo Casana. Domingo Simón 
(rúbrica). A su ruego y por testigo: Lorenqo Caqana (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de 
los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 389v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Entre renglones: (1).

53

1560, junio, 26. Cádiz.
Jerónimo Cali, residente en Cádiz, recibe de Pedro Vilar las mercancías expresadas en el 

registro hecho ante Hernando de Siesa, escribano de los negocios indianos en Cádiz, carga
das en la nao San Cristóbal del maestre Mateo López de Villamil, vecino de Aviles, con des
tino a Veracruz, para venderlas y enviar al comitente el producto de la venta, reteniendo 
para sí, previa deducción de los gastos y de los 200 ducados con que participa en las mer
cancías recibidas, la quinta parte como retribución de su gestión.

A.- AH.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 392v.-393r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En la cibdad de Cádiz, en el escritorio del oficio de mí, Alonso de los Cobos, 
escrivano de su magestad real e público del número de la dicha cibdad e del concejo de 
ella. Miércoles, veinte e seis días del mes de junio, año del nas<;imiento de Nuestro Sal
vador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

En presencia de mí, el dicho escrivano, e testigos yuso escriptos, paresqieron Pedro 
Vilar e Jerónimo Gali, residentes en esta cibdad, e dixeron ser conbenidos e concertados 
en esta manera: que el dicho Gerónimo Gali confesó e declaró llevar a su cargo en enco
mienda y factoría de el dicho Pedro Vilar e como bienes propios conosqidos del dicho 
Pedro Bilar las mercaderías espresadas e declaradas en el registro de ellas, fecho ante 
Hernando Q'iesa, escrivano de los negocios de Yndias en esta cibdad, de la nao nombra
da San Christóval de que es maestre Mateo López de Villamill, vezino de la billa de Avi
lés, las quales dichas mercaderías dixo ser en el valor espresado en el dicho registro que 
él dixo aver bisto e estar satisfecho de ello e, si hera nesqesario, de las dichas mercaderí
as como cargadas debaxo de berga en la dicha nao e que van a su cargo e a él consinadas 
se dió por contento a su boluntad e renusqió la ley de la eqebqión de la pecunia e leyes de 
la prueva e paga, en las quales dichas mercaderías él sólo hereda por dozientos ducados 
que en el caudal a metido. E se obligó de las llevar a su cargo a el puerto de la Veracruz, 
que es en Nueba España, e de las hender a los más aventajados prestios que él pudiere 
como bueno e fiel comendatario de ellas; e, así vendidas, fazer cargazón del procedido de 
ellas en oro, plata, perlas, piedras o mercaderías en qualesquier naos, registrándolo a mi 
nombre e para me lo consinar en los registros de su magestad e, benido a esta cibdad o 
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a la de Sebilla, entregado de todo el dicho Pedro Vilar, el dicho Jerónimo Cali se obligó 
de le dar buena qüenta con pago qierta, leal e verdadera sin encubierta ni fraude alguna 
en esta qibclad de Cádiz bien e conplidamente sin pleito ni contienda alguna e, sacados los 
dichos dozientos ducados que en el capital de las dichas mercaderías tiene e hereda el 
dicho Jerónimo Cali e las costas e gastos que él hiziere con las dichas mercaderías de la 
ganancia que Dios Nuestro Señor en todas ellas diere, el dicho Jerónimo // 393r. Gali a 
de aver la quinta parte e las quatro quintas partes restantes las a de aver el dicho Pedro 
Vilar.

El qual dicho Pedro Vilar acetó en sí esta escriptura e por lo que a él toca quedó e se 
obligó de la conplir.

E para ello ambas partes obligaron sus personas e bienes abidos e por aver.
E el dicho Jerónimo Gali declaró no llevar a su cargo por bienes propios suyos ni enco

mienda de otra persona alguna ningunas mercaderías en poca o en mucha cantidad e que 
no tiene ni posee ni consigo lleba otros bienes algunos más de los dichos dozientos duca
dos de que hereda en el capital, sin que por ellos e por su trabajo a de llebar otra cosa 
alguna más de la quinta parte de la ganancia que obiere en la dicha cargazón e más los 
dozientos ducados que a él pertenesqen como es dicho.

E para lo mejor conplir dieron e otorgaron todo poder conplido, libre e llenero, bas
tante a todas e qualesquier justicias e juezes de qualquier fuero e jurediqión que sean para 
que por todos los remedios e rigor del derecho les apremien a lo así conplir, bien así como 
si esto que dicho es así fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez conpetente por 
ellos pedida e consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada. E el dicho Jerónimo Gali 
renusqió su propio fuero e jurediqión e domicilio de donde es o fuese vezino e se sometió 
a el fuero e jurediqión e domicilio de esta qibdad de Cádiz para que por las justicias de ella 
ser juzgado e sentenciado sobre esta razón, cerca de lo qual renusqió la ley si convenirit 
juredipione.

Testigos que fueron presentes: Hernando Benítez e Lorenco Cacaría y Pedro Navarro, 
vezinos de Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en el registro. 
Pedro Vilar (rúbrica). Jerónimo Gali (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escri- 
vano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 392v., poco más arriba de la lín. 1: «Entre partes».

, a la altura de la lín. 2: «fecho».
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1560, junio, 27. Cádiz.
Rodrigo de Vargas, vecino de Cádiz, señor del navio Santa Catalina, surto en la bahía 

de Cádiz, fleta éste a Diego de Polanco, vecino de Cádiz, para cargar 8 fardos de lienzos, 
cajas abatidas, pipas alzadas y otras mercancías y entregarlas en El Cabo de Aguer, car
gando allí 550 quintales de mercancías de peso para transportarlas de vuelta a Cádiz, 
cobrando de flete 5 reales de plata por quintal, pagaderos en Cádiz en los 10 días siguientes 
a la entrega de la carga.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 393v.-394v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

229



(Cruz) En el nonbre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Rodrigo de Vargas, vezino de esta fibdad de 

Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, Diego de Polanco, vezino de esta 
qibdad de Cádiz que sois presente, es, a saber, un mi navio nonbrado Santa Catalina, surto 
a el presente en la bala de esta cibdad de Cádiz, en la forma e manera siguiente:

Primeramente que dentro de diez días primeros siguientes yo, el dicho maestre, e de 
ser obligado a res^ebir dentro de la dicha carabela a bordo de ella de bos, el dicho mer
cader, las mercaderías que me quisierdes dar hasta número de ocho fardos de mercade
rías, e de las más mercaderías de otras personas el flete de ellas aya e cobre yo, el dicho 
maestre, e por los dichos ocho fardos e otras mercaderías que vos, el dicho mercader, car
gardes no me paguéis flete alguno.

Yten que luego que yo, el dicho maestre, aya resabido las dichas mercaderías de vos, 
el dicho Diego de Polanco, que son ocho fardos de lientos e ciertas caxas abatidas e pipas 
alzadas, con el primer buen tiempo que Dios diere, partiré de esta baya e yré a la playa 
del Cabo de Aguer que es en Berbería a el lugar donde solía ser la billa de Santa Cruz, 
donde luego que allí oviere llegado daré y entregare las dichas mercaderías a vos, el dicho 
mercader, o a quien fuere dirigida e a consynar por los conosfimientos de cargazón.

Yten que dentro de treinta días primeros siguientes, contados desde el día que yo, el 
dicho maestre, diere las cartas de aviso que de vos, el dicho mercader, llevare a las per
sonas a quien fueren dirigidas en la dicha playa vos, el dicho mercader, e las dichas per
sonas avéis de ser obligados a me dar e yo a resqebir a bordo de la dicha carabela qui
nientos e cinqüenta quintales de mercaderías de peso quier venga en oro o en caxas // 
394r. o en botas o barriles y, en caso que no se me diere de los dichos quinientos e fin- 
qüenta quintales de peso más de hasta quatrofientos quintales e restaren por entregar 
qiento e cinqüenta quintales, que en lugar de ellos seáis obligado a me dar otra carga aun
que no sea de peso en que yo sea satisfecho del prescio del flete de los dichos qiento e 
cinqüenta quintales de peso.

Yten que, si más tiempo de los dichos treinta días estubiere detenido en la dicha playa 
del Cabo de Aguer, que por cada un día que más me detubierdes me paguéis dos duca
dos de oro para la costa del dicho navio e gente.

Yten he de aber de flete por cada un quintal de mercaderías de peso cinco reales de 
plata castellanos o su justo valor, pagados en esta cibdad dentro de diez días en dineros 
de contado o en cédula para Sevilla a quatro días bista.

E de la manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas yo, 
el dicho maestre, me obligo e prometo de dar el dicho nabío estanco de quilla e costados 
e cubierta e bien aparejado e amarinado e con piloto suficiente y con las demás cosas 
nescesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, y, si troba o buen percanze 
Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costumbre de 
España.

E yo, el dicho Diego de Polanco, que a lo que es dicho soy presente, otorgo que resqi- 
bo en mí esta escriptura y afletada la dicha caravela de vos, el dicho Rodrigo de Vargas, 
segund y de la forma e manera que por vos está dicho e recontado e me obligo e prome
to de vos dar e que vos será dada la dicha carga y de vos pagar y que vos pagaré los dichos 
fletes en el plazo e término y segund dicho es y, no vos dando la dicha carga, de vos pagar 
y que vos pagaré el flete de ella de vazío.

E anbas partes, maestre y mercader, para lo así cumplir obligamos nuestras personas 
e bienes ávidos e por aver, especiamente, yo, el dicho maestre, la dicha caravela e // 394v. 
sus fletes e aparejos e yo, el dicho mercader, las mercaderías que en ella fueren cargadas 
con pena de quinientos ducados de oro que dé e pague la parte que contra esta escriptu
ra fuere a la parte que por firme la oviere e, pagada o no la dicha pena, que todavía valga 
lo contenido en este fletamento. Y damos poder cumplido a qualesquier justicias y juezes 
de qualquier fuero y juridiqión que sean, doquier que esta escriptura paresciere, para que 
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nos apremien a ello por execuqión o en otra manera que de derecho mejor lugar aya, bien 
así como si esto que dicho es asi fuese juzgado y sentenciado por sentencia difinitiva de 
juez conpetente por nos pedida e consentida e no apelada y pasada en cosa juzgada; e 
renusciamos el apelasqión y suplicasqión, nulidad y agravio, e la ley e regla del derecho 
en que dize que general renusqiaqión fecha de leyes no vala.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano de su magestad real y público del número de esta dicha ciudad de Cádiz 
y del concejo e ayuntamiento de ella, e testigos de yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Jueves, veinte e siete días del mes de junio, año del nasqimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Diego Núñez y Lorenzo Cac'ana e Juan de Bedia, hijo 
de Juan de Bedia, vezinos de Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres 
en el registro. Diego de Polanco (rúbrica). Rodrigo de Vargas (rúbrica). Pasó ante mí: 
Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 393v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

, entre las líns. 4 y 34:
«En Cádiz, quinze de novienbre de mili e quinientos e sesenta años.
En presencia de mí, el escrivano, e testigos yuso escriptos, Rodrigo de Vargas, 

señor del navio nonbrado Santa Catalina, e Sancho de Urquisa, maestre de él, otor
garon aver rescibido de Diego de Polanco los maravedís de que le hera deudor el 
dicho Diego de Polanco por este fletamento e conoscimiento de cargazón de las mer
caderías que en el dicho navio llevó e truxo el dicho viaje en cédulas para Sevilla, de 
que se dieron por contentos e renusqiaron la ley de la ecebción de la pecunia e leyes 
de la prueva e paga. E dieron por ninguna esta escriptura para que de ella no se 
pueda usar en manera alguna con más tres mili e nuevecientos e setenta e quatro 
maravedís que le cupieron de avería gruesa que hizo el dicho nabío de tornabiaje, 
como paresce por proceso ante Francisco (García?), escrivano público, de que se dió 
por contento.

E lo firmó de su nombre. Testigos: Lorenco Casana e Juan de Medina e Juan Rey. 
Rodrigo de Vargas (rúbrica). Sancho de Orquiqa (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de 
los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica)».

55

1560, julio, 26. Cádiz.
Juan Antonio Capelo, genovés, residente en Cádiz, como apoderado de Antonio de Fran- 

quís, genovés, capitán de la nao Santa Catalina, surta en la Punta de San Sebastián, reco
noce deber a Jerónimo Calvo, genovés, vecino de Cádiz, 3850 reales de plata, por préstamo 
a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con destino a Livorno y a Genova, 
a pagar, en nombre del acreedor, a Pedro Antonio Espíndola Ardisón, residente en Génova, 
o a su apoderado en Livorno, donde primero descargare, en los 15 días siguientes a la arri
bada del navio.

231



A- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 450r.-452v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Juan Antonio Capelo, ginovés, resi
dente en esta ciudad de Cádiz, en nombre y en boz de Antonio de Franquís, ginovés, capi
tán de la nao nombrada Santa Catalina, surta sobre Sant Sebastián, término de la bayya' 
de esta ciudad, e por virtud del poder que de él tengo que me dió e otorgó ante el esca
vano yuso escripto en miércoles, // 450v. diez e siete días de este presente mes de jullio 
y año de la fecha de ésta, que su tenor es el siguiente:

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Antonio de Franquís, hijo de Tomás, difun
to, capitán de la nao nombrada Santa Catalina, surta a el presente en el paraje de San 
Sebastián, término de la baya de esta cibdad, otorgo e conozco por esta carta que doy e 
otorgo todo mi poder cunplido quan bastante de derecho se requiere y deve valer a Juan 
Antonio Capello, ginovés, estante en esta cibdad, que está presente, especialmente para 
que por mí y en mi nombre pueda demandar, recaudar, resyibir, aver y cobrar qualesquier 
maravedís que se me devan por averías de mercaderías cargadas en la dicha nao e para 
que pueda obligarme a dar e pagar y que daré e pagaré a qualquier personas qualesquier 
cantidades de maravedís fasta en cantidad de quatrogientos ducados por razón de qua
lesquier mercaderías que de las tales personas resqibiere conpradas para de ellas me 
valer para el último despacho de la dicha nao; de las quales dichas mercaderías se pueda 
otorgar por contento e pagado, obligándome a los pagar en el plazo e tiempo y en el lugar 
e parte que le paresciere e so las penas, fuerzas, vínculos e firmezas para su validación 
nescesarias, ypotecando para la paga de ellos la dicha nao e sus fletes e aparejos, yendo 
los dichos maravedís a riesgo de la persona o personas que las dichas mercadurías diere 
desde el día del entrego de ellas fasta que la dicha nao oviere llegado en el lugar de su 
derecha descarga, e sobre ello fazer e otorgar ante qualquier o qualesquier escrivanos 
públicos las escripturas que le fueren pedidas con las fuercas e firmezas para su vali
dación nescesarias que según e como por él fuere fecho e otorgado e, obligándome // 
451r. a ello, yo estaré e pasaré por la dicha escriptura o escripturas y las cunpliré e paga
ré a el plazo e tiempo e según e como por él fuere fecho; que para ello le doy mi poder 
cunplido quan bastante de derecho se requiere y con libre e general administración y con 
sus ynzidencias y conexidades y con libre e general administración e los relevo en forma 
de derecho. E para lo aver por firme obligo mi persona y bienes ávidos e por aver y, en lo 
nescesario, doy poder cunplido a qualesquier justicias que sean para que me apremien a 
lo así cunplir.

En testimonio de lo qual otorgué la presente ante el escrivano público e testigos de 
yuso escritos.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Miércoles, diez e siete días del mes de jullio, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Jerónimo Calvo e Niculao (Correja?) y Agustín Espín- 
dola Pipo, vezinos y estantes en esta cibdad. Y el dicho otorgante, a el qual yo, el dicho 
escrivano, doy fee que conozco, lo firmó de su nonbre en el registro. Antonio de Franquís. 
Pasó ante mí: Alonso de los Covos, escrivano público y del concejo.

E yo, Alonso de los Covos, escrivano público del número de la muy noble e leal de 
Cádiz (sic) y escrivano de su magestad e del concejo de ella, fuy presente e lo fize escre- 
vir e fize aquí mío sygno. A tal, en testimonio de verdad. Alonso de los Covos, escrivano 
público y del concejo. // 45lv.

Por ende, por virtud del dicho poder que de suso va yncorporado, otorgo e conozco 
por esta carta que obligo al dicho Antonio de Franquís mi parte que dará e pagará a vos, 
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Jerónimo Calvo, ginovés, vezino de esta ciudad de Cádiz, que sois presente, y por vos y 
en vuestro nombre, sin que sea obligado a mostrar vuestro poder salvo esta obligación, 
en la ciudad de Génova a Pedro Antonio Espíndola Ardisón, y en la ciudad de Liorna a 
quien vuestro poder o del dicho Pedro Antonio Espíndola Ardisón oviere e a qualquier de 
vos o a quien el poder de vos o de qualquier de vos oviere en qualquier parte, es, a saber: 
tres mili y ochocientos y cinqüenta reales de plata castellanos de esta moneda usual 
corriente en Castilla, los quales son por razón de otros tantos que de contado en esta ciu
dad al dicho Antonio de Franquís e a mí en su nombre avéis dado enprestados para el for- 
nescimiento e vituallas e último despacho de la dicha nao este presente viaje que con la 
buena ventura va a Liorna y Génova sin los quales no lo pudiera fazer ni seguir; e renuscio 
que no pueda dezir ni alegar que lo que es dicho no fue ni pasó así e, si lo dixere o ale
gare o quisiere dezir o alegar, que le no vala porque en el dicho nombre me doy por con
tento y entregado de los dichos tres mili e ochocientos e cinqüenta reales; e renuscio 
Cerca del rescibo la ley de la esevción de la pecunia e leyes de la prueva y paga para que 
a el dicho mi parte en esta razón no le valgan. Los quales dichos tres mili y ochocientos 
e cinqüenta reales de plata de este dicho deudo van a riesgo, peligro y ventura de vos, el 
dicho Jerónimo Calvo, sobre la dicha nao e sus fletes y aparejos, durando e corriendo el 
dicho riesgo y ventura desde oy, día de la fecha de esta carta, en adelante y fasta que la 
dicha nao se parta y haga a la vela del dicho lugar donde está surta y sea llegada a los 
puertos de las dichas cibdades de Liorna y Génova y a qualquier de ellos donde primera
mente descargare y fasta que en uno de los dichos dos puertos, donde así primeramente 
descargare, la dicha nao aya echado la primera ancla y sean pasadas veinte e quatro oras 
naturales, y, cumplido el dicho riesgo, corra sobre el dicho Antonio de Franquís, mi parte, 
e la dicha nao e sus aparejos e // 452r. fletes. Los quales dichos tres mili e ochocientos e 
Cinqüenta reales de plata obligo al dicho mi parte de vos los dar e pagar y que vos los dará 
e pagará en las dichas ciudades de Génova o Liorna, donde así primeramente comenzare 
a descargar las mercaderías que lleva, dentro de quinze días que a uno de los dichos dos 
puertos, donde así comenzare a descargar, oviere llegado en reales de plata castellanos 
de a treinta e quatro maravedís cada uno o en ducados de oro en oro largos o su justo 
valor, contando honze reales por ducado, bien y cumplidamente sin pleito alguno so pena 
del doblo e costas.

E para ello obligo la persona y bienes del dicho mi parte ávidos e por aver y, especial
mente y por espresa y especial ypoteca, la dicha nao y sus fletes y aparejos e lo mejor para
do de ella para que no pueda ser vendida ni enagenada sin que se os pague lo a que así al 
dicho mi parte obligo; e, si venta o enagenamiento de ella o de parte de ella se fiziere o 
fuere fecha, que no valga y pase con este cargo de obligasción e ypoteca. Y para lo mejor 
cumplir por esta carta doy e otorgo en el dicho nombre poder cumplido a qualesquier jus
ticias y juezes que sean para que le apremien al cumplimiento de ello así por la vía ese
cutiva e por prisión que se faga en su persona y bienes como en la manera que el derecho 
mejor lugar diere fasta que esta escriptura aya el efeto cumplido e vos, los susodichos, o 
qualquier de vos seáis pagados, contentos e satisfechos de los reales de este contrato y 
de las costas que al cobrar hizierdes de todo tan cumplidamente como no aya falta en la 
paga, bien así como si juez conpetente juzgase e sentenciase esta causa y diese en ella 
sentencia difmitiva y aquella sentencia fuese por el dicho mi parte consentida e de ella no 
apelase e se pasase en cosa juzgada, e por el dicho mi parte renuscio el apelasqión e la 
suplicasción // 452v. e la nulidad y el agravio que de las sentencias ay, leyes, fueros e 
derechos, estatutos, ordenamientos, guiajes, seguros e salvoscondutos y, en especial, 
aquella ley del derecho que dize que la general renusciación que de leyes se faze no valga; 
demás de lo qual por el dicho Antonio de Franquís y en su nonbre renuscio su fuero que 
tiene en Génova, donde a confesado ser vezino y lo es, o de otra parte donde lo fuere y lo 
someto con su persona y bienes al fuero, juridición y domicilio de qualquier ciudad, villa 
o lugar donde sobre esta razón lo quisierdes convenir para que las justicias de aquellas 
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partes lo juzguen en ella, e, así mismo, renuscio por él aquella ley que dize si convenirid 
de juridicione oniun judicun con todo su tratado.

E quiero que de esta escriptura se saquen y puedan sacar aquellas copias que qui- 
sierdes, signadas de un tenor todas, la una de aquéllas será cumplida y por el dicho mi 
parte pagada, las otras serán ningunas y sin efeto.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del ofiqio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Viernes, veinte e seis días del mes de jullio, año del nasqimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Juan de Qurbarán, bizcaíno, e Lorenqo Caqana e Gui
llermo de Caravajal, vezinos de Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el 
registro. Juan Antonio Capello (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano 
público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 450r., poco más arriba de la lín. 1: «Debdo».

, a la altura de la lín. 2: «fecho II».

56

1560, agosto, 5. Cádiz.
Miguel de Guevara, vecino de Cádiz, maestre de la carabela Santo Espíritu, surta en la 

bahía de Cádiz, fleta ésta a Hernando Benítez, mercader, vecino de Cádiz, para cargar las 
mercancías que quisiere y entregarlas en El Cabo de Aguer, cargando allí 250 quintales de 
mercancías de peso y 100 fardos de cueros cabrunos para transportarlos de vuelta a Cádiz, 
cobrando de flete 0,5 ducados de oro por quintal y 5 maravedís por cuero, pagaderos en 
Cádiz en los 3 días siguientes a la entrega de la carga.

A- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 466r.-467r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Miguel de Guevara, vezino de esta ciudad 

de Cádiz, maestre que soy de la caravela nombrada Santi Spíritus, surta al presente en la 
bayya de esta ciudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, Hernando 
Benítez, mercader, vezino de esta dicha ciudad, que sois presente, es, a saber, la dicha 
caravela en la manera siguiente:

Primeramente que, con el primer buen tiempo que Dios diere bueno para mi nave- 
gasqión, partiré de la baya de esta ciudad con la dicha caravela con las mercaderías que 
vos, el dicho Hernando Benítez, me dierdes e yré derechamente al puerto e playa del 
Cabo de Aguer, que es en Berbería, donde las daré y entregaré a quien fueren consigna
das, por las quales me avéis de pagar el flete acostumbrado. // 466v.

Yten que, llegado que sea al dicho Cabo de Aguer, allí tengo de tener de demora vein
te e qinco días contados desde el día que allí llegare, dentro de los quales vos, el dicho 
mercader, avéis de ser obligado a me hazer dar y entregar a bordo de la dicha caravela 
dozientos e qinqüenta quintales de mercaderías de peso y c¡ent fardos de cueros cabru
nos, los quales rescibidos, pasada la dicha demora, me partiré del dicho puerto del Cabo 
de Aguer e vendré derechamente a la baya- de esta ciudad de Cádiz donde daré y entre
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garé las dichas mercaderías a vos, el dicho mercader, o a quien vinieren consignadas por 
los conosfimientos de cargazón.

Yten he de aver de flete por cada quintal de mercadería de peso medio ducado de oro 
y por cada un cuero cabruno finco maravedís,z pagados los dichos fletes en esta fiudad 
dentro de tres días después de entregada la dicha carga.

Y es condición que tengo de traeros toda la dicha carga de suso declarada y, si no la 
traxere, que por la que os dexare de traer me quiteá la terfia parte del flete de la que tru- 
xere.

Y es condición que, si más de los dichos veinte e finco días que de demora tengo de 
tener en la dicha playa del Cabo de Aguer algunos más me detuvierdes, me paguéis dos 
ducados por cada un día para la costa de mi navio e gente.

E de esta manera que dicha es e con las dichas condifiones e con cada una de ellas 
yo, el dicho maestre, me obligo'éprometo de dar la dicha caravela estanca de quilla y cos
tados y cubierta e bien aparejada e amarinada y con piloto sufifiente e como conviene a 
navio que tal viaje a de fazer e/si troba o buen percanfe Dios nos diere aver o ganar en 
este dicho viaje, se parta entre nos según costumbre de España.

E estando presente, según dicho es, yo, el dicho Hernando Benítez, resfibo en mí esta 
dicha escriptura e afletada la dicha caravela de vos, el dicho Miguel de Guevara, e me obli
go e prometo de vos dar e que vos será dada la dicha carga e de vos pagar e vos serán 
pagados los dichos fletes a el tiempo e plazo que de yuso es declarado e, no vos dando la 
dicha carga, de vos pagar el flete de ella de bazío. // 467r.

E anbas partes, maestre e mercader, para cunplir lo que cada uno de nos está obliga
do, obligamos nuestras personas e bienes ávidos e por aver e yo, el dicho maestre, obli
go e ypoteco por espefial y espresa ypoteca la dicha caravela, fletes e aparejos de ella e 
yo, el dicho mercader, las mercadurías que en ella fueren cargadas. E por lo mejor cun
plir e pagar damos e otorgamos todo poder cunplido a todas y qualesquier justif ias e jue- 
zes de qualquier fuero e jurisdifión que sean, doquier que esta carta paresfiere e fuere 
presentada y de ella e de lo en ella contenido, pedido e demandado entero cunplimiento 
de justifia para que por todos los remedios e rigores del derecho nos apremien e cons- 
tringan a lo así cunplir e pagar, así por execufión e prisión como si fuese sentenfia difini- 
tiva de juez conpetente por nos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que renusf ia- 
mos el apelafión e suplicafión e qualesquier leyes, fueros e derechos que en nuestro 
fabor sean que nos no valan en esta razón, e la ley e regla del derecho en que dize que 
general renusfiafión fecha de leyes no vala.

En testimonio de lo qual otorgamos esta carta ante el escrivano e notario público e de 
los testigos de yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha fiudad de Cádiz, en el escriptorio del ofifio de mí, el escri
vano yuso escripto. Lunes, finco días del mes de agosto, año del nasfimiento de Nuestro 
Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Franfisco Trugillo y Lorenfo Cafana e Juan de Medi
na, vezinos de Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en el registro. 
Hernando Benítez (rúbrica). Miguel de Guebara (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los 
Cobos, escrivano público y del confejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 466r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
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1560, agosto, 8. Cádiz.
Pedro Esteban, marinero, vecino de Cádiz, recibe de Jerónimo Calvo, genovés, vecino de 

Cádiz, 11 piezas de vallejos por valor de 66 ducados para venderlos en Larache y enviar al 
comitente el producto de la venta, reteniendo para sí, previa deducción de los gastos, el 5% 
como retribución de su gestión.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 473v.-474r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Pedro Estevan, marinero, vezino de 
esta çiudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que he resçibido e resçibi de vos, 
Jerónimo Calvo, ginovés, vezino de esta çiudad, es, a saber: honze pieças de vallejos que 
valen a seis ducados cada pieça y montan sesenta y seis ducados, de que soy contento a 
mi voluntad y, çerca del resçibo, renusçio la ley de la ezevçiôn de la pecunia y leyes de la 
prueva y paga. Las quales dichas honze piezas de vallejos me obligo de las llevar a la villa 
de Alarache, que es en el reino de Fez, y en el dicho reino las vender al mejor presçio y 
más aventajado que por ellas hallare al contado y no al fiado y lo que de ellas proçediere 
lo trairé conmigo en el navio en que viniere, guardando en todo vuestra orden y comisión 
y en esta çibdad del dicho proçedido daré buena qüenta con pago çierta, leal y verdade
ro a vos, el dicho Jerónimo Calvo, o a quien vuestro poder oviere y por ello me avéis de 
dar e pagar de encomienda y fatoría çinco por çiento quitas costas, derechos y fletes, lo 
quai a de ser a vuestro cargo y, así mismo, el riesgo de ida y venida de lo susodicho.

E para lo así cumplir obligo mi persona y bienes ávidos e por aver. Y para lo mejor 
cumplir por esta carta doy y otorgo todo poder cumplido, libre e llenero, bastante a todas 
y qualesquier justiçias e juezes de qualquier fuero y juridiçiôn que sean, doquier e ante 
quien esta carta paresçiere e fuere presentada y de ella y de lo en ella contenido, pedido 
y demandado entero cumplimiento de justiçia para que por todos los remedios e rigor del 
derecho me apremien a lo así cumplir, así por execuçiôn y prisión fecha y que se faga en 
la dicha mi persona e bienes // 474r. como en otra manera que de derecho mejor lugar 
aya, fasta tanto que lo contenido en esta carta aya su cumplido e devido efeto e vos, el 
dicho Jerónimo Calvo, seáis contento e satisfecho de lo que por vertud de esta escriptura 
ovierdes de aver, de todo bien y cumplidamente en guisa que vos no falte cosa alguna, 
bien así como si así fuese juzgado y sentençiado por sentençia difinitiva de juez con
petente por mí pedida e consentida y no apelada e pasada en cosa juzgada, e renusçio el 
apelasçiôn e suplicasçiôn e la ley e regla del derecho en que dize que general 
renusçiaçiôn fecha de leyes no vala. Y para más vuestra seguridad vos doy por mi fiador 
a Sebastián Ximénez, vezino de esta çiudad. E yo, el dicho Sebastián Ximénez, açepto la 
dicha fiança e me obligo juntamente con el dicho Pedro Estevan de mancomund y a bos 
de uno, renusçiando las leyes de la mancomunidad, que hará y cumplirá lo que de suso 
está obligado y dará la dicha qüenta con pago çierta, leal y verdadera a vos, el dicho Jeró
nimo Calvo, de lo por que vendiere las dichas honze pieças de vallejos y en falta de ello 
yo daré por él la dicha cuenta y pagaré todo aquello que por razón de lo que es dicho fuere 
obligado. Y para ello obligo mi persona y bienes y doy el mismo poder a las justiçias que 
de suso se contiene.

E queremos que de esta escriptura se saque una copias o más signadas de un tenor, 
la una cumplida, las otras no valgan.

Fecha la carta en la dicha çiudad de Cádiz, en el escriptorio del ofiçio del escrivano 
yuso escripto. Juebes, ocho días del mes de agosto, año del nasçimiento de Nuestro Sal
vador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.
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Testigos que fueron presentes: Pedro de Quintos, procurador, e Lorenqo Caqana y 
Juan de Medina, vezinos de Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres 
en el registro. Sevastián Ximénez (rúbrica). Pedro Esteban (rúbrica). Pasó ante mí: 
Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 473v., poco más arriba de la lín. 1: «Pertenesqe a Jerónimo Calvo».
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1560, agosto, 12. Cádiz.
Gonzalo Díaz, vecino de Cádiz, señor y maestre de la carabela La Victoria, surta en la 

bahía de Cádiz, fleta ésta a Juan Martínez de Berrazueta, vecino de Cádiz, para cargar las 
mercancías que quisiere y entregarlas en Safi, cargando allí 120 fardos de cueros cabrunos, 
120 panes de cera y otras mercancías hasta completar la total capacidad de la nave para 
transportarlas de vuelta a Cádiz, cobrando de flete 122 ducados, pagaderos en Cádiz tras la 
entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 482r.-483r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Gonqalo Díaz, vezino de esta ciudad de 

Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, Juan Martínez de Berrazueta, vezi
no de esta dicha qiudad, que sois presente, es, a saber, una mi caravela nombrada La Vic
toria, surta al presente en la baía de esta dicha qiudad, en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de diez días primeros siguientes partiré de esta dicha baya 
con la dicha caravela con las mercaderías que vos, el dicho mercader, me dierdes sin que 
por ellas me paguéis flete alguno salvo que el flete de las mercaderías que de otras per
sonas llevare a de ser mío, e yré derechamente a la playa de la qiudad de Qafi, que es en 
Berbería, donde entregaré las mercaderías que llevare a quien fueren consignadas.

Yten que, dentro de seis días contados desde el día que a la dicha playa de Cali ovie
re llegado, vos, el dicho Juan Martínez de Berrazueta, seáis obligado a me entregar e yo 
a resqibir a bordo de la dicha caravela qiento e veinte fardos de cueros cabrunos e qiento 
e veinte panes de zera e más mercaderías, si más la dicha caravela pudiere traer, porque 
va fletada al través, con que vos, el dicho maestre, tengáis libertad de traer en el dicho 
navio vuestros quatro fardos de cueros cabrunos e hasta diez quintales de zera. Las qua- 
les dichas mercaderías resqibidas, partiré de la dicha playa de Cafi e vendré derecha
mente a la baya de esta qiudad de Cádiz, donde daré y entregaré las dichas mercaderías 
a vos, el dicho mercader, o a quien vinieren consignadas por los conosqimientos de car
gazón.

Yten que yo, el dicho maestre, no pueda traer mercaderías algunas en el dicho navio 
de ninguna persona más de las de suso declaradas y, si algunas más mercaderías truxe- 
re, que por ello aya perdido la mitad del flete de las mercaderías que vuestras truxere por 
el daño e pérdida que de ello os puede venir.
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Yten que, entregada la dicha carga, vos, el dicho mercader, avéis de ser obligado a me 
pagar por flete de las mercaderías que vuestras llevare e truxere en el dicho navio ciento 
e veinte e dos ducados, pagados en esta ciudad luego de entregadas las mercaderías.

Yten que, si más de los dichos seis días que de demora tengo de tener en la dicha 
playa de Qafi algunos días más me detuvierdes, me paguéis dos ducados para la costa del 
dicho navio e gente. // 482v.

E de esta manera que dicha es y con las dichas condiciones yo, el dicho Gonzalo Díaz, 
me obligo de dar la dicha caravela estanca de quilla e costados y cubierta y bien apareja
da y amarinada y con piloto suficiente y como conviene a navio que tal viaje a de fazer e, 
si troba o buen percanze aver o ganar en este dicho viaje Dios nos diere, se parta entre 
nos según costumbre de España.

E estando presente, según dicho es, yo, el dicho Juan Martínez de Barrezueta, resci- 
bo en mí esta dicha escriptura de fletamento e afletada la dicha caravela de vos, el dicho 
Juan Díaz, e me obligo de vos dar y que vos será dada la dicha carga e pagados los dichos 
fletes al plazo que de yuso es declarado _e, no vos dando la dicha carga en el plazo que está 
dicho, de vos pagar el flete de ella de bazio.

E anbas partes, maestre e mercader, para cumplir lo que cada uno de nos por esta 
escriptura está obligado ponemos de pena de cien ducados de oro, la mitad para la cáma
ra de su magestad e la otra mitad para la parte de nos que por firme toviere esta escrip
tura e lo contenido en ella e la pena, pagada o no pagada, que todavía valga e sea firme lo 
contenido en esta carta. Para todo lo qual así cunplir e pagar obligamos nuestras perso
nas y bienes ávidos e por aver y, especialmente, yo, el dicho maestre, obligo e ypoteco la 
dicha caravela e sus fletes e aparejos de ella e yo, el dicho mercader, las mercadurías que 
en ella fueren cargadas. E por lo mejor cumplir e pagar por esta carta damos e otorgamos 
todo poder cumplido a todas y qualesquier justicias e juezes de qualquier fuero e juri- 
dición que sean, doquier que esta carta paresciere e fuere presentada, y de ella y de lo en 
ella contenido, pedido y demandado entero cumplimiento de justicia para que por todos 
los remedios e rigores del derecho nos apremien e constringan a cunplir e pagar lo que 
cada uno de nos por esta escriptura está obligado, así por execución e prisión como si 
fuese sentencia // 483r. difinitiva de juez conpetente por nos consentida e pasada en cosa 
juzgada; sobre que renusciamos el apelación e suplicación y qualesquier leyes, fueros y 
derechos que en nuestro fabor o de qualquier de nos sean o ser puedan que nos no valan 
en esta razón, e la ley e regla del derecho en que dize que general renusciación fecha de 
leyes no vala.

En testimonio de lo qual otorgamos esta carta ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano público del número de esta dicha cibdad y escrivano de su magestad e 
del concejo de ella, e de los testigos de yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Lunes, doze días del mes de agosto, año del nascimiento de Nuestro 
Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Juan Rodríguez de Tarifa, carpintero, e Lorenco Caca- 
na y Juan de Medina, escrivientes, vezinos de esta dicha ciudad. Y los dichos otorgantes 
lo firmaron de sus nombres en el registro. Juan Martínez de Berrazueta (rúbrica). Gon
zalo Díaz (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo 
(rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 482r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
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1560, septiembre, 1. Cádiz.
Juan Bautista Saviñón, vecino de Génova, capitán y maestre de la nao Santa María de 

la Paz, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Juan de Zurbarán y a Diego de Arlansón, por 
sí y como representantes de Diego de Polanco y de Pedro del Castillo, vecinos de Cádiz, para 
cargar de Juan de Zurbarán 250 sacas de lana, y por Pedro del Castillo 120 sacas y 1000 
cueros de Indias; de Diego de Arlansón 170 sacas de lana y por Diego de Polanco 60 sacas, 
y transportarlos a Livorno, cobrando de flete 29 reales de plata por saca y el flete dado a otros 
cargadores por cada 100 cueros, pagaderos en Livorno en los 2 días siguientes a la entrega 
de la carga.

A..- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 502r.-504v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura humanística corriente y cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Juan Baptista Sabiñón, vezi- 

no de la ciudad de Génova, capitán y maestre de la nao nombrada Sancta María de la Paz, 
surta al presente en la bayya de esta ciudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que 
fleto a vos, Juan de Qurbarán e Diego de Arlansón, que sois presentes, por vos y por 
Diego de Polanco y Pedro del Castillo, vezinos de esta ciudad, es, a saber, la dicha nao en 
la manera siguiente: // 502v.

Primeramente que dentro de ocho días primeros siguientes vos, los dichos mercade
res, seáis obligados a me dar e yo a rescibir a bordo de la dicha nao en la baya de esta 
dicha ciudad de cada uno de vos las mercaderías siguientes:

De vos, el dicho Juan de Qurbarán, dozientas y cinqüenta sacas de lana.
De vos, el dicho Juan de turbarán, por el dicho Pedro del Castillo, ciento y veinte 

sacas de lana y mili cueros de las Yndias.
Yten de vos, el dicho Diego de Arlansón, ciento y setenta sacas de lana.
Yten de vos, el dicho Diego de Arlansón, por el dicho Diego de Polanco, sesenta sacas 

de lana.
Y, resabida la dicha carga, partiré de esta baya con el primer buen tiempo que Dios 

diere e yré derechamente al puerto de la ciudad de Liorna donde, luego que allí sea lle
gado, daré y entregaré las dichas mercaderías a vos, los dichos mercaderes, o a quien fue
ren dirigidas y a consignar por los conosqimientos de cargazón.

Yten es condición que, si la dicha nao antes de llegar a Liorna con tiempo entrare en 
Génova, que qualquier derecho y costa que por la dicha entrada y estada en el puerto de 
Génova las dichas mercaderías fueren obligadas a pagar o algún daño resqibieren las 
dichas mercaderías, todo sea a cargo de mí, el dicho capitán; demás de lo qual me obligo 
que dentro de quinze días que al dicho puerto de Génova la dicha nao oviere llegado par
tiré // 503r. con el primero buen tiempo que Dios diere e yré al dicho puerto de Liorna a 
entregar las dichas mercaderías con que, si más de los dichos quinze días en la dicha ciu
dad de Génova estuviere detenido, no aviendo tiempo que lo ynpida, solamente me 
paguéis la mitad del flete que de yuso será declarado con que todavía esté obligado al 
daño, riesgo y costa y entrego en Liorna, como está dicho.

Yten he de aver de flete por cada una saca de lana veinte e nueve reales de plata cas
tellanos, contado honze reales de plata castellanos por cada un ducado, y por cada un qien- 
to de los dichos cueros el precio que por otros que en la dicha nao llevare se me diere y, 
aviendo muchos prestios, no se tomará el mayor ni el menor presqio. Los quales dichos 
fletes me avéis de pagar en la dicha ciudad de Liorna dentro de dos días que las dichas 
mercaderías fueren entregadas, pagados en ducados de oro en oro largos o su justo valor, 

239



razonando cada un ducado en honze reales de plata castellanos, y las averías acostum
bradas en esta ciudad antes de firmar los conosqimientos de la cargazón.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones e cada una de ellas yo, el 
dicho capitán, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla e costados e 
cubierta e bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las demás cosas nesqe- 
sarias, como conviene a navio // 503v. que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percance 
Dios nos diere aver o ganar en este biaje, se parta entre nos segund costumbre de Espa
ña.

E nos, los dichos Juan de Qurbarán e Diego de Arlansón, por nos e por los dichos 
Pedro de Castillo e Diego de Polanco, por los quales prestamos boz e caución de rato e 
nos obligamos e prometemos que avrán por bueno e firme lo que nos por ellos y en su 
nonbre hiziéremos e otorgáremos y en esta escriptura es y será contenido, donde no, que 
nosotros lo cumpliremos e pagaremos por nuestras personas e bienes ávidos e por aver, 
que para ello obligamos, otorgamos e conoscemos por esta carta que resqebimos en nos 
afletada la dicha nao de vos, el dicho capitán, segund e de la forma e manera que por vos 
está dicho e declarado y en esta escriptura se contiene a que nos referimos, por la qual 
nos obligamos e prometemos que bos será dada la dicha carga e pagados los dichos fle
tes en el plazo e término e segund dicho es e, no vos dando la dicha carga, de bos pagar 
e que vos daremos e pagaremos el flete de ella de vazío.

E anbas partes, capitán e mercaderes, nos obligamos y prometemos de aver por 
buena e firme esta escriptura y lo en ella contenido, so pena que la parte que de nos ino
bidiente fuere pague a la parte que por firme la oviere mili ducados de oro en pena por su 
daño e interese y, pagada o no esta pena, que todavía vala lo contenido en este fletamen- 
to. Para el cumplimiento del qual obligamos nuestras personas y bienes ávidos e por aver, 
especialmente, yo, el dicho capitán, la dicha nao e sus fletes y aparejos e nos, los dichos 
mercaderes, las mercaderías que en ella cargáremos. E para lo mejor cumplir damos e 
otorgamos todo poder cumplido, libre e llenero, bastante // 504r. a todas e qualesquier 
justicias e juezes de qualquier fuero e juridiqión que sean a cuya juridiqión nos somete
mos con nuestras personas e bienes, renunciando como renunciamos nuestro propio 
fuero, juridiqión y domicilio, de donde somos o fuéremos vezinos, e la ley si convenirid de 
juridicione para que nos apremien a lo así cumplir, así por execución e prisión como en 
otra manera, bien así como si así fuese juzgado e sentenciado por sentencia difinitiva de 
juez conpetente pasada en cosa juzgada; e renunciamos el apelasción y suplicasqión e la 
ley e regla del derecho en que dize que general renusciación fecha de leyes no valga. E 
para el cumplimiento de este fletamento y que de lo en él contenido seáis ciertos e segu
ros vos, los dichos mercaderes, yo, el dicho Juan Baptista Saviñón, vos doy por mi fiador 
a Juan Baptista Calvo, ginovés, que está presente. E yo, el dicho Juan Baptista Calvo, acep
to de ser tal fiador y me obligo juntamente y de mancomund con el dicho capitán en esta 
manera: que el dicho Juan Baptista Saviñón cumplirá todo lo contenido en esta escriptu
ra y, acabadas de rescibir las dichas mercaderías que así se cargaren en la dicha nao, fir
mará los conoscimientos de la cargazón de ellas y, en falta de ello, que qualquier costa o 
riesgo que en ello oviere, yo lo pagaré e cumpliré por mi persona y bienes ávidos e por 
aver, que para ello obligo, sin que para ello se haga diligencia alguna contra el dicho capi
tán porque yo hago de negocio ageno mío propio.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante el escrivano público y del conce
jo de esta ciudad e testigos de yuso escriptos. // 504v.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio de las casas de la morada 
de mí, el escrivano yuso escripto. Primero día del mes de setiembre, año del nasqimiento 
de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili y quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Juan Baptista Jaquero y Juan Baptista de la Torre, 
ginoveses, e Lorenqo Caqana, vezinos y estantes en Cádiz. Y los dichos otorgantes lo fir
maron de sus nombres en el registro. Juan Baptista Calvo (rúbrica). Diego de Arlanqón
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1560, septiembre, 1. Cádiz.
Juan Bautista Saviñón, vecino de Genova, capitán y maestre de la nao Santa María de 

la Paz, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Juan de Zurbarán y a Diego de Arlansón, por 
sí y como representantes de Diego de Polanco y de Pedro del Castillo, vecinos de Cádiz, para 
cargar de Juan de Zurbarán 250 sacas de lana, y por Pedro del Castillo 120 sacas y 1000 
cueros de Indias; de Diego de Arlansón 170 sacas de lana y por Diego de Polanco 60 sacas, 
y transportarlos a Livorno, cobrando de flete 29 reales de plata por saca y el flete dado a otros 
cargadores por cada 100 cueros, pagaderos en Livorno en los 2 días siguientes a la entrega 
de la carga.

A- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 502r.-504v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura humanística corriente y cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Juan Baptista Sabiñón, vezi- 

no de la ciudad de Génova, capitán y maestre de la nao nombrada Sancta María de la Paz, 
surta al presente en la bayya de esta ciudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que 
fleto a vos, Juan de turbarán e Diego de Arlansón, que sois presentes, por vos y por 
Diego de Polanco y Pedro del Castillo, vezinos de esta ciudad, es, a saber, la dicha nao en 
la manera siguiente: // 502v.

Primeramente que dentro de ocho días primeros siguientes vos, los dichos mercade
res, seáis obligados a me dar e yo a resqibir a bordo de la dicha nao en la baya- de esta 
dicha giudad de cada uno de vos las mercaderías siguientes:

De vos, el dicho Juan de turbarán, dozientas y cinqüenta sacas de lana.
De vos, el dicho Juan de turbarán, por el dicho Pedro del Castillo, ciento y veinte 

sacas de lana y mili cueros de las Yndias.
Yten de vos, el dicho Diego de Arlansón, ciento y setenta sacas de lana.
Yten de vos, el dicho Diego de Arlansón, por el dicho Diego de Polanco, sesenta sacas 

de lana.
Y, resabida la dicha carga, partiré de esta baya con el primer buen tiempo que Dios 

diere e yré derechamente al puerto de la ciudad de Liorna donde, luego que allí sea lle
gado, daré y entregaré las dichas mercaderías a vos, los dichos mercaderes, o a quien fue
ren dirigidas y a consignar por los conoscimientos de cargazón.

Yten es condición que, si la dicha nao antes de llegar a Liorna con tiempo entrare en 
Génova, que qualquier derecho y costa que por la dicha entrada y estada en el puerto de 
Génova las dichas mercaderías fueren obligadas a pagar o algún daño rescibieren las 
dichas mercaderías, todo sea a cargo de mí, el dicho capitán; demás de lo qual me obligo 
que dentro de quinze días que al dicho puerto de Génova la dicha nao oviere llegado par
tiré // 503r. con el primero buen tiempo que Dios diere e yré al dicho puerto de Liorna a 
entregar las dichas mercaderías con que, si más de los dichos quinze días en la dicha ciu
dad de Génova estuviere detenido, no aviendo tiempo que lo ynpida, solamente me 
paguéis la mitad del flete que de yuso será declarado con que todavía esté obligado al 
daño, riesgo y costa y entrego en Liorna, como está dicho.

Yten he de aver de flete por cada una saca de lana veinte e nueve reales de plata cas
tellanos, contado honze reales de plata castellanos por cada un ducado, y por cada un cien
to de los dichos cueros el precio que por otros que en la dicha nao llevare se me diere y, 
aviendo muchos prestios, no se tomará el mayor ni el menor prescio. Ix>s quales dichos 
fletes me avéis de pagar en la dicha ciudad de Liorna dentro de dos días que las dichas 
mercaderías fueren entregadas, pagados en ducados de oro en oro largos o su justo valor, 
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razonando cada un ducado en honze reales de plata castellanos, y las averías acostum
bradas en esta ciudad antes de firmar los conospimientos de la cargazón.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones e cada una de ellas yo, el 
dicho capitán, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla e costados e 
cubierta e bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las demás cosas nespe- 
sarias, como conviene a navio // 503v. que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percance 
Dios nos diere aver o ganar en este biaje, se parta entre nos segund costumbre de Espa
ña.

E nos, los dichos Juan de turbarán e Diego de Arlansón, por nos e por los dichos 
Pedro de Castillo e Diego de Polanco, por los quales prestamos boz e caución de rato e 
nos obligamos e prometemos que avrán por bueno e firme lo que nos por ellos y en su 
nonbre hiziéremos e otorgáremos y en esta escriptura es y será contenido, donde no, que 
nosotros lo cumpliremos e pagaremos por nuestras personas e bienes ávidos e por aver, 
que para ello obligamos, otorgamos e conoscemos por esta carta que rescebimos en nos 
afletada la dicha nao de vos, el dicho capitán, segund e de la forma e manera que por vos 
está dicho e declarado y en esta escriptura se contiene a que nos referimos, por la qual 
nos obligamos e prometemos que bos será dada la dicha carga e pagados los dichos fle
tes en el plazo e término e segund dicho es e, no vos dando la dicha carga, de bos pagar 
e que vos daremos e pagaremos el flete de ella de vazío.

E anbas partes, capitán e mercaderes, nos obligamos y prometemos de aver por 
buena e firme esta escriptura y lo en ella contenido, so pena que la parte que de nos ino
bidiente fuere pague a la parte que por firme la oviere mili ducados de oro en pena por su 
daño e interese y, pagada o no esta pena, que todavía vala lo contenido en este fletamen- 
to. Para el cumplimiento del qual obligamos nuestras personas y bienes ávidos e por aver, 
especialmente, yo, el dicho capitán, la dicha nao e sus fletes y aparejos e nos, los dichos 
mercaderes, las mercaderías que en ella cargáremos. E para lo mejor cumplir damos e 
otorgamos todo poder cumplido, libre e llenero, bastante // 504r. a todas e qualesquier 
justicias e juezes de qualquier fuero e juridición que sean a cuya juridición nos somete
mos con nuestras personas e bienes, renunciando como renunciamos nuestro propio 
fuero, juridición y domicilio, de donde somos o fuéremos vezinos, e la ley si convenirid de 
juridifione para que nos apremien a lo así cumplir, así por execución e prisión como en 
otra manera, bien así como si así fuese juzgado e sentenciado por sentencia difinitiva de 
juez conpetente pasada en cosa juzgada; e renunciamos el apelaspión y suplicasción e la 
ley e regla del derecho en que dize que general renusciación fecha de leyes no valga. E 
para el cumplimiento de este fletamento y que de lo en él contenido seáis ciertos e segu
ros vos, los dichos mercaderes, yo, el dicho Juan Baptista Saviñón, vos doy por mi fiador 
a Juan Baptista Calvo, ginovés, que está presente. E yo, el dicho Juan Baptista Calvo, acep
to de ser tal fiador y me obligo juntamente y de mancomund con el dicho capitán en esta 
manera: que el dicho Juan Baptista Saviñón cumplirá todo lo contenido en esta escriptu
ra y, acabadas de respibir las dichas mercaderías que así se cargaren en la dicha nao, fir
mará los conoscimientos de la cargazón de ellas y, en falta de ello, que qualquier costa o 
riesgo que en ello oviere, yo lo pagaré e cumpliré por mi persona y bienes ávidos e por 
aver, que para ello obligo, sin que para ello se haga diligencia alguna contra el dicho capi
tán porque yo hago de negocio ageno mío propio.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante el escrivano público y del conce
jo de esta ciudad e testigos de yuso escriptos. // 504v.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio de las casas de la morada 
de mí, el escrivano yuso escripto. Primero día del mes de setiembre, año del naspimiento 
de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili y quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Juan Baptista Jaquero y Juan Baptista de la Torre, 
ginoveses, e Lorenco Cacana, vezinos y estantes en Cádiz. Y los dichos otorgantes lo fir
maron de sus nombres en el registro. Juan Baptista Calvo (rúbrica). Diego de Arlancón 
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(rúbrica). Juan de Qurbarán (rúbrica). Joan Baptista Savifión (rúbrica). Pasó ante mí: 
Alonso de los Cobos, escavano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 502r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

60

1560, septiembre, 9. Cádiz.
Federic Federiqueson, flamenco, vecino de Vijftiuisen, maestre de la urca El Morián, 

surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Arnao Pincarte, flamenco, estante en Sevilla, para 
cargar en Rota 150 toneladas de pasa y transportarlas a Amberes, entregándolas a Felipe 
de Auxí y a Juan de Era, cobrando de flete 25,5 sueldos flamencos por tonelada, pagaderos 
en Amberes tras la descarga.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 519r.-520r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Federique Federiqueson, flamenco, vezino 

de Venusa, que es en el condado de Olanda, maestre que soy de la urca nombrada El 
Morián, surta al presente en la baya de esta fibdad de Cádiz, otorgo e conozco por esta 
carta que fleto a vos, Arnao Pincarte, flamenco estante en la ciudad de Sevilla, que sois 
presente, es, a saber, la dicha urca en la manera siguiente:

Primeramente que mañana en todo el día que serán diez días de este presente mes de 
septiembre y año de la fecha de esta escriptura, tiempo aviendo y aquél no perdiendo, yo, 
el dicho maestre, me obligo de me partir de esta dicha baya e yr derechamente a la playa 
de la villa de Rota donde vos, el dicho Arnao Pincarte, avéis de ser obligado a me dar e yo 
a rescribir a bordo de la dicha urca f iento e qinqüenta toneladas de pasa dentro de quatro 
días después que allí oviere llegado, syendo éstos útiles para resqibir la carga. La qual 
dicha pasa resabida, con el primer buen tiempo que Dios diere, partiré de la dicha playa 
de Rota e yré derechamente a la crana de la villa de Enveres, donde daré y entregaré la 
dicha pasa a vos, el dicho mercader, o <a Felipe de Auxí y Juan de Era>(1) a quien (tacha
do: fuere) va dirigida y a consignar por los conosqimientos de la cargazón, (tachado: y la 
dicha pasa entregaré a Felipe de Auxí y a Juan de Hera)

Yten he de aver de flete por cada una tonelada de la dicha pasa veinte e finco sueldos 
y medio, moneda de Flandes, contándose veinte e tres pieqas de pasas por cada una tone
lada, pagados los dichos fletes en la dicha villa de Enveres después de descargada la dicha 
pasa quando yo los quisiere.

Yten me avéis de pagar las averías acostumbradas quando me pagardes los fletes.
Y es condición que, si yo, el dicho maestre, no me partiere de la baya de esta ciudad 

para la dicha playa de Rota, haziendo tiempo para ello, me obligo a pagar a vos, el 
dicho mercader, f ient ducados de oro por vuestro daño e ynterese y esta misma pena // 
519v. me avéis de pagar vos, el dicho mercader, si dentro de los dichos quatro días no me 
entregardes la dicha pasa en la dicha playa de Rota en la manera dicha e, pagada o no esta 
pena, que todavía se cumpla esta escriptura.
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E de esta manera e con las dichas condiciones y con cada una de ellas yo, el dicho 
maestre, me obligo e prometo de dar la dicha urca estanca de quilla e costados e cubier
ta e bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las cosas nescesarias, como 
conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percanze Dios nos diere aver 
o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costumbre de España.

E yo, el dicho Arnao Pincarte, que a lo que es dicho soy presente, otorgo que rescibo 
en mí esta escriptura e afletada la dicha urca de vos, el dicho Federique Federiqueson, 
maestre, según e de la forma e manera e con las condiciones que de suso se contiene, por 
la qual me obligo e prometo de vos dar la dicha carga e pagaros los dichos fletes e ave
rías en el plazo e término e según es dicho y, no vos dando la dicha carga, de vos pagar 
los dichos cient ducados de pena, demás de que vos pagaré el flete de vazío.

E anbas partes, maestre e mercader, nos obligamos e prometemos de aver por firme 
este fletamento e lo contenido en él e de no yr contra ello, so pena que aquél que lo con
traviniere pague al que por firme lo oviere quinientos ducados de oro en pena por su daño 
e ynterese e esta pena, pagada o no, que todavía aya efeto lo que es dicho. Para el cunpli- 
miento de lo qual obligamos nuestras // 520r. personas e bienes ávidos e por aver, 
especialmente, yo, el dicho maestre, la dicha urca, fletes [e] [a] parejos de ella e yo, el dicho 
mercader, la mercadería que en ella cargare. E para lo mejor cumplir damos poder a qua- 
lesquier justicias que sean para que nos apremien a ello por execución o en otra manera 
que de derecho mejor lugar aya, bien asy como si lo que dicho es así fuese juzgado e sen
tenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente por nos pedida e consentida e no ape
lada e pasada en cosa juzgada; e renuncio el apelación e suplicación, nulidad e agravio, e 
la ley e regla del derecho que diz que general renunciación fecha de leyes no vala.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante y en presencia del escrivano 
público e del conzejo de esta cibdad e de los testigos de yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Lunes, nueve días del mes de septienbre, año del nasqimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Juan de la Borda, flamenco, morador en esta cibdad, 
que juró en forma de derecho aver dado a entender esta escriptura al dicho maestre en 
bulgar castellano por el dicho maestre no entender lengua española, e Juan de Oneo, 
natural de Marsella, y Lorenco t acana, vezino de Cádiz. Y los dichos otorgantes lo fir
maron de sus nombres en el registro. Federique Federiqueson (rúbrica). Arnao Pincar
te (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbri
ca).

Al margen izquierdo:
- Fol. 519r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
- Fol. 519v., entre las líns. 1 y 17:

«En Cádiz, doze de setienbre de mili e quinientos e sesenta años.
En presencia de mí, el escrivano, e testigos yuso escriptos, los dichos Federique 

Federique e Arnao Pincarte dieron por ninguna esta escriptura e se dieron por libre 
e quitos de lo en ella contenido, atento que el dicho maestre está preso e su nao 
enbargada e tal que, de presente, no puede seguir el biaje.

E lo firmaron de sus nombres. Testigos: Sancho de Cardeñosa e Diego de Polan
co e Melchor (Sal?), escrivano público. Federique Federique (rúbrica). Arnao Pin
carte (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo 
(rúbrica)».
Entre renglones: (1).
Error salvado:
- Fol. 519r., tras la última lín.: «Va entre renglones a Felipo de Auxí, e testado un ren
glón».

242



61

1560, septiembre, 12. Cádiz.
Juan Guillermo, flamenco, vecino de Hoorn, maestre de la urca El Espíritu Volante, 

surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Arnao Pincarte, flamenco, residente en Sevilla, para 
cargar en Rota la cantidad de pasa de lejía que quisiere y transportarla a Amberes, entre
gándola a Felipe deAuxíy a Juan de Era, cobrando de flete 26,5 sueldos flamencos por tone
lada, pagaderos en Amberes la tercera parte tras la descarga y el resto en los 2 meses siguien
tes.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 526r.-527v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Juan Guillermo, flamenco, 

vezino de Horno, que es en el condado de Olanda, maestre que soy de la urca nombrada 
El Espíritu Bolante, surta al presente en la baía de esta piudad de Cádiz, otorgo e conoz
co por esta carta que fleto a vos, Arnao Pincarte, flamenco, residente en la ciudad de Sevi
lla, que sois presente, es, a saber, la dicha urca en la manera siguiente:

Primeramente que oy en todo el día yo, el dicho maestre, sea obligado de me partir 
de esta dicha baya con la dicha urca al muelle de la villa de Rota donde, dentro de quatro 
días que allí oviere llegado, vos, el dicho mercader, avéis de ser obligado a me dar e yo a 
respibir a bordo de la dicha urca toda la cantidad de fruta de pasa de lexía que me qui- 
sierdes dar e la dicha urca pudiere llevar, yendo cargada en su razón y con que buena
mente pueda navegar con que yo, el dicho maestre, tenga libertad de cargar en la dicha 
urca y mis marineros nuestras portadas y no otra persona alguna.

Yten que, rescibida la dicha carga, yo, el dicho maestre, con las primeras urcas que 
partieren de esta baya, partiré del dicho muelle de Rota o de esta baya donde oviere veni
do para yr con la dicha // 526v. conserva e yré derechamente a la crana de la villa de 
Enberes donde, luego que allí oviere llegado, daré y entregaré la dicha carga a Felipe de 
Auxí y Juan de Era, a quien pertenespe conforme a los conoscimientos de cargazón.

Yten es condición que si, dentro de los dichos quatro días siendo útiles para tomar y 
respibir carga en el dicho muelle de Rota, vos, el dicho mercader, no me la dierdes, que 
por la costa y daño que por ello me puede venir e yo ynteresar me déis y paguéis pient 
ducados demás de todavía estar obligado a cumplir este fletamento y, en caso de que por 
mí, el dicho maestre, quedare de respibir la dicha carga dentro del dicho término, que yo 
sea obligado a dar y pagar a vos, el dicho mercader, otros pient ducados por vuestro daño 
e ynterese demás de estar obligado al cumplimiento de este fletamento.

Y he de aver de flete por cada una tonelada de la dicha fruta de pasa que en la dicha urca 
llevare este dicho viaje, entendiéndose veinte e tres piepas una tonelada, veinte e seis suel
dos e medio, moneda de Flandes, pagados los dichos fletes en la dicha moneda de Flandes 
en la villa de Enveres la terpia parte de lo que el dicho flete montare luego que la dicha carga 
fuere entregada y los dos terpios restantes dende en dos meses que la dicha urca fuere lle
gada y descargada de la dicha pasa que a de llevar en el lugar de la derecha descarga. Y más 
me avéis de pagar por averías de cada una tonelada de pasa dos reales de plata en esta piu- 
dad antes de firmar los conospimientos de cargazón demás de lo qual me avéis de pagar por 
averías de Flandes y pilotaje quatro placas, moneda de Flandes, por cada tonelada.

Yten demás de esto me avéis de pagar las averías acostumbradas de la mar.
E de esta manera que es dicha e con las dichas condipiones y con cada una de ellas 

yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar la dicha urca estanca de quilla y costa
dos y cubierta y bien aparejada y amarinada e con piloto sufipiente e con las demás cosas 
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nesgesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percanze 
Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costumbre de 
España. // 527r.

E yo, el dicho Arnao Pincarte, que a lo que es dicho soy presente, otorgo que resgibo 
en mi esta escriptura e afletada la dicha urca de vos, el dicho Juan Guillermo, maestre de 
ella, segund e de la forma e manera que por vos está dicho e declarado, e me obligo e 
prometo de vos dar la dicha carga de pasa en el plazo e término e segund dicho es e, no 
vos dando la dicha carga, de vos pagar el flete de ella de vazío, demás de vos pagar los 
dichos gient ducados de pena. Y, así mismo, me obligo de vos pagar y que vos serán paga
dos los dichos fletes y averías en el plazo y término y segund dicho es.

E anbas partes, maestre e mercader, para lo así cumplir obligamos nuestras personas 
e bienes ávidos e por aver, especialmente, yo, el dicho maestre, la dicha urca y sus fletes 
e aparejos e yo, el dicho mercader, la pasa que en ella fuere cargada, so pena que la parte 
que de nos ynobidiente fuere pague a la parte que por firme la oviere quinientos ducados 
de oro por su daño e interese e, pagada o no esta pena, que todavía valga e se cunpla este 
fletamento. Para el cumplimiento de lo qual damos e otorgamos todo poder cumplido, 
libre e llenero, bastante a qualesquier justicias y juezes que sean para que por todos los 
remedios e rigor del derecho nos apremien a lo así cumplir, así por esecugión como en 
otra manera que el derecho mejor lugar dé para ello fasta tanto que este fletamento aya 
efeto e lo en él contenido se cunpla, bien así como si esto que está dicho por juez con
petente se juzgase e sentenciase y diese sentencia difinitiva, la qual nosotros consentié- 
semos y antes la oviésemos pedido y ésta se pasase en cosa juzgada; y de esto renusgia- 
mos el apelación y suplicasción y la nulidad y el agravio y la ley del derecho en que dize 
que la general renusciagión de leyes fecha no valga.

En testimonio de esto otorgamos esta carta ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano de su magestad real e público del número de esta dicha ciudad y del 
concejo de ella, e testigos yuso escriptos. // 527v.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Jueves, doze días del mes de septiembre, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Juan de la Borda, flamenco, que juró en forma de dere
cho aver dado a entender al dicho maestre este fletamento e condiciones de él en bulgar 
castellano por yo, el dicho escrivano, no lo entender en lengua castellana, e Pedro Gui
llermo, flamenco, escrivano de la dicha urca, y Lorenco Cacana e Juan de Medina, vezi- 
nos y estantes en Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en el regis
tro, firmando a ruego del dicho maestre el dicho Pedro Guillermo. Arnao Pincarte 
(rúbrica). A ruego de Juan Guillermo: Pedro Guillermo (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso 
de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 526r., poco más arriba de la lín. 1: « Fletamento».

62

1560, septiembre, 14. Cádiz.
Pedro de Galarraga, guipuzcoano, vecino de San Sebastián, maestre de la nao La Mag

dalena, surta en la playa de Rota, declara recibir de Jerónimo Calvo, genovés, vecino de 
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Cádiz, 1619 piezas de pasa de lejía para entregarlas en Amberes a Juan Jerónimo Basado- 
ne y a Bautista Roso, genoveses, y, en su ausencia, a Lorenzo Sauli, cobrando de flete 7,5 
ducados por tonelada.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 529v.-530r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En la qibdad de Cádiz. Sábado, catorze días del mes de setiembre, año del 
nasqimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

En presencia de mí, // 530r. Alonso de los Cobos, escrivano de su magestad real e 
público del número de la dicha qibdad e del concejo de ella, e testigos yuso escriptos, 
paresqió Pedro de Galarraga, guipuzcoano, vezino de la billa de San Sebastián, maestre a 
el presente de la nao nombrada La Madalena, surta en la playa de la billa de Rota, e otor
gó aver recibido e tener en la dicha nao debaxo de cubierta de ella de Jerónimo Calbo, 
ginovés, vezino de esta qibdad, mili e seiscientos e diez e nueve <piezas>(0 de pasa de 
lexía de la villa de Rota, la qual dixo aver resabido en el muelle de la dicha villa de Rota, 
que tienen de peso de Rota mili e sieteqientos e noventa e seis quintales bien acondicio
nada. E se obligó e prometió de así la entregar, llevándole Dios con la dicha nao en sal- 
bamento a la crana de Enveres, a <Juan><2) Jerónimo Baxadone e Bautista Roso, ginove- 
ses, o a qualquier de ellos en su ausencia, a Lorenzo Sauli, saquero, pagándome de flete 
por cada una tonelada de veinte e dos quintales e medio siete ducados e medio e más las 
averías acostumbradas. E, si por caso la dicha nao tocase en Ynglaterra queriendo los 
dichos Juan Jerónimo e Baptista Roso la dicha pasa que ally se les entregare, sea obliga
do el dicho maestre a se la entregar pagando el flete como de suso se dize.

E para lo así aver por bueno e firme obligó su persona e bienes abidos e por aver e, 
especialmente, la dicha nao e sus fletes e aparejos. E dió poder complido a qualesquier 
justicias que sean para que les apremien a lo así conplir.

Fecha la carta en la dicha qibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el dicho 
escrivano, en el dicho día, mes e año susodicho.

E quisieron que de este conocimiento se saque una o más copias de un tenor, la una 
pagada, las otras no valan.

Testigos que fueron presentes: Francisco de Ayllón, procurador, y Lorenqo Caqana e 
Lázaro de Cañizares, vecinos de Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el 
registro. Pedro de Galarraga (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano 
público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 529v., poco más arriba de la lín. 1: «Conocimiento».
Entre renglones: (1) y (2).

63

1560, septiembre, 20. Cádiz.
Jácome Bañasco, genovés, recibe de Lázaro de Vivado, genovés, residente en Cádiz, 2000 

quintales de pasa de lejía de Rota, 60 de matalahúva y 15 de almendra de Málaga, carga
dos en la carabela La Concepción, de Juan y Gonzalo Pérez, vecinos de Lepa, en el Algarve, 
para venderlos en Inglaterra o Amberes y enviar al comitente el producto de la venta, rete
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niendo para sí, previa deducción de los gastos y de los 530 ducados con que participa en las 
mercancías recibidas, lo usual como retribución de su gestión.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 539r.-540r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En la ciudad de Cádiz, en el escriptorio del ofiqio de mí, Alonso de los Covos, 
escrivano de su magestad real e público del número de esta dicha ciudad y del concejo de 
ella. Viernes, beinte días del mes de septiembre, año del nascimiento de Nuestro Salva
dor Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

En presencia de mí, el dicho escrivano, e testigos de yuso escriptos, paresqieron 
Lázaro de Vivaldo, ginovés, residente en esta fibdad, de la una parte y, de la otra, Jáco- 
me Bañasco, assí mismo ginovés, e dixeron ser convenidos e conzertados en esta 
manera: que el dicho Jácome Bañasco a de yr y va de esta ciudad a la ysla de Ynglate- 
rra o a la villa de Enveres, que es en Flandes, donde a él mejor paresqiere, por sobre
cargo de dos mili quintales de pasa de lexía de la villa de Rota e sesenta quintales de 
matalahúga y quinze quintales de almendra de Málaga que está cargado y se a de car
gar en la caravela nombrada La Concepción de que son señores Juan Pérez y Gonqalo 
Pérez, vezinos del lugar de Leza que es en el Algarve de Portugal, y procurar la venta 
de las dichas mercaderías de la mayor utilidad e provecho de ellas y pagar los fletes 
que están conzertados con los dichos señores de la dicha caravela y lo que prozediere 
de las dichas mercaderías vendidas que fueren [...] enplear y anchetar en otras, guar
dando en todo la provisión y orden del dicho Lázaro de Bivaldo, en la qual dicha car
gazón de la dicha pasa el dicho Jácome Bañasco hereda por quinientos e treinta duca
dos, y lo demás de la dicha pasa, matalahúga y almendra es y pertenesqe al dicho 
Lázaro de Vivaldo; los quales dichos quinientos y treinta ducados el dicho Lázaro de 
Vivaldo otorgó aver reqibido del dicho Jácome Bañasco en cédula para Sevilla de Juan 
Baptista Calvo, ginovés residente en esta ciudad, de que se dió por contento a su volun
tad y renunció la ley// 539v. de la esevqión de la pecunia e leyes de la prueva e paga. 
E por la industria, solicitud y trabajo que en ello el dicho Jácome Bañasco pusiere 
quanto a las mercaderías que pertenesqen al dicho Lázaro de Vivaldo, quitas costas y 
gastos de las dichas mercaderías el dicho Jácome Bañasco a de aver sus provisiones 
ordinarias como se suelen y acostumbran dar a semejantes sobrecargos y a semejan
tes mercaderías y en semejantes viajes, de manera que, en caso que en la dicha pasa 
en la [...] de ella pérdida oviere, lo que Dios no quiera, del presqio que en Rota costa
re fletes, costas y seguros la tal falta [...] oviere en los dichos quinientos e treinta duca
dos en que hereda el dicho Jácome Bañasco, an de ser a cargo de lo pagar del dicho 
Lázaro de Vivaldo y no del dicho Jácome Bañasco por manera que el dicho Jácome 
Bañasco no esté a riesgo de la pérdida si oviere en lo que él hereda de la dicha pasa; 
esto demás de las dichas sus provisiones por el riesgo de su persona, yndustria y tra
bajo que en ello pusiere.

Y el dicho Jácome Bañasco se obligó de con el retorno de las dichas mercaderías 
venir a esta ciudad y dar de todo ello cuenta con pago al dicho Lázaro de Vivaldo cierta, 
leal y verdadera sin fraude, cautela ni encubierta alguna.

Y para ello y para lo que más es dicho anbas partes obligaron sus personas y bienes, 
ávidos e por aver. Y dieron poder cunplido a qualesquier justicias y juezes que sean para 
que les apremien a lo así cumplir como si fuese sentencia difinitiva de juez conpetente 
pasada en cosa juzgada; e renusqiaron el apelasción y suplicasqión y la ley e regla del 
derecho en que dize que general renusqiación de leyes fecha no valga.

E lo firmaron de sus nombres, syendo presentes por testigos: // 540r. Lorenzo Cuca
ña e Juan de Medina y Lázaro de Cañizares, vezinos de Cádiz. Jacobo Bagnasco (rúbri
ca). Lázaro de Vivaldo (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y 
del concejo (rúbrica).
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Al margen izquierdo:
- Fol. 539r., poco más arriba de la lín. 1: «Entre partes».

64

1560, septiembre, 20. Cádiz.
Enrique Federique, flamenco, vecino de Vijfhuisen, maestre de la urca El Morián, surta 

en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Diego de Arlansón, vecino de Cádiz, representante de Anto
nio y Jerónimo del Río, residentes en Amberes, para cargar hasta 10 toneladas de mercan
cías y transportarlas a Amberes, entregándolas a aquéllos, cobrando de flete 32 sueldos fla
mencos por tonelada, pagaderos en Amberes en los 15 días siguientes a la entrega de la 
carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 542r.-543v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nonbre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta bieren cómo yo, Enrique Federique, flamenco, vezino de 

Venusa, maestre de la urca nonbrada El Morián, surta a el presente en la baía de esta fib- 
dad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a bos, (tachado: Domingo Simón) 
Diego de Arlansón, vezino de esta cibdad de Cádiz, que sois presente, es, a saber, la dicha 
urca en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de beinte días primeros siguientes vos, el dicho mercader, 
seáis obligado a me dar e yo a resfibir a bordo de la dicha nao dozientos e cinqüenta quar
tos de melazos diez más o menos.

Yten que vos, el dicho mercader, seáis obligado a me dar e yo a resfibir a bordo de la 
dicha urca qualesquier mercaderías que me quisierdes dar hasta diez toneladas con que, 
si no me las dierdes, no seáis a ello apremiado. Las quales dichas mercaderías resabidas 
yo, el dicho maestre, sea obligado de me partir de esta dicha baya pasada la dicha demo
ra con el primer buen tiempo que Dios diere e yré derechamente a la crana de la villa de 
Enveres donde, luego que allí fuere llegado, daré y entregaré las dichas mercaderías a los 
señores Antonio e Jerónimo del Río, residentes en Emberes, en cuyo nombre hazéis este 
fletamiento o a quien por ellos allí fuere, // 542v. dándome e pagándome por flete de cada 
una tonelada treinta y dos sueldos, moneda de Flandes, entendiéndose tres quartos una 
tonelada, y las demás mercaderías como es costumbre, pagados los dichos fletes en la 
dicha villa de Enveres dentro de quinze días después de entregadas las dichas mercade
rías en moneda corriente en la dicha villa de Enveres, demás de lo qual me avéis de dar 
e pagar por <averías>T de cada una de las dichas toneladas de mercaderías que aquí se 
cargaren en la dicha urca real y medio de plata castellanos en esta ciudad en firmando los 
conosgimientos de cargazón.

E de esta manera yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de esta dicha mi urca 
dalla estanca de la quilla y de los costados sin que aya falta en las cubiertas y aparejada 
bien e cumplidamente con marineros y oficiales buenos e diligentes y con tal piloto que 
suficiente sea para este dicho viaje y con otras cosas a la dicha urca nescesarias, como le 
convienen para tal viaje que a de fazer, e, si troba o buen percanze Dios nos diere aver o 
ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costunbre de España.
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E yo, el dicho Diego de Arlansón, que presente soy, otorgo que esta escriptura en mí 
resgibo como persona que afleto la dicha urca a vos, el dicho Enrique Federique, maes
tre de ella, por y en nombre de los dichos señores Antonio e Jerónimo del Río, por los qua- 
les presto boz e caución de rato e me obligo y prometo que abrán por bueno y firme e 
valedero lo que yo por ellos y en sus nonbres hiziere y otorgare y en este fletamento es y 
será contenido y, en falta de ello, que yo lo cumpliré y pagaré por mi persona e bienes ávi
dos e por aver que para ello obligo, por ellos me obligo de vos dar e que vos daré la dicha 
carga en el plazo e término y segund es dicho e de vos pagar y que vos serán pagados los 
dichos fletes y averías al plazo dicho e, no vos dando la dicha carga, vos pagaré el flete de 
ella de vazío.

E anbas partes, maestre e mercader, para cunplir lo que es dicho e cada cosa e parte 
de ello, // 543r. obligamos nuestras personas y bienes ávidos e por aver, especialmente, 
yo, el dicho maestre, la dicha urca e sus fletes y aparejos, e yo, el dicho Diego de Arlan
són, la mercadería que en ella cargare, so pena que la parte que contra lo que es dicho 
fuere en qualquier manera pague a la parte que por firme lo oviere quatrofientos duca
dos de oro por su daño, costas e intereses e menoscabos e, pagada o no esta pena o 
graciosamente remitida, que todavía se consiga y efetúe este fletamento. Para el cumpli
miento del qual damos e otorgamos todo poder cumplido, llenero e bastante a todas e qua- 
lesquier justicias e juezes que sean a la juridigión de las quales dichas justicias y de 
qualquier de ellas nos sometemos con nuestras personas y bienes, renunciando como 
renusgiamos nuestro propio fuero, juridigión e domicilio de donde somos o fuéremos 
vezinos, e la ley si convenirid de juridigione oniun judicun con todo su tratado para que las 
tales justicias nos apremien e constriñan por todo rigor de derecho a la paga de lo dicho 
por execución e prisión fecha e que se faga en nuestras personas y bienes y de cada uno 
e qualquier de nos como en otra manera que aya mejor lugar de derecho, bien así como 
si esto que dicho es fuese juzgado y sentenciado por sentencia difinitiva de juez con
petente por nos e cada uno de nos pedida e consentida e no apelada e pasada en cosa juz
gada; e renusciamos el apelasción e suplicasgión, nulidad y agravio y, en especial, la ley e 
regla del derecho que dize que general renusgiagión de leyes fecha no valga.

Y en testimonio de esto para que en todo tiempo de ello conste otorgamos la presen
te escriptura de fletamento ante y en presencia de Alonso de los Covos, escrivano de la 
magestad real e público del número de esa dicha ciudad de Cádiz y del concejo e ayunta
miento de ella, e testigos de yuso escriptos. // 543v.

Fecha la carta en la dicha gibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Viernes, veinte días del mes de septiembre, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Domingo Simón, mercader, y Gongalo Ximénez y 
Lorenco Cagana, vezinos y estantes en Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus 
nombres en el registro. Diego de Arlansón (rúbrica). Enrique Federique (rúbrica). Pasó 
ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 542r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
- Fol. 542r., entre la lín. 3 y el margen inferior:

«En Cádiz, lunes, catorze días del mes de otubre de mili e quinientos e sesenta 
años.

En presengia de mí, el escrivano, e testigos yuso escriptos, el dicho Diego de 
Arlansón dixo que por quanto él hizo el dicho fletamento con el dicho maestre por y 
en nonbre de Francisco del Río, vezino de la cibdad de Sevilla, por tanto que él así lo 
confiesa e declara, e que los dozientos e cinqüenta quintos de melazos en la dicha nao 
cargados son suyos e le pertenescen e por orden suya van consinados a los señores 
Antonio e Jerónimo del Río, vezinos de la villa de Enveres, que es en el ducado de Bra- 
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vante, para que de ellos hagan la voluntad del dicho Francisco del Río como cosa que 
es suya e le pertenesqe, sin que en ello ni en parte de ello interese ni participe en cosa 
alguna el dicho Diego de Arlansón; e, perca de ello, renusció todas e qualesquier 
leyes, fueros e derechos fechas en su favor.

E lo firmó de su nombre en [...] del dicho maestre, siendo presentes por testigos: 
Lorenzo Casana e Juan de Medina e Guillermo de Caravajal. Diego de Arlansón 
(rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbri
ca)».
Entre renglones: (1).

65

1560, octubre, 3. Cádiz.
Juan Ginete, vecino de Cádiz, maestre de la carabela La Concepción, surta en la bahía 

de Cádiz, fleta ésta a Pedro de Ordiales, vecino de Cádiz, para cargar las mercancías que 
quisiere y entregarlas en Larache, cargando allí las mercancías que cupieren en la nave 
para transportarlas de vuelta a Cádiz, cobrando de flete 100 ducados en reales, pagaderos 
en Cádiz en los 4 días siguientes a la entrega de la carga.

A- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 574v.-575v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Juan Ginete, vezino de esta ciudad de Cádiz, 

maestre que soy de la caravela nombrada La Concepción, surta al presente en la baía de 
esta piudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, Pedro de Ordiales, 
vezino de esta dicha ciudad, que sois presente, es, a saber, la dicha caravela en la mane
ra siguiente:

Primeramente que dentro de dos días primeros siguientes, tiempo aviendo y aquél no 
perdiendo, yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de me partir de esta dicha baya con 
la dicha caravela e yré derechamente al río e puerto de la villa de Alarache con las mer
caderías que me quisierdes dar sin que por ellas me paguéis flete alguno, quier sean las 
dichas mercaderías vuestras o de otras personas, las quales entregaré en la dicha villa de 
Alarache a quien fueren consignadas.

Yten que, llegado que sea con la dicha caravela al dicho río de Alarache, tengo de 
tener allí de demora treinta días, contados desde el día que allí oviere llegado, dentro de 
los quales vos, el dicho Pedro de Ordiales, avéis de ser obligado a me hazer dar toda la 
carga que la dicha caravela pudiere traer debaxo de las cubiertas, en tal manera que la 
dicha caravela venga enteramente cargada en su razón y buenamente pueda navegar, con 
las quales vendré a la bajía de esta ciudad de Cádiz donde daré y entregaré las dichas mer
caderías a quien vinieren dirigidas y a consignar por los conoscimientos de cargazón.

Yten he de aver de flete de entrada y salida por todo el dicho viaje <jient ducados en 
reales, porque vos fleto el dicho mi navio al través de yda e venida en este presto, paga
dos los fletes que son los dichos fient ducados en esta ciudad dentro de quatro días des
pués de entregadas las dichas mercaderías en esta ciudad.

Yten es condición que no pueda llevar ni traer en este viaje en la dicha caravela mer
caderías algunas de otras personas más de las de vos, el dicho Pedro de Ordiales, o de 
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quien vuestra voluntad fuere y, si las truxere, que el flete de ellas sea para vos, el dicho 
Pedro de Ordiales.

Y es condición que, si algunos días más me detuvierdes en la dicha villa de Alarache 
que los que están dichos, que por cada un día de los que así más me detuvierdes me 
paguéis lo mismo que se paga a Juan Díaz, vezino de esta cibdad, en el fletamento que 
con él se fizo este viaje que agora últimamente es ydo a la dicha villa de Alarache.

E de esta manera que dicha es y con las dichas condiciones yo, el dicho maestre, me 
obligo de dar la dicha caravela estanca de quilla y costados y cubiertas y bien aparejada e 
amarinada y con piloto suficiente y como conviene a navio que tal viaje a de fazer e, si 
troba o buen percance aver o ganar Dios nos diere en este dicho viaje, se parta entre nos 
según costumbre de España.

E estando presente, según dicho es, yo, el dicho Pedro de Hordiates, acepto e resci- 
bo en mí esta dicha escriptura e afletada de vos, el dicho Juan Ginete, la dicha caravela e 
me obligo de vos dar e que vos será dada la dicha // 575r. carga e pagados los dichos fle
tes al plazo e tiempo e según y de la forma e manera que dicha es, y me obligo e prome
to que, si no os fuere dada la dicha carga, de vos pagar el flete de ella de bazío, bien ansí 
como si el dicho viaje fuera cunplido y acabado.

E ambas partes, maestre e mercader, nos obligamos e prometemos de cunplir e pagar 
todo lo contenido en esta dicha carta de fletamento, so pena de dozientos ducados de oro, 
la mitad para la cámara de su magestad e la otra mitad para la parte de nos que por vien 
tuviere lo contenido en esta dicha carta de fletamento, los quales pague la parte ynobi- 
diente a la parte obidiente que por firme lo toviere e la pena, pagada o no, que todavía 
valga e sea firme lo contenido en esta dicha escriptura. Para todo lo qual así cunplir e 
pagar nos, ambas las dichas partes, por lo que a cada uno de nos toca e atañe, obligamos 
nuestras personas y bienes ávidos e por aver y, especialmente, yo, el dicho maestre, obli
go e ypoteco la dicha caravela e sus fletes e aparejos e lo mejor parado de ella e yo, el 
dicho mercader, las mercaderías que en ella fueren cargadas. E por lo mejor cunplir e 
pagar damos poder cunplido a todas e qualesquier justicias e juezes de qualquier fuero e 
juridifión que sean para que nos apremien a lo así cumplir e pagar, así por execución e 
prisión como si fuese sentencia difinitiva de juez conpetente por nos consentida e pasada 
en cosa juzgada; sobre que renus^iamos el apelación e suplicación y qualesquier leyes, 
fueros e derechos que sean en nuestro fabor que nos no valan en esta razón, e la ley e 
regla del derecho en que dize que general renusciación fecha de leyes no vala.

En testimonio de lo qual otorgamos esta carta ante el escrivano público e del concejo 
e de los testigos de yuso escriptos. // 575v.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Jueves, tres días del mes de otubre, año del nascimiento de Nuestro 
Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Lorenco Cacana e Lázaro de Cañizares y Luis Macho
rro, vezinos de Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en el registro. 
Juan Ginete (rúbrica). Pedro de Ordiales (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, 
escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 574r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
- Fol. 574r. y v., entre las líns. 1 y 40:

«En Cádiz, catorze de otubre de mili y quinientos y sesenta años.
En presencia de mí, el escrivano yuso escripto, pareció Pedro de Ordiales, vezino 

de esta ciudad, y dixo que, como de suso parece, él fletó la caravela nombrada La 
Concepción, de que es maestre Juan Ginete, vezino de esta ciudad, al dicho Juan Gine
te, segund y de la forma y manera que en esta escriptura se contiene, él quiere agora 
que en el dicho fletamento herede Hernando de Quirós, regidor de esta ciudad, la 
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mitad de la dicha caravela y Pasqual de Majuelo un quarto de ella y el otro quarto res
tante el dicho Pedro de Ordiales porque así [...] avenido y conzertado con ellos. Por 
tanto que él así lo declarava y declaró, y zedía y trespasava y zedió y trespasó en los 
susodichos la dicha mitad y quarto de caravela para que cada uno de ellos haga en ello 
lo que él haría y pudiera hazer. Y estando presentes los dichos Hernando de Quirós y 
Pasqual de Majuelo, dixeron que ellos resabían en sí las dichas tres quartas partes 
de caravela, cada uno de ellos por lo que de susodicho está, que es el dicho Hernan
do de Quirós la mitad de ella, y el dicho Pasqual de Majuelo la dicha quarta parte de 
ella; y quedaron y se obligaron de sacar a paz y a salvo al dicho Pedro de Ordiales de 
lo susodicho y de cumplir en lo que en ello toca el dicho fie-// 574v. [tamento] como 
en él se contiene y de la forma y manera que el dicho Pedro de Ordiales está obliga
do, en tal manera que el dicho Pedro de Ordiales no laste cosa alguna en la parte que 
a ellos toca. Y para lo así cumplir las dichas partes obligaron sus personas e bienes e 
dieron poder a las justicias para su cumplimiento.

Y lo firmaron de sus nombres. Testigos: Lorenzo Cabana y Guillermo de Carava- 
jal, vezinos de Cádiz. Hernando de Quirós (rúbrica). Pasqual de Majuelo (rúbrica). 
Pedro de Ordiales (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano publico y 
del concejo (rúbrica)».

66

1560, octubre, 14. Cádiz.
Rodrigo Arias, vecino de Cádiz, maestre del barco San Marcos, surto en la bahía de 

Cádiz, fleta éste a Juan Gómez de Abreo, portugués, vecino de Lisboa, para cargar en Jerez 
de la Frontera y en El Puerto de Santa María las botas de vino que cupieren en la nave y 
transportarlas a Lisboa, cobrando de flete 15 reales de plata por bota, pagaderos en Lisboa 
en los 2 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 604r.-605r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Juan Gómez de Abreo, portugués, 
vezino que soy de la ciudad de Lisbona, (tachado: maestre del) estante al presente en esta 
giudad de Cádiz, e yo, Rodrigo Arias, vezino de esta dicha piudad, maestre del barco sin 
cubiertas nombrado Sant Marcos, surto en esta baía de Cádiz, otorgamos e conospemos 
por esta carta que somos avenidos e conzertados en esta manera: que yo, el dicho Rodri
go Arias, fleto el dicho barco a vos, el dicho Juan Gómez de Abreo, en la manera siguien
te:

Primeramente que el miércoles primero venidero, que serán diez e seis de este pre
sente mes de otubre, yo, el dicho maestre, me obligo de me partir de esta dicha baya con 
el dicho barco e yr derechamente al río del Portal de la fiudad de Xerez de la Frontera 
donde vos, el dicho mercader, me avéis de dar toda la carga de botas de vino que el dicho 
barco pudiere cargar, luego que allí oviere llegado, en tal manera que pueda salir del 
dicho río del Portal e venir al río de la villa de El Puerto de Santa María donde vos daré 
toda la más carga que el dicho barco pudiere cargar dentro de dos días que allí oviere lle
gado en tal manera que el dicho barco sea enteramente cargado y buenamente pueda 
navegar. La qual dicha carga resabida me partiré del dicho río e yré derechamente al río 
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de la ciudad de Lisboa, donde daré y entregaré lo que así en el dicho barco ovierdes car
gado a vos, el dicho mercader, o a quien fuere dirigido y a consignar por los conosqi- 
mientos de cargazón.

Yten he de aver de flete por cada una bota de vino que en el dicho barco llevare y os 
entregare en la dicha ciudad de Lisbona quinze reales de plata castellanos o su justo valor, 
pagados los dichos fletes en la dicha ciudad de Lisbona dentro de dos días que la dicha 
carga oviere entregado. // 604v.

Yten que, si más de dos días me detuvierdes en el Portal o en el río del Puerto sin 
darme la carga dicha, que por los días que más me detuvierdes me paguéis dos ducados 
por cada uno para la costa de mi navio e gente y esta misma pena se entienda si el dicho 
maestre no fuere a resqibir la dicha carga en el término que soy obligado a yr, no hazien- 
do tiempo que lo ympida.

Yten me avéis de dar pilotos para las entradas e salidas de los puertos el dicho biaje, 
porque yo sólo tengo de llevar un piloto ordinario.

Y de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas 
yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar el dicho nabío estanco de quilla e cos
tados e cubierta e bien aparejado e amarinado e con piloto suficiente e con las demás 
cosas nescesarias, como nabío que tal biaje a de fazer, e, si troba o buen percance Dios 
nos diere aver o ganar en este viaje, se parta entre nos segund costumbre de España.

E yo, el dicho Rodrigo Arias, me obligo e prometo de dar e que daré la dicha carga a 
vos, el dicho maestre, en el plazo e término e segund dicho es e, no vos dando la dicha 
carga, de bos pagar e que bos pagaré el flete de ella de bazío e en todo cumpliré lo que 
de suso en esta escriptura se contiene.

E anbas partes nos obligamos e prometemos de aver por buena e firme esta escrip
tura e lo en ella contenido e de no ir ni venir contra ella en tienpo alguno ni por alguna 
manera, so pena que la parte que de nos inobidiente fuere pague a la parte que por firme 
lo oviere dozientos ducados de oro e de peso por su daño e interese e, pagada o no la 
dicha pena, que todavía vala lo contenido en esta carta. Para lo qual conplir e aver por 
firme, segund y en la manera que dicha es, obligamos nuestras personas e bienes, abidos 
e por aver. E para lo mejor conplir dieron e otorgaron todo poder conplido a todas e qua- 
lesquier justicias e juezes de // 605r. qualesquier fuero e jurediqión que sean, doquier e 
ante quien esta carta paresqiere e fuere presentada, e de ella e de lo en ella contenido, 
pedido e demandado entero conplimiento de justicia a la jurediqión de las quales e de 
qualquier de ellos se sometieron para por ellos ser juzgados e sentenciados sobre esta 
razón; cerca de lo qual renusqiaron la ley si conbenirit de juredicione, {tachado: e su p) 
bien así como si esto que dicho es así fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez 
conpetente por nos pedida e consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Lunes, catorze días del mes de otubre, año del nascimiento de Nues
tro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Diego Gutiérrez, calcetero, e Lorenqo Caqana e Gui
llermo de Caravajal, vezinos de Cádiz. Y, porque los dichos otorgantes dixeron que no 
sabían escrevir, a su ruego lo firmó el dicho Lorenqo Caqana, vezino de Cádiz. A su ruego 
y por testigo: Lorenqo Caqana (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano 
público y del conqejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 604r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
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1560, octubre, 14. Cádiz.
Antonio Luis, portugués, residente en Cádiz, recibe de Manuel Hernández, mercader 

portugués, residente en Cádiz, una cargazón de paños, bonetes y otras mercancías por valor 
de 491.036 maravedís, cargadas en la carabela de Juan Ginete, vecino de Cádiz, para ven
derlas, junto con otras que posteriormente recibiera, en Fez y enviar al comitente el produc
to de la venta, reteniendo para sí, previa deducción de los gastos de manutención, la terce
ra parte como retribución de su gestión.

A.- AH.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, folios 605r.-606v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En la cibdad de Cádiz, en el escritorio del oficio de mí, Alonso de los Cobos, 
escrivano de su magestad real e público del número de la dicha cibdad e del concejo de 
ella. Lunes, catorze días del mes de otubre, año del nasqimiento de Nuestro Salvador 
Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

En presencia de mí, el dicho escrivano, e testigos yuso escritos, parescieron presen
tes Manuel Hernández, mercader portugués, residente en esta qibdad, de la una parte e, 
de la otra, Antonio Luis, portugués, residente en la dicha qibdad, e dixeron ser conbeni- 
dos e concertados en esta manera: // 605v. que el dicho Antonio Luis otorgó aver resqi- 
bido del dicho Manuel Hernández una cargazón de paños e bonetes e otras mercaderías 
que hazen la suma de quatroqientos e noventa e un mili e treinta e seis maravedís segund 
el costo de las dichas mercaderías, las quales van cargadas en la carabela de Juan Gine
te, vezino de esta qibdad, para en ella las llevar el dicho Antonio Luis como sobrecargo de 
ellas a la qibdad de Fez, donde las a de hender e contratar a él más pro e utilidad de las 
dichas mercaderías e en la dicha cibdad de Fez y en su reino residir el tiempo que a el 
dicho Manuel Hernández paresqiere, recibiendo las mercaderías que el dicho Manuel 
Hernández le embiare (tachado: ba) o las que otras personas le embiaren e hendiéndolas 
e embiando el procedido de ellas e haziendo en ello lo que todo buen comisionario debe 
y es obligado a hazer. E de la ganancia que Dios, Nuestro Señor, en ello diere turante el 
tiempo de la dicha contratación se a de sustentar el dicho Antonio Luis e la ganancia que 
Dios, Nuestro Señor, en ello diere an de eredar en esta manera: las dos tercias partes el 
dicho Manuel Hernández por el capital que en ello pone e por su solicitud e trabajo en 
esta cibdad e la otra parte restante el dicho Antonio Luis e por la misma suerte an de con
tribuir en pérdida, si la obiere, del dicho capital, lo que Dios no quiera, con que se entien
da que todos los aprovechamientos, fatorías e otras ganancias que el dicho Antonio Luis 
tubiere en el dicho reino de Fez por su persona o por otri por él turante el dicho tiempo 
en ello an de heredar ambos los susodichos por la forma e orden susodicha e con que la 
parte que tocare a el dicho Antonio Luis a (tachado: si) de entrar e salir asegurada e, caso 
que el dicho Manuel Hernández descuydo tubiere en lo asegurar, el riesgo de ello a de 
ser a cargo // 606r. del dicho Manuel Hernández e así le a de contar el seguro de lo tocan
te a el dicho Antonio Luis de entrada e salida a el presqio que a el tiempo de las cargazo
nes se hizieren seguros en esta plaza o en la de Sevilla y en quanto a lo susodicho e a las 
compras e bentas que el dicho Manuel Hernández hiziere el dicho Antonio Luis se obli
gó de estar e pasar por la qüenta que de ello por libro diere sin ser obligado a otra liqui
dación ni averiguación alguna. E, conplido el dicho término, el dicho Antonio Luis se obli
gó de benir a esta cibdad a dar e dará buena qüenta a el dicho Manuel Hernández o a 
quien su poder oviere de la dicha compañía, así de las dichas mercaderías que el dicho 
Manuel Hernández le embiare o otras que otras personas le embiaren e remitieren e 
aprobechamientos que tobiere cierta, leal e verdadera sin fraude ni encubierta alguna.
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Para lo qual ambas partes conplir obligaron sus personas e bienes abidos e por aver 
e declararon que las qüentas que entre ellos hasta oy an tenido las an fecho ícnesqer e 
acabado e que no se resta ni quedan deviendo cosa alguna e que, si el dicho Antonio Luis 
algunas mercaderías enbiare por qüenta parte a esta cibdad, que sea obligado de las 
embiar al dicho Manuel Hernández e no a otra persona como las demás mercaderías e 
que la ganancia que en ellas oviere o otro aprovechamiento que Dios le diere así en las 
mercaderías que respbiere, comprare e vendiere e embiare a esta qibdad turante la dicha 
compañía se parta entre ellos en la manera dicha, abiendo el dicho Manuel Hernández 
abidos tercias partes e la otra tercia parte restante el dicho Antonio Luis.

E para lo mejor complir dieron e otorgaron todo su poder complido, libre e llenero, 
bastante a todas e qua-// 606v. lesquier justicias e juezes de qualquier fuero e jurediqión 
que sean a la juredición de las quales e de qualquier de ellos se sometieron con sus per
sonas y bienes, renusfiando como renusqiaron su propio fuero e juredición e domicilio, 
de donde son o fueren vezinos, e la ley si convenirit de juredicione para que sin ellos ni 
alguno de ellos ser citados ni llamados a juizio, ni oydos ni vencidos ante quien e como 
deba les constringan, conpelan e apremien por todos los remedios e rigor del derecho a 
lo así complir, asy por vía de entrega y exección fecha en sus personas e bienes e de cada 
uno e qualquier de ellos como en otra qualquier manera que de derecho mejor lugar aya, 
fasta en tanto que lo contenido en esta carta aya su complido e debido efetto (tachado: 
bos) e ambas partes sea contenta e satisfecha de lo que por vertud de esta escriptura obie- 
re de aver e de la pena del doblo e de las costas e gastos que hizieren (tachado: des) e se 
les recrescieren en lo cobrar, de todo bien e conplidamente en guisa que les no mengüe 
cosa alguna, bien así como si esto que dicho es así fuese juzgado e sentenciado por sen
tencia de juez conpetente por ellos e cada uno de ellos pedida e consentida e no apelada 
e pasada en cosa juzgada; e renunciaron el apelación e suplicación e la ley e regla del dere
cho en que dize que general renusciación fecha de leyes no vala.

Testigos que fueron presentes: Jerónimo Calbo e Lorenco Cacana e Juan de Medina, 
vezinos y estantes en Cádiz. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en el 
registro. Antonio Luis (rúbrica). Manuel Hernández (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de 
los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 605r., poco más arriba de la lín. 1: «Entre partes».

, a la altura de la lín. 2: «fecho».

68

1560, octubre, 19. Cádiz.
Gaspar Alfonso, portugués, vecino de Lepa, maestre de la carabela La Concepción, surta 

en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Diego de Polanco, vecino de Cádiz, representante de Lope 
Ruiz, vecino de Granada, para cargar hasta 10 toneladas de mercancías y entregarlas en 
Vélez Málaga, cargando allí de 150 a 160 toneladas de fruta pasa para transportarlas a 
Amberes, cobrando de flete 6,5 ducados por tonelada de fruta, pagaderos en Amberes en los 
10 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 616r.-617r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.
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(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Gaspar Afonso, portugués, vezino que soy 

de la villa de Leza, maestre de la caravela nombrada La Concepción, surta al presente en 
la baya de esta ciudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, Diego de 
Polanco, burgalés, <en nombre de Lope Ruiz, vezino de Granada, que vos sois>d) vezino 
de esta dicha ciudad, que sois presente, es, a saber, la dicha caravela en la manera siguien
te:

Primeramente que el miércoles primero venidero que se contarán veinte e tres días 
del presente mes de otubre yo, el dicho maestre, sea obligado e me obligo de me partir 
de esta dicha baya con la dicha caravela y llevar en ella hasta diez toneladas de mercade
rías si vos, el dicho mercader, me las quisierdes dar, sin que por ellas me paguéis flete 
alguno e yré derechamente a la playa de Bélez Málaga donde daré las mercaderías que 
llevare a quien fueren consignadas.

Yten que, llegado que sea a la dicha playa de Bélez Málaga, tengo de tener allí de 
demora quinze días dentro de los quales vos, el dicho mercader, avéis de ser obligado a 
me hazer dar y entregar a bordo de la dicha caravela ciento e cinqüenta toneladas de fruta 
pasa, contando por cada tonelada las piecas de pasa que es costumbre contarse por cada 
tonelada en la dicha Bélez Málaga y, si la dicha caravela pudiere llevar otras diez tonela
das de la dicha pasa demás de las dichas ciento e cinqüenta toneladas con que pueda 
cómodamente navegar, vos, el dicho mercader, seáis obligado a me las dar e yo a rescibir. 
Lo qual rescibido, pasada la dicha demora y con el primer buen tiempo que Dios diere, 
partiré con la dicha caravela y carga susodicha e yré derechamente a la crana de la villa 
de Enveres donde daré y entregaré la dicha pasa a quien fuere dirigida y a consignar por 
los conoscimientos de la cargazón.

Yten he de aver de flete por cada tonelada de la dicha fruta de pasa seis ducados e 
medio, pagados en la moneda y de la manera que se sue-// 616v. len pagar los fletes en 
la dicha villa de Enberes dentro de diez días después que oviere entregado la dicha pasa.

Yten me avéis de pagar las costas del liman y pitiliman acostumbrada.
Yten avéis de ser obligado a me dar estiba y esteras para la dicha pasa.
Yten me avéis de pagar las averías acostumbradas al tiempo de firmar los conosci

mientos de la cargazón.
E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones y con cada una de ellas 

yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar la dicha caravela estanca de quilla y cos
tados e cubierta y bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente y con las demás 
cosas nescesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen per- 
canze Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costum
bre de España.

E yo, el dicho Diego de Polanco, que a lo que es dicho soy presente por y en nonbre 
del dicho Lope Ruiz por quien hago este fletamento prestando como por él presto boz e 
caución de rato e me obligo e prometo que lo abrá por bueno y lo que yo por él y en su 
nombre hago e otorgo, otorgo que rescibo en mí esta escriptura e afletada la dicha cara- 
vela de vos, el dicho Gaspar Afonso, maestre de ella, con las condiciones y de la manera 
susodicha y me obligo que vos será dada la dicha carga y pagados los dichos fletes y ave
rías en el plazo e término e segund dicho es e, no vos dando la dicha carga, de vos pagar 
el flete de ella de vazío.

E para lo assí cumplir anbas partes obligamos nuestras personas y bienes ávidos e por 
aver, especialmente, yo, el dicho maestre, la dicha caravela y sus fletes y aparejos e yo, el 
dicho mercader, la fruta de pasa que en ella se cargare, con pena de quinientos ducados 
de oro que pague la parte que contra esta escriptura fuere a la parte que por firme la ovie
re e, pagada o no esta pena, que todavía se cunpla este fletamento. // 617r. Para el cum
plimiento del qual dajmos] [poder] cumplido a qualesquier justicias que sean, a la juri- 
dición de las quales y de qualquier de ellas nos sometemos con nuestras personas y 

255



bienes, renunciando como renunciamos nuestro fuero e la ley si convenirid de juridicione 
para que nos apremien a ello por execuqión e prisión o en otra manera fasta tanto que lo 
que es dicho aya efeto, bien así como si esto que dicho es así fuese juzgado y sentencia
do por sentencia difinitiva de juez conpetente por nos pedida e consentida e pasada en 
cosa juzgada, de que renusciamos el apelasqión e suplicasen e la ley e regla del derecho 
en que dize que general renusqiación fecha de leyes no vala.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante el escrivano público y del conce
jo de esta ciudad e testigos de yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Sábado, diez e nueve días del mes de otubre, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Diego de Rojas, mercader, y Diego de Nava, corredor, 
e Lorenqo Caqana, vezinos y estantes en esta dicha ciudad. Y los dichos otorgantes lo fir
maron de sus nombres en el registro. Diego de Polanco (rúbrica). Gaspar Afonso (rúbri
ca). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 616r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Entre renglones: (1).

69

1560, octubre, 19. Cádiz.
Pascual de Marino Mantulino, raguseo, estante en Cádiz, capitán de la nao La Anun

ciada Trinidad, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Francisco Doria, residente 
en Toledo, 1200 reales de plata, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamien
to de la nave con destino a Livorno y a Nápoles, a pagar, en nombre del acreedor, a Juan 
Jácome y a Agustín Cataños, residentes en Nápoles, en los 6 meses siguientes a la arribada 
del navio.

A.- A.H.P de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 617r.-618v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Pasqual de Mariño Mantulino, arra- 
gusés, estante al presente en esta ciudad de Cádiz, capitán que soy de la nao nombrada 
La Anuciada Trenidad, surta al presente en la baía de esta dicha ciudad, otorgo e conoz
co por esta carta que devo dar y bien pagar a vos, Francisco Doria, residente en la ciudad 
de Toledo, que sois ausente, como // 617v. presente, y por vos y en vuestro nombre en 
la ciudad de Nápoles a Visconte Juan Jácome y Agustín Cataños, residentes en la dicha 
Ciudad, sin que sean obligados a mostrar vuestro poder salvo esta obligación, o a quien 
vuestro poder o suyo o de qualquier de vos oviere, es, a saber: dos mili y dozientos rea
les de plata castellanos de esta moneda usual corriente en Castilla, los quales son por 
razón de otros tantos reales que en esta ciudad por vos, el dicho Francisco Doria, me a 
enprestado e yo he rescibido en dineros de contado de Bartolomé Doria, ginovés, resi
dente en esta dicha ciudad, que está presente, para el fornescimiento e vituallas y último 
despacho de la dicha nao este presente viaje que con la buena ventura de la baya de esta 
dicha ciudad va a los puertos de Liorna y Nápoles sin los quales dichos reales no lo pudie
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ra fazer ni seguir, de los quales soy contento a mi voluntad y, cerca del resfibo, renus^io 
la ley de la e^'ebción de la pecunia y leyes de la prueva e paga. Los quales dichos dos mili 
e dozientos reales de este dicho deudo van a riesgo, peligro y ventura de vos, el dicho 
Francisco Doria, sobre la dicha nao y sus fletes y aparejos porque así fue de acuerdo y 
concierto entre mí y el dicho Bartolomé Doria en vuestro nombre, durando y corriendo 
el dicho riesgo sobre lo que es dicho desde el día y ora que la dicha nao se partiere y hizie- 
re a la vela de esta dicha baya en seguimiento de su viaje y hasta que sea llegada en buen 
salvamento al dicho puerto de Nápoles y allí la dicha nao esté surta e aya echado la pri
mera ancla y sean pasadas veinte e quatro oras naturales e, cumplido el dicho riesgo, 
corra sobre mí, el dicho capitán, y mis bienes. Los quales dichos dos mili y dozientos rea
les de este dicho deudo me obligo e prometo de vos los dar e pagar en la manera dicha 
de oy, día de la fecha de esta carta, en seis meses cumplidos primeros siguientes y antes, 
si antes la dicha nao oviere llegado al dicho puerto de Nápoles, pagados bien y cumpli
damente syn pleito alguno, so pena del doblo. Y, si por caso // 618r. aconteciese que esta 
dicha nao este dicho viaje mudase o no lo siguiese por razón de enbargo o detenimiento 
o por otra qualquier causa que sea, si lo tal acontesQiere, sea obligado e me obligo a luego 
vos dar e pagar los dichos dos mili e dozientos reales de plata en la parte e lugar donde 
lo tal subzediere, bien así como si los dichos seis meses fuesen pasados o la dicha nao 
oviese llegado al dicho puerto de Nápoles.

Y para ello obligo mi persona y bienes ávidos e por aver y, especialmente y por expre
sa ypoteca, ypoteco a esta dicha debda la dicha mi nao y sus fletes y aparejos para que no 
pueda ser vendida ni enagenada sin este cargo de obligación e ypoteca y, si venta o ena- 
genamiento de ella o de parte de ella se fiziere o fuere fecho, que no vala e pase con este 
cargo de obligasción e ypoteca. Y, para lo mejor cumplir, por esta carta doy e otorgo todo 
poder cumplido, libre e llenero, bastante a todas e qualesquier justicias e juezes de 
qualquier fuero e juridición que sean a la juridición de las quales justicias y de cada una 
de ellas me someto con mi persona y bienes, renunciando como renuncio mi fuero, juri
dición e domicilio de donde soy o fuere vezino e la ley si convenirid de juridicione onium 
judicum con todo su tratado, para que por todos los remedios e rigor del derecho me apre
mien y constriñan a lo así cumplir e pagar, así por esecución e prisión fecha y que se faga 
en la dicha mi persona y bienes como en otra qualquier manera que de derecho mejor 
lugar aya fasta tanto que esta escriptura y lo en ella contenido aya cumplido efeto e vos, 
los susodichos, e qualquier de vos seáis contentos e pagados de los reales de este dicho 
deudo y de las costas que en los cobrar se vos siguieren de manera que no vos falte cosa 
alguna, bien así como si así fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez conpeten
te e pasada en cosa juzgada, e renuncio el apelasción y suplicasción y qualesquier leyes, 
fueros e derechos, estatutos e ordenamientos, guiajes, seguros e salvoscondutos y, en 
especial, la ley e regla del derecho en que dize que general renunciación de leyes no 
valan.

E quiero que de esta escriptura se saquen una copia, dos o más, signadas de un tenor, 
la una // 618v. pagada, las otras no valgan.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Sábado, diez e nueve días del mes de otubre, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Lorenco Cacana e Juan de Medina e Guillermo de 
Caravajal, vezinos de Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el registro. 
Pasqual de Mariño (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del 
Concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 617r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo». 

, a la altura de la lín. 2: «fecho 2».
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1560, octubre, 19. Cádiz.
Pascual de Marino Mantulino, raguseo, estante en Cádiz, capitán de la nao La Anun

ciada Trinidad, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Juan Lorenzo Sofío, vecino de 
Ñapóles, 550 reales de plata, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de 
la nave con destino a Livorno y a Ñapóles, a pagar en los 6 meses siguientes a la arribada 
del navio al puerto de Ñapóles.

A.- A.H.P de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 618v.-620r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Pasqual de Mariño Mantulino, arra- 
guseo, estante al presente en esta qiudad de Cádiz, capitán que soy de la nao nombrada 
La Anusqiada Trenidad, surta al presente en la bayya de esta dicha ciudad, otorgo e 
conozco por esta carta que devo dar y bien pagar a vos, Juan Lorenzo Sofío, vezino de la 
qiudad de Nápoles, que sois ausente, bien así como si fuésedes presente, o a quien vues
tro poder oviere, es, a saber: quinientos e qinqüenta reales de plata castellanos de esta 
moneda usual corriente en Castilla, los quales son por razón de otros tantos reales que en 
esta qiudad por vos, el dicho Juan Lorenqo Sofío, me a enprestado e yo he resqibido en 
dineros de contado de Bartolomé Doria, ginovés, residente en esta qiudad, para el for- 
nesqimiento y vituallas y último despacho de la dicha nao este presente viaje que de la 
bayya de esta dicha qiudad con la buena ventura va a los puertos de Liorna y Nápoles, sin 
los quales dichos reales no lo pudiera fazer ni seguir; y de ellos soy contento a mi volun
tad y, qerca del resqibo, renuscio la ley de la esevqión de la pecunia y leyes de la prueva 
e paga. Los quales dichos quinientos e qinqüenta reales de este dicho deudo van a riesgo, 
peligro y ventura de vos, el dicho Juan Ixirenqo Sofío, sobre // 619r. la dicha nao y sus 
fletes y aparejos, porque así fue de acuerdo y concierto entre mí y el dicho Bartolomé 
Doria en vuestro nombre, durando y corriendo el dicho riesgo desde el día y ora que la 
dicha nao se partiere y hiziere a la vela de esta dicha bayya en seguimiento de su viaje y 
hasta que sea llegada en buen salvamento al dicho puerto de Nápoles y allí aya echado la 
primera ancla y sean pasadas veinte e quatro oras naturales, estando la dicha nao allí 
surta, y, cunplido el dicho riesgo, corra sobre mí, el dicho capitán, y mis bienes. Los qua
les dichos quinientos e qinqüenta reales de este dicho deudo me obligo e prometo de vos 
los dar y pagar en la manera dicha de oy, día de la fecha de esta carta, en seis meses cum
plidos primeros siguientes y antes sy antes la dicha nao oviere llegado al dicho puerto de 
Nápoles, pagados bien e cumplidamente sin pleito alguno so pena del doblo. Y, si por caso 
acontesqiese [que] [la] dicha nao este dicho viaje mudase o no lo syguiese por razón de 
enbargo o detenimiento o por otra qualquier causa que sea, si lo tal acontesqiere, sea obli
gado y me obligo a luego vos dar e pagar los dichos quinientos e qinqüenta reales de plata 
en la parte e lugar donde lo tal subzediere, bien así como si los dichos seis meses fuesen 
pasados o la dicha nao oviese llegado al dicho puerto de Nápoles.

Y para ello obligo mi persona y bienes ávidos e por aver y, espeqialmente y por espre- 
sa y espeqial ypoteca, ypoteco a esta dicha debda la dicha mi nao y sus fletes y aparejos 
para que no pueda ser vendida ni enagenada ni parte de ella sin este cargo de obligaqión 
e ypoteca e, si venta o enagenamiento de ella o de parte de ella se fiziere o fuere fecha, 
que no valga y pase con este dicho cargo de esta dicha debda. Y para lo mejor cumplir doy 
poder cunplido, libre e llenero, bastante a qualesquier justiqias e juezes que sean a la juri- 
diqión // 619v. de las quales dichas justiqias e de qualquier de ellas me someto con mi 
persona y bienes, renunqiando como renusqio mi fuero, juridiqión y domiqilio de donde 
soy o fuere vezino e la ley si convenirid de juridifione oniun judicun con todo su tratado 
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para que por todos los remedios e rigor del derecho me apremien a lo assí cumplir, assí 
por exección como en otra manera que mejor de derecho lugar aya, bien así como si esto 
que dicho es así fuese juzgado y sentenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente 
por mí pedida e consentida e passada en cosa juzgada, de que renuscio el apelasción y 
suplicasción, nulidad y agravio, buenos usos y costumbres, derechos y servidumbres, 
estatutos e ordenamientos reales y conzejiles, guiajes e seguros e salvozcondutos y, en 
especial, la ley e regla del derecho que dize que general renusciación de leyes fecha no 
valga.

E quiero que de este contrato se puedan sacar y saquen una copia, dos o más signa
das de un tenor, la una de ellas cumplida e pagada, las otras no valgan.

En testimonio de lo qual otorgué la presente ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano de su magestad real e público del // 620r. número de esta dicha ciudad 
y del concejo de ella, e testigos de yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio del dicho escri
vano. Sábado, diez e nueve días del mes de otubre, año del nascimiento de Nuestro Sal
vador Ihesu Christo de mili y quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Lorenco Caqana e Juan de Medina e Guillermo de 
Caravajal, vezinos de Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el registro. 
Pasqual di Mariño Mantulino (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano 
público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 618v., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».

, a la altura de la lín. 2: «fecho 2».

71

1560, octubre, 19. Cádiz.
Eric Monc Osterlin, de Dinamarca, estante en Cádiz, maestre de la urca La Estrella 

Dorada, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Alarame Justenian, genovés, vecino de 
Cádiz, para cargar 600 barriles o cuartos de melaza y transportarlos a Amberes, cobrando 
de flete 40 sueldos flamencos por tonelada, pagaderos en Amberes en los 15 días siguientes a 
la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 620r.-621v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nonbre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Erique Monc (tachado: flamenco, natural 

de) Osterlyn, de Dinamarca, estante a el presente en esta cibdad de Cádiz, maestre de la 
urca nonbrada La Estrella Dorada, surta en la baya de esta cibdad de Cádiz, otorgo e 
conozco por esta carta que fleto a vos, Alarame Justenyan, ginovés, bezino de esta cibdad 
de Cádiz, que sois presente, es, a saber, la dicha urca en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de ocho días primeros siguientes vos, el dicho mercader, 
seáis obligado a me dar y entregar e yo a rescebir a bordo de la dicha mi urca, haziendo 
tiempo para ello, seiscientos barriles o quar-// 620v. tos de melazos que son ciento e c¡n- 
qüenta toneladas, razonado quatro barriles o quartos una tonelada. Los quales rescebi- 
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dos, e la demás carga que en esta baya de otras personas tengo de resqebir en la dicha 
nao, con el primer tiempo que Dyos diere, partiré de esta baya de donde yré derecha
mente a la crana de la billa de Enveres donde, luego que allí oviere llegado, daré y entre
garé la dicha carga a vos, el dicho mercader, o a quien fuere dirigida e a consinar por los 
conosqimientos de la cargazón.

Yten he de aver de flete por cada quatro quartos o barriles de los dichos mieles que 
se entiende una tonelada quarenta sueldos de moneda de Flandes e más dos reales por 
tonelada de averías, pagados los dichos fletes en la billa de Enveres dende en quinze días 
que la dicha carga fuere entregada e las averías en esta qibdad en firmando los conosci- 
mientos de la cargazón.

Yten que bos, el dicho mercader, e los demás cargadores de la dicha nao me abéis de 
pagar la costa de lemán e pitileman para las entradas e salidas de los ríos e puertos en el 
dicho biaje o se a de repartir entre los dichos mercaderes por las mercaderías que en ella 
se cargaren sueldo a rata.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condisqiones e con cada una de ellas 
yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar la dicha mi urca estanca de quilla e cos
tados syn que aya falta en las cubiertas y bien aparejada e amarinada e con piloto suficien
te e con las demás cosas necesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, sy 
troba o buena ventura Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos 
segund la costunbre de España. // 62 Ir.

E yo, el dicho Alarame Justenian, que a lo [que] [es] dicho presente soy, otorgo que 
rescibo en mí esta escriptura e afletada la dicha urca de vos, el dicho Erique Monc, maes
tre de ella, según e de la forma e manera que por vos es dicho e recontado, e (tachado: de 
vos) me obligo de vos dar e que vos será dada la dicha carga y pagados los dichos fletes 
en el plazo e término e segund dicho es y, no vos dando la dicha carga, de vos pagar el 
flete de ella de vazyo.

E anbas partes, maestre y mercader, para lo assí cunplir e aver por firme obligamos 
nuestras personas y bienes ávidos y por aver, especialmente, yo, el dicho maestre, la 
dicha nao e sus fletes e aparejos e yo, el dicho mercader, los dichos melazos que en ella 
se cargaren con pena de quinientos ducados de oro que pague la parte que contra esta 
escriptura fuere a la parte que por firme la [oviere] y, pagada o no la dicha pena, que toda
vía valga y se cunpla lo conthenido en este fletamento. Para el cunplimiento del qual 
damos e otorgamos todo poder cunplido, llenero e bastante a todas e qualesquier justicias 
e juezes que sean a la jurisdición de las quales y de qualquier de ellas nos sometemos con 
nuestras personas y bienes, renunciando como renunciamos nuestro propio fuero e juris
dición e domiscilio de donde somos o fuéremos vezinos e la leí syt convenerit de juri- 
digione para que nos apremien e constriñan a ello por execución y prisyón fecha en nues
tras personas e bienes y de cada uno de nos, bien assí como sy esto que dicho es asy fuese 
juzgado e sentenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente por nos e cada uno de 
nos pedida e consentida e no apelada y [pasada] en cosa juzgada; e renunciamos el ape- 
lasción e suplicasción, nulidad e agravio e la lei e regla del derecho en que dize que gene
ral renunciación de leyes fecha non vala.

Y en testimonio de ello otorgamos la presente carta de fletamento ante y en presencia 
del escrivano público e del concejo de esta cibdad e testigos de yuso escriptos. // 621v.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en las casas de la morada del dicho Alara
me Justenian. Sábado, diez e nuebe días del mes de otubre, año del nascimiento de Nues
tro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Adrián del Bento e Bartolomé Doria e Guillermo de 
Carabajal, vezinos y estantes en esta cibdad. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus 
nombres en el registro. Erique Monc (rúbrica). Alarame Justenian (rúbrica). Pasó ante 
mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).
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Al margen izquierdo:
- Fol. 620r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

72

1560, octubre, 21. Cádiz.
Gaspar Alfonso, vecino de Lepa, maestre de la carabela La Concepción, surta en la bahía 

de Cádiz, reconoce deber a Lope Viera, portugués, residente en Cádiz, 124 ducados de oro, 
por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con destino a Ampe
res, a pagar, en nombre del acreedor, a Pero López, alemán, residente en Amberes, en los 10 
días siguientes a la arribada del navio.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 621v.-622v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Gaspar Afonso, vezino de la billa de 
Leza, maestre de la caravela nonbrada La Concesión, surta a el presente en la baía de esta 
Cibdad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que devo dar e bien pagar a vos, Lope 
Viera, portugués, residente en esta cibdad de Cádiz, que sois presente, e por vos y en 
vuestro nonbre en la villa de Beres (sic) a Pero López, alemán, que allí reside, sin que sea 
obligado a mostrar vuestro poder saibó esta obligación, o a quien vuestro poder o suyo 
oviere, es, a saber: ciento e beinte e quatro ducados de oro e de pesso largos de la mone
da de Castilla, los quales son por razón de otros tantos que de contado me avéis prestado 
por me fazer plazer, amor e buena obra para el fornesfimiento, bituallas e las cosas nesge- 
sarias a la dicha nao este presente biaje que agora con la buena bentura va a la dicha villa 
de Enveres, sin los quales no pudiera ser despachada, de los quales dichos cientos e bein
te e quatro ducados soy e me otorgo e tengo de bos por bien contento, pagado y entre
gado a toda mi voluntad, cerca del rescibo de lo qual renuncio la ley de la ecebción de la 
pecunia e leyes de la prueba e paga. Los quales dichos ciento e beinte // 622r. e quatro 
ducados van a riesgo, peligro e ventura de bos, el dicho Lope Biera, [sobre] [la] dicha 
caravela e sus fletes e aparejos, durando e corriendo el [dicho] riesgo desde el día e ora 
que la dicha carabela se partiere e hiziere a la bela de esta baía de Cádiz donde está surta 
en seguimiento de su viaje e fasta que la dicha carabela sea llegada a el puerto de la dicha 
villa de Enveres e en el dicho puerto e crana aya echado la primera ancla e sean pasadas 
veinte e quatro oras naturales e no más e, conplido el dicho riesgo, corra sobre mí el 
dicho maestre. Los quales dichos ciento e veinte e quatro ducados de oro de este dicho 
deudo me obligo e prometo de vos los dar e pagar en la dicha crana de Enveres dentro de 
diez días que la dicha carabela a la dicha crana de Enveres la dicha carabela (sic) obiere 
llegado e antes, si antes se obieren pagado los fletes de las mercaderías que la dicha cara
bela lleva, pagados en ducados de oro en oro largos e de peso e su justo valor, bien e con- 
plidamente sin pleito alguno, so pena del doblo. E, caso que la dicha carabela este biaje 
mudare o no lo siguiese por razón de enbargo o detenimiento o por otra qualquier causa, 
que todabía vos dé e pague esta dicha debda enteramente como si el dicho biaje fuese 
seguido e acabado, doquier e en qualquier parte e lugar que lo mudare o no siguiere e yo 
e mis bienes pudiéremos ser ávidos.

E para ello obligo mi persona e bienes abidos e por aver. E para lo mejor conplir doy 
e otorgo todo poder conplido, libre e llenero, bastante a todas e qualesquier justicias e 
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juezes de qualquier fuero e juredigión que sean, doquier e ante quien esta carta paresgie- 
re e fuere presentada, e de ella e de lo en ella contenido, pedido e demandado entero con- 
plimiento de justicia a la juredigión de los quales e de qualquier de ellos me someto con 
mi persona e bienes, renunciando // 622v. como renusgio mi propio fuero e juredigión e 
domicilio de donde soy o fuere vezino, e la ley si convenirit de juredicione oniun judicun 
para que sin yo ni otri por mi ser gitado ni llamado a juizio, oido, ni vengido por todos los 
remedios e rigores del derecho me apremien e constringan a lo así cunplir e pagar, así 
por execugión e prisión que se faga o mande fazer en la dicha mi persona y bienes como 
en otra qualquier manera que de derecho mejor lugar aya, fasta tanto que lo contenido 
en esta carta aya su cunplido e devido efeto e vos, los susodichos, o qualquier de vos 
seáis contentos y pagados de los maravedís de este dicho deudo e de la pena del doblo 
y de todas las costas e gastos que se vos siguieren e recresgieren en los cobrar, de mane
ra que no vos falte cosa alguna, bien ansí y a tan cunplidamente como si sobre lo que 
dicho es así fuese juzgado e sentengiado por sentengia difinitiva de juez conpetente por 
mí pedida e consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada; sobre que renusgio el ape- 
lagión e suplicagión y qualesquier leyes que sean en mi fabor que me no valgan en esta 
razón e la ley e regla del derecho en que dize que general renusgiagión fecha de leyes 
no vala.

E quiero que de este contrato se pueda sacar e saque una copia, dos o más de un 
tenor, la una cunplida e pagada, las otras no valan.

En testimonio de lo qual otorgué esta carta ante y en presengia del escrivano público 
y de los testigos yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha gibdad de Cádiz, en el escritorio del ofigio de mí, el escri
vano yuso escrito. Lunes, veinte e un días del mes de otubre, año del nasgimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Juan López, mercader portugués, e Pedro de Portillo 
e Juan de Bedia, vezinos y estantes en esta gibdad. Y el dicho otorgante lo firmó de su 
nonbre en el registro. Gaspar Afonso (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escri
vano público y del congejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 621v., poco más arriba de la Un. 1: «Obligación de riesgo».

73

1560, octubre, 30. Cádiz.
Pedro de Felipo, natural y vecino de Ragusa, capitán de la nao Santa María y San Blas, 

surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Juan Bautista Boldonio, milanés, residente en Cádiz, 
para cargar 1000 barriletes de atún quintaleños, 60 a 80 cajas de azúcar de Indias, Cana
rias o Madeira, 1000 a 1500 cueros vacunos de Indias, 30 a 40 quintales de estaño y 15 a 
20 sacas de orchilla, y transportarlo a Livorno, cobrando de flete 1 ducado por cada 4 barri
letes de atún, 27 reales de plata por cada caja de azúcar, 19 ducados por cada 100 cueros y 
lo que conste en el conocimiento de embarque por las demás mercancías, pagaderos en Pisa 
en los 2 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 628r.-629v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

262



(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Pedro de Felipo, arragusés, 

natural y vezino de la ciudad de Arragusa, capitán de la nao nombrada Santa María y Sant 
Blas, surta al presente en la baía de esta ciudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta 
que fleto a vos, Juan Baptista Boldonio, milanés, residente en esta cibdad, que sois pre
sente, es, a saber, la dicha nao para que en ella carguéis las mercaderías siguientes:

Yten que dentro de treinta dias primeros siguientes vos, el dicho mercader, seáis obli
gado a me dar e yo a rescibir a bordo de la dicha nao en la baya de esta dicha ciudad mili 
barriletes de atún quintaleños.

Sesenta o hasta ochenta caxas de azúcar de Yndias o de Canaria o de la Madera, así 
entero como quebrado como de costumbre se tiene de cargar para levante.

Yten de (tachado: quinientos) mili hasta mili <y quinientos^1) cueros // 628v. vacu
nos de las Yndias.

De treinta hasta quarenta quintales de estaño.
De quinze a veinte sacas de orchilla.
Yten que, rescibidas las dichas mercaderías, yo, el dicho capitán, sea obligado e me 

obligo de me partir de esta baya de Cádiz con la dicha nao y carga susodicha y con la 
demás carga que en la dicha nao oviere resfibido o rescibiere dentro de otros treinta días 
después de pasada la dicha demora e yré derechamente al puerto de la ciudad de Liorna 
donde, luego que allí sea llegado, daré y entregaré las dichas mercaderías a vos, el 
(tachado: os dichos mercaderes) dicho mercader, o a quien fueren dirigidas y a consignar 
por los conoscimientos de cargazón.

Yten he de aver de flete por cada quatro barriletes de atún quintaleños un ducado.
Y por cada una caxa de azúcar veinte e siete reales de plata castellanos.
Y por cada ciento de los dichos cueros diez e nueve ducados.
Y por las demás mercaderías lo que se contuviere en los conoscimientos de cargazón.
Y por averías de cada caxa de azúcar medio real y por cada un cuero vacuno un mara

vedí.
Pagados los dichos fletes en la ciudad de Pisa dentro de dos días primeros siguientes 

después de entregadas las dichas mercaderías en ducados de oro en oro largos e de justo 
peso o su justo valor, entendiéndose honze reales de plata un ducado, y las averías paga
das en esta ciudad al tiempo de firmar los conoscimientos de cargazón.

E de la manera que es dicha y con las dichas condiciones y con cada una de ellas yo, 
el dicho capitán, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla y costados e 
cubierta y bien aparejada y amarinada y con piloto suficiente e con las demás cosas nesce- 
sarias, como conviene // 629r. a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percanze 
Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costumbre de 
España.

E yo, el dicho Juan Baptista Boldonio, que a lo que es dicho soy presente, otorgo que 
rescibo en mí esta escriptura e afletada la dicha nao de vos, Pedro de Felipo, capitán de 
ella, segund e de la forma y manera que por vos está dicho e recontado, e me obligo e pro
meto de vos dar e que vos daré la dicha carga y de vos pagar y que vos serán pagados los 
dichos fletes y averías en el plazo y término y segund es dicho e, no vos dando la dicha 
carga, de vos pagar e que vos pagaré el flete de ella de vazío.

E ambas partes, capitán e mercader, para cumplir todo lo que es dicho obligamos 
nuestras personas y bienes ávidos e por aver, especialmente, yo, el dicho capi[tán], la 
dicha mi nao y sus fletes y aparejos e yo, el dicho mercader, las mercaderías que en ella 
cargare con pena de quinientos ducados de oro que dé e pague la parte ynobidiente a la 
parte obidiente y, pagada o no esta pena, todavía sea firme todo lo que es dicho. Para lo 
qual mejor cumplir damos poder cumplido, libre e llenero, bastante a todas e qualesquier 
justicias y juezes de qualquier fuero e juridición que sean para que nos apremien a lo así 
cumplir, a la juridición de las quales dichas justicias y de qualquier de ellas nos somete

263



mos con nuestras personas y bienes, renunciando como renusqiamos nuestro propio 
fuero, juridifión e domicilio que tuviéremos o tenemos con vezindad o sin ella en 
qualquier parte e lugar donde somos o fuéremos vezinos e la ley si convenirid de juri- 
digione, bien así como sy esto que dicho es así fuese juzgado e sentenciado por sentencia 
difinitiva de juez conpetente por nos pedida e consentida e pasada en cosa juzgada; e 
renusciamos el apelasción e su-// 629v. plicasción e qualesquier leyes, fueros e derechos, 
estatutos e ordenamientos, guiajes e seguros e salvoscondutos y, en especial, la ley e 
regla del derecho en que dize que general renusciación fecha de leyes no valga.

En testimonio de lo qual otorgamos esta carta de fletamento, segund y como en ella 
se contiene, ante y en presencia de Alonso de los Covos, escrivano de su magestad real e 
público del número de esta dicha ciudad y del concejo de ella, e testigos de yuso escrip- 
tos.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Miércoles, treinta días del mes de otubre, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Juan Domenico de Sergi, mecinés, e Rodrigo de Var
gas e Francisco de Castilla, procurador, vezinos de Cádiz y estantes en ella. Y los dichos 
otorgantes lo firmaron de sus nombres en el registro. lo, Piero di Filipo, patrón di la nave, 
afermo quanto se contient supra (rúbrica), lohan Baptista Boldonio (rúbrica). Pasó ante 
mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 628r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Entre renglones: (1).

74

1560, noviembre, 6. Cádiz.
Pedro de Felipo, natural y vecino de Ragusa, estante en Cádiz, capitán de la nao Santa 

María y San Blas, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Pedro del Castillo, Juan de Zur
barán, Diego de Polanco y Diego de Arlansón para cargar 120 sacas de lana, 20 cajas de 
azúcar de Indias y/o Canarias y 1000 cueros vacunos de Indias de Pedro del Castillo, 150 
sacas de lana de Juan de Zurbarán, 100 de Diego de Polanco y 150 de Diego de Arlansón, 
incluso más cantidad y los barriles de cochinilla y guadameciles que quisieren, y transpor
tarlos a Livorno, cobrando de flete 29 reales de plata por cada saca de lana, 25 por cada 
caja de azúcar, 18 ducados por cada 100 cueros, 3 por barril de cochinilla, 1,5 por cada 
cajón de guadamecil, pagaderos en Pisa en los 4 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 639v.-642v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Pedro de Felippo, arragucés, 

vezino de Arraguca, estante a el presente en esta cibdad de Cádiz, capitán de la nao nom
brada Santa María e San Blas, surta a el presente en la bayya de esta cibdad de Cádiz, 
otorgo e conozco por esta carta que afleto a vos, Pedro del Castillo e Juan de Qurbarán e 
Diego de Polanco e Diego de Arlansón, mercaderes, resydentes en esta dicha cibdad, que 
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sois presentes, es, a saber, la dicha nao para que en ella carguéis cada uno de vos las mer
caderías yuso escripias en la manera syguiente: // 640r.

De vos, el dicho Pedro del Castillo, ciento e veinte sacas de lana y veinte caxas de azú
car de Yndias o de Canaria o de ambas suertes y mili cueros vacunos de Yndias.

De vos, el dicho Juan de (Turbarán, ciento e qinqüenta sacas de lana.
De vos, el dicho Diego de Polanco, fient sacas de lana.
De vos, el dicho Diego de Arlansón, ciento e c'inqüenta sacas de lana.
Todas las quales dichas mercaderías vos, los dichos mercaderes, avéis de ser obliga

dos a me dar e yo a resfibir a bordo de la dicha nao en esta bayya de Cádiz en todo este 
mes de noviembre en que estamos.

Yten que, sy dentro del dicho término vos, los dichos mercaderes, o qualquier o qua- 
lesquier de vos quisiéredes cargar en la dicha nao otras (tachado: cinqüenta) ochenta 
sacas de lana y fasta finqüenta caxas de acucar e fasta dos mili cueros vacunos e los barri
les de cochinilla e caxones de guadameciles que quisyéredes, sea obligado a las resqebir 
dentro de la dicha nao con que, dentro de quinze días primeros siguientes, seáis obliga
dos a me declarar si queréis fazer la dicha cargazón de respeto.

Yten que, resfibidas las dichas mercaderías, passados los quinze días del mes de 
diziembre primero venidero de este año porque fasta el dicho tiempo tengo de tener liber
tad de resfibir de otras personas el resto de la carga que la dicha nao pudiere llevar, yo, 
el dicho capitán, sea obligado de me partir de esta bayya con la dicha nao con el primer 
// 640v. buen tiempo que Dios diere e yré derechamente a el puerto de la cibdad de Lior
na donde, luego que allí sea llegado, daré y entregaré las dichas mercaderías a vos, los 
dichos mercaderes, o a quien fueren dirigidas e a (tachado: g) consignar por los conosqi- 
mientos de cargazón.

Yten he de aver de flete por cada una saca de lana veinte e nueve reales de plata cas
tellanos y por cada caxa de afúcar (tachado: v) de qualquier suerte que sean veinte e 
finco reales.Y por cada f iento de cueros diez e ocho ducados y por cada barril o caxón de 
cochinilla de peso de seis a siete arrovas tres ducados y por cada caxón de guadameciles 
ducado y medio, pagados los dichos fletes en la cibdad de Pisa dentro de quatro días que 
las dichas mercaderías fueren entregadas en Liorna en ducados de oro en oro largos o su 
justo valor, contando honze reales de plata castellanos por cada ducado.

Yten me avéis de pagar por averías de cada saca de lana e caxa de aqúcar e barril o 
caxón de cochinilla e caxón de guadameciles a medio real de plata por cada pieca y por 
cada c¡ent cueros vacunos tres reales, pagadas las dichas averías en esta cibdad en fir
mando los conoscimientos de cargazón.

Y es condición que la dicha nao no a de entrar en Barcelona ni en Génova, so pena 
que sy entrare en Barcelona aunque sea por qualquier caso, sy deviere algunos derechos 
de las dichas mercaderías, los pagará a su costa e qualquiera daño que a las dichas mer
caderías viniere. // 641r. E, sy entrare en el puerto de la dicha cibdad de Génova volun
tariamente, no se (tachado: le) me a de pagar del flete de las dichas mercaderías más de 
la mitad de lo que de suso está declarado, e, sy por algún caso fortuyto entrare en el dicho 
puerto de la cibdad de Génova, no e de descargar mercaderías algunas de las que llevare 
en la dicha nao de qualesquier personas que sean, so pena que, sy las descargare, que de 
las mercaderías que vuestras a Liorna llevare solamente me paguéis la quarta parte del 
flete que de suso está declarado; demás de lo qual sea obligado de partir del dicho puer
to de Génova en seguimiento del dicho viaje dentro de ocho días que allí oviere llegado 
con el primer buen tiempo que Dios diere.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas 
yo, el dicho capitán, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla e costados 
e cubierta e bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las demás cosas 
nescesarias, como conbiene a nabío que tal biaje a de fazer, e, si troba o buen percance 
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Dios nos diere aver o ganar en este dicho biaje, se parta entre nos segund costunbre de 
España.

E nos, los dichos Pedro del Castillo e Juan de Çurbarân e Diego de Polanco e Diego 
de Arlansón, que a lo que es dicho presentes somos, cada uno porque le toca e a lo que 
de suso está declarado, otorgamos e conosçemos por esta carta que resçebimos en nos 
afletada la dicha nao de vos, el dicho capitán, segund e de la forma e manera que de suso 
es declarado en esta escriptura por la qual nos obligamos e prometemos de dar e {tacha
do: pagar) que daremos la dicha carga e pagaremos los dichos fletes e aberías // 641v. en 
el plazo e término e segund dicho es e, no bos dando la dicha carga, de bos pagar e que 
bos pagaremos el flete de ella de bazío.

E anbas partes, maestre e mercaderes, nos obligamos e prometemos de aver por 
buena e firme esta escriptura e lo en ella contenido e de no yr ni venir contra ella en tiem
po alguno ni por alguna manera, so pena que la parte que de nos ynobidiente fuere pague 
a la parte que por firme lo oviere quinientos ducados de oro e de peso por su daño e inte
rese e, pagada o no la dicha pena, que todavía vala lo contenido en esta carta. Para lo qual 
conplir e aver por firme, segund e en la manera que dicha es, obligamos nuestras perso
nas e bienes abidos e por aver y, espeçialmente, yo, el dicho capitán, la dicha nao e nos, 
los dichos mercaderes, las mercaderías que en ella fueren cargadas. E, para lo mejor con
plir, damos e otorgamos todo poder conplido, libre e llenero, bastante a todas e qua- 
lesquier justiçias e juezes de qualquier fuero e jurediçiôn que sean, doquier e ante quien 
esta carta paresçiere e fuere presentada, e de ella e de lo en ella contenido, pedido e 
demandado entero conplimiento de justiçia a la jurediçiôn de los quales e de qualquier de 
ellos nos sometemos con nuestras personas e bienes, renusçiando como renusçiamos 
nuestro propio fuero e jurediçiôn e domiçilio de donde somos o fuéremos vezinos e la ley 
si conbenirit jurediçione para que sin nos ni alguno de nos ni otri por nos ser çitados ni lla
mados a juizio, ni oídos ni vençidos ante quien e como debamos nos constringan, conpe
lan e apremien por todos los remedios e rigor del derecho a lo así conplir, bien así como 
si esto que dicho es así fuese juzgado e sentençiado por sentençia de juez conpetente por 
nos pedida e consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada. // 642r.

Y estando presente yo, Juan Baptista Cal[vo], otorgo que me obligo por fiador del 
dicho capitán en tal manera que cunplirá todo lo que de suso por esta escriptura está obli
gado y, en falta de ello, que yo, el dicho Juan Baptista Calvo, lo cunpliré y pagaré por mi 
persona e bienes que para ello obligo, sin que sea nesçesario fazer diligençia ni escursión 
de bienes contra el dicho capitán ni sus bienes; demás de lo qual me obligo e prometo que 
el dicho capitán firmará conosçimientos de cargazón de las mercaderías que en la dicha 
nao se cargaren, conforme a las çédulas del resçibo que de ellas se hizieren por el escri- 
vanelo (sic) de la dicha nao e, no los firmando, yo en su nombre las firmaré e cunpliré 
todo lo a que más él por esta escriptura está obligado. E para ello obligo mi persona e bie
nes ávidos e por aver e doy poder a las justiçias para su conplimiento, como si así fuese 
juzgado e sentençiado por sentençia de juez conpetente por mí pedida e consentida e no 
apelada e pasada en cosa juzgada.

E yo, el dicho capitán, me obligo de sacar a paz e a salvo a bos, el dicho Juan Baptis
ta Calbo, de esta fiança e obligaçiôn e que por razón de ella no pagaréis ni lastaréis cosa 
alguna ni se bos seguirá costa ni daño e, si alguna cosa pagardes o lastardes o costa o 
daño se os syguiere o recresçiere, de bos lo pagar e que vos lo pagaré por mi persona e 
bienes abidos e por aver que para ello obligo. E por la presente doy poder e facultad a vos, 
el dicho Juan Baptista Calvo, qual de derecho en tal caso se requiere, para que por mí y 
en mi nombre y representando mi propia persona podáis firmar los conosçimientos de 
cargazón de las mercaderías que en esta baía en la dicha nao por virtud de esta escriptu
ra se cargaren e otorgarlas aver resçibido e obligarme a el entrego de ellos, los quales 
cumpliré como si por mí fuesen firmados.
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Fecha la carta en la dicha fibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Miércoles, seis días del mes de noviembre, año del nascimiento de 
Nuestro Salbador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años. // 642v.

Testigos que fueron presentes: Alarame Justenian e Juan Baptista Boldonio e Juan de 
Medina, vezinos y estantes en Cádiz. E los dichos otorgantes, a los quales yo, el dicho 
escrivano, doy fee que conozco, lo firmaron de sus nombres en el registro. lo, Piero di 
Filipo, patrón (rúbrica). Juan Batista Calvo (rúbrica). Pedro del Castillo (rúbrica). Diego 
de Arlansón (rúbrica). Diego de Polanco (rúbrica). Juan de Qurbarán (rúbrica). Pasó 
ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo
- Fol. 639v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Error salvado:
- Fol. 640r., tras el último renglón del fol.: «Va enmendado e diz ochenta».
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1560, noviembre, 8. Cádiz.
Juan Lorenzo, vecino de Cádiz, señor de la carabela Nuestra Señora de Gracia, surta en 

la bahía de Cádiz, fleta ésta a Francisco Báez, Juan López y Francisco Gómez, mercaderes 
portugueses, residentes en Cádiz, para cargar la tercera parte de su capacidad en ropas y 
entregarlas en Larache, cargando allí las mercancías que cupieren en la nave para trans
portarlas de vuelta a Cádiz, cobrando de flete 200 ducados de oro, pagaderos en Cádiz tras 
la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 651v.-653v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Juan Lorenzo, vezino que soy 

de esta f ibdad de Cádiz, dueño e señor que soy después de Dios de la caravela nombra
da Nuestra Señora de Grafía, surta a el presente en la bayya de esta fibdad de Cádiz, otor
go e conozco por esta carta que fleto a vos, (tachado: Jua) Francisco Váez e Juan López e 
Francisco Gómez, mercaderes portugueses, resydentes en esta fibdad de Cádiz, que 
soys presentes, es, a saber, la dicha caravela para en ella poder cargar cada uno de vos, 
los dichos mercaderes, la tercia parte de la carga que el dicho navio pudiere traer en este 
viaje en la manera syguiente:

Primeramente que dentro de diez días primeros siguientes vos, los dichos mercade
res, me avéis de dar las ropas que quisyéredes, las quales yo resfibiré en el dicho mi 
navio e con el primer tiempo que Dios diere partiré de esta baya e yré derechamente a el 
río de la villa de Alarache, que es en Berbería, donde luego que allí sea llegado daré y 
entregaré las dichas mercaderías a vos, los dichos mercaderes, o a quien fueren dirigidas 
e a consignar por los conosfimientos de cargazón.

Yten que de las mercaderías que vuestras llevare en el dicho navio el dicho viaje no 
me avéis de pagar flete alguno porque se a de yncluir en el que de yuso será declarado.

267



Yten que yo, el dicho maestre, no pueda llevar en el dicho navio mercaderías de otras 
personas y, si algunas llevare [de] vuestro consentimiento, que el flete de ellas sea para 
mí, el dicho maestre. // 652r.

Yten que dentro de quarenta e cinco días primeros siguientes, contados desde el día 
que al dicho río de Alarache el dicho navio llegare, vos, los dichos mercaderes, avéis de 
ser obligados a me dar e yo a resqibir a bordo del dicho navio con la barca de él todas las 
mercaderías que el dicho navio pudiere cargar y traer a esta baya como esté enteramem 
te cargado y {tachado: p) buenamente pueda navegar.

Yten que, si más de los dichos quarenta e qinco días algunos más me detuviéredes en 
el dicho río de Alarache, que por cada un día de los que más me detuviéredes me deys y 
paguéis dos ducados para la costa de mi navio e gente.

Yten que vos, los dichos mercaderes, seáis obligados a me dar en la dicha villa de Ala
rache una vaca syn me descontar por ello cosa alguna e un quintal morisco de sebo derre
tido para dar sebo al dicho navio.

Yten que, pasada la dicha demora, yo, el dicho maestre, sea obligado de me partir con 
el dicho navio e con la carga que dentro oviere resqibido e venir derechamente a la bayya 
de esta qibdad donde, luego que aquí sea llegado, daré y entregaré las dichas mercade
rías a vos, los dichos mercaderes, o a quien vinieren dirigidas e a consignar por los 
conosqimientos de la cargazón.

Yten he de aver de flete por flete de las mercaderías que así se llevaren e truxeren en 
el dicho navio dozientos ducados de oro o su justo valor, pagados los dichos fletes en esta 
qibdad, luego que seáis entregados de las dichas mercaderías, para en qüenta de los qua- 
les me avéis de dar en esta qibdad // 652v. antes que parta para el dicho viaje para apa
rejar e vituallar el dicho navio veinte e quatro ducados, los quales se an de descontar de 
los dichos dozientos, yendo a riesgo de vos, los dichos mercaderes, los dichos veinte e 
quatro ducados.

Yten que yo, el dicho maestre, tengo de rescibir en el dicho navio todas las mercade
rías que me diéredes en la villa de Alarache debaxo de cubierta e debaxo del alcáqar con 
que no pueda traer mercaderías enqirna de cubierta ni de otra persona alguna e, sy la tru- 
xere, que el flete sea para vos, los dichos mercaderes.

E de esta manera que es dicha y con las dichas condiciones e con cada una de ellas 
yo, el dicho maeste, me obligo e prometo de dar la dicha caravela estanca de quilla y cos
tados y cubierta y bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente y con las demás 
cosas nesqesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen per- 
canze Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos según costum
bre de España.

E nos, los dichos Francisco Váez e Juan López e Francisco Gómez, que a lo que es 
dicho presentes somos, todos tres de mancomund y a boz de uno y cada uno de nos, por 
sí e por el todo, renunciando como renusciamos la ley de duobus reís debendi y el bene
ficio de la división y el auténtica presente de fidejusoribus e todas las demás leyes que son 
y hablan en razón de la mancomunidad, otorgamos y conoscemos que rescibimos en nos 
esta escriptura y las estipulasqiones y otorgamientos de ella, por la qual nos obligamos y 
prometemos de vos dar y que vos daremos la dicha carga y, debaxo de la dicha manco
munidad, vos pagaremos los dichos fletes e lo demás dicho en el plazo e término e segund 
dicho es e, no vos dando la dicha carga, de vos pagar y que vos pagaremos el flete de ella 
de vazío. // 653r.

E anbas partes, maestre e mercaderes, para cumplir lo que es dicho, obligamos nues
tras personas y bienes ávidos e por aver, especialmente, yo, el dicho maestre, la dicha 
caravela e sus fletes y aparejos e nos, los dichos mercaderes, las mercaderías que en ella 
se cargaren con pena de quinientos ducados de oro que dé e pague la parte ynobidiente 
a la parte obidiente e, pagada o no esta pena o graciosamente remitida, que todavía se 
cunpla este fletamento. Para el cumplimiento del qual damos poder cumplido y bastante 
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a todas e qualesquier justicias y juezes de qualquier fuero y jurediqión que sean, doquier 
que esta escriptura paresqiere y fuere presentada, y de ella y de lo contenido en ella, pedi
do e demandado entero cumplimiento de justicia para que nos apremien a lo así cumplir, 
así por execuqión como en otra manera que de derecho mejor lugar aya fasta tanto que 
este fletamento aya cumplido efeto, bien así como si esto que dicho es así fuese juzgado 
e sentenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente por nos pedida y consentida e no 
apelada e pasada en cosa juzgada, e renusciamos el apelasqión y suplicasción e la ley e 
regla del derecho en que dize que general renusqiación fecha de leyes no vala.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano de su magestad real e público del número de esta dicha ciudad y del 
concejo de ella, e testigos de yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el dicho 
escrivano. Viernes, ocho días del mes de noviembre, año del nascimiento de Nuestro Sal
vador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años. // 653v.

Testigos que fueron presentes: Juan de Qurbarán e Lorenco Cacana e Juan de Medi
na, vezinos de Cádiz. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en el registro, 
a los quales yo, el dicho escrivano, doy fee que conozco. Francisco Váez (rúbrica). Juan 
López (rúbrica). Juan Lorenco (rúbrica). Francisco Gómez (rúbrica). Pasó ante mí: Alon
so de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 651v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

76

1560, noviembre, 19. Cádiz.
Melchor González, portugués, vecino de San Juan de Foz, señor de la nao Espíritu Santo, 

surta en el río de El Puerto de Santa María, fleta ésta a Diego de Polanco, mercader bur- 
galés, vecino de Cádiz, para cargar 80 toneladas de vino y sal y transportarlas a Laredo, 
cobrando de flete 44 reales de plata por tonelada de vino y sal, pagaderos en los 10 días 
siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 677v.-678v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nonbre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Melchor Goncález, portugués, vezino de 

San Juan de Fos del reino de Portugal, dueño e señor que soy después de Dios de la 
(tachado: caravela) nao nonbrada Espíritu Santo, surta al presente en el río de la (tacha
do: qibdad de Cádiz) <villa de El Puertori), otorgo e conozco por esta carta que fleto a 
vos, Diego de Polanco, mercader burgalés, vezino de esta qibdad de Cádiz, que soys pre
sente, es, a saber, la dicha nao en la forma e manera siguiente:

Primeramente que dentro de quinze días contados desde mañana, veinte días de este 
presente mes de noviembre, (tachado: presente) vos, el dicho mercader, seáis obligado a 
me dar e yo a rescibir en el río de la // 678r. villa de El Puerto de Santa María a bordo de 
la dicha nao ochenta toneladas de vino y sal, contándose dos botas de vino una tonelada 
y dos cahízes de sal una tonelada. Las quales dichas mercaderías resqibidas partiré del 
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dicho río de El Puerto de Santa María con el primer buen tiempo que Dios diere e yré 
derechamente al puerto de la billa de Laredo, que es en la costa de Bizcaya, donde luego 
que allí sea llegado daré y entregaré las dichas mercaderías a vos, el dicho mercader, o a 
quien fueren dirigidas e a consignar por los conosqimientos de la cargazón.

Yten he de aver de flete por cada una tonelada de vino e sal quarenta e quatro reales 
de plata castellanos o su justo valor e más las aberías acostumbradas, pagados los dichos 
fletes dentro de diez días después de aver entregado las dichas mercaderías.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas 
yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar el dicho navio estanco de quilla e cos
tados e cubierta e bien aparejado e amarinado e con piloto suficiente e con las demás 
cosas nescesarias, como nabío que tal biaje a de fazer, e, si troba o buen percance Dios 
nos diere aver o ganar en este dicho biaje, se parta entre nos segund costumbre de Espa
ña.

E yo, el dicho Diego de Polanco, que a lo que es dicho presente soy, otorgo que resqi- 
bo en mí afletado el dicho nabío de bos, el dicho Melchor Gonqález, segund e de la forma 
e manera que por vos es dicho e declarado y en esta carta se contiene a que me refiero, 
por la qual me obligo e prometo de bos dar la dicha carga e pagar los dichos fletes en el 
plazo e término e según dicho es e, no vos dando la dicha carga, de bos pagar e que bos 
pagaré el flete de ellas o de aquéllas que no vos entregare de vazío. // 678v.

E anbas partes, maestre e mercader, nos obligamos e prometemos de aver por buena 
e firme esta escritura e lo en ella contenido e de no yr ni venir contra ella en tiempo algu
no ni por alguna manera, so pena que la parte que de nos ynobidiente fuere pague a la 
parte que por firme la oviere dozientos ducados de oro e de peso por su daño e interese 
e, pagada o no la dicha pena, que todabía vala lo contenido en esta carta. Para lo qual con- 
plir e aber por firme segund y en la manera que dicha es obligamos nuestras personas e 
bienes ávidos e por aver. E, para lo mejor conplir, damos e otorgamos todo poder conpli- 
do, libre e llenero, bastante a todas e qualesquier justicias e juezes de qualquier fuero e 
jurediqión que sean, doquier e ante quien esta carta paresqiere e fuere presentada, e de 
ella e de lo en ella contenido, pedido e demandado entero conplimiento de justiqia a la 
jurediqión de los quales e de qualquier de ellos nos sometemos con nuestras personas e 
bienes, renusqiando como renusqiamos nuestro propio fuero, jurediqión e domiqilio, de 
donde somos o fuéremos vezinos, e la ley si convenirit de juredicione para que por todos 
los remedios e rigor del derecho nos apremien a lo así conplir como si así fuese juzgado 
e sentenqiado por sentenqia de juez conpetente por nos pedida e consentida e pasada en 
cosa juzgada.

Fecha la carta en la dicha qiudad de Cádiz, en el escriptorio del ofiqio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Martes, diez e nueve días del mes de noviembre, año del nasqimien- 
to de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Lorenqo Casana e Juan de la Fuente e Lázaro Pérez, 
vezinos y estantes en Cádiz. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en el 
registro. Diego de Polanco (rúbrica). Melchor Gonqález (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso 
de los Cobos, escrivano público y del conqejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 677v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Entre renglones: (1).
Error salvado:
- Fol. 677v., tras última lín. del fol.: «Va enmendado en el río de la villa de El Puerto».
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1560, noviembre, 27. Cádiz.
Juan Bradeley, inglés, vecino de Londres, maestre de la nao El Gabriel Real, surta en la 

bahía de Cádiz, fleta ésta a Diego de Polanco, morador en Cádiz, como representante de 
Juan Alonso de Medina, residente en Sevilla, para cargar 100 botas de vino y transportar
las a Londres, cobrando de flete 50 sueldos ingleses por tonelada, pagaderos en Londres la 
mitad tras la descarga y la otra mitad en un mes.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 703r.-704r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Juan Bradeley, ynglés, vezino que soy de la 

Ciudad de Londres, maestre de la nao nombrada El Graviel Real, surta al presente en la 
baía de esta cibdad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, Diego de 
Polanco, morador en esta ciudad de Cádiz, en nombre y por comisión de Juan Alonso de 
Medina, residente en Sevilla, es, a saber, la dicha nao en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de (Jachado: q) veinte días primeros siguientes, vos, el 
dicho mercader, seáis obligado a me dar e yo a resqibir a bordo de la dicha nao en la bajía 
de esta ciudad o en el Puntal de ella qient botas de vino, las quales rescibidas, con el pri
mer buen tiempo que Dios diere, me partiré de esta dicha baya e yré derechamente al río 
de Tamisa tanto quanto la dicha nao pueda llegar delante de la dicha ciudad de Londres 
donde, luego que allí sea llegado, daré y entregaré los dichos vinos a vos, el dicho mer
cader, o a quien fueren dirigidos e a consignar por los conosqimientos de cargazón.

Yten he de aver de flete por cada una tonelada que se entiende dos botas del dicho 
vino cinqüenta sueldos, moneda de Inglaterra, pagados en la dicha ciudad de Londres la 
mitad de los dichos fletes, luego que la dicha nao sea descargada en la dicha ciudad de 
Londres, y la otra mitad dentro de un mes primero siguiente.

Yten me avéis de pagar las averías acostumbradas en firmando los conosqimientos de 
la cargazón.

E de esta manera que es dicha y con las dichas condiciones y con cada una de ellas 
yo, el dicho maestre, me obligo e prometo // 703v. de dar la dicha nao estanca de quilla 
e costados e cubierta e bien aparejada e amarinada y con piloto suficiente y con las demás 
cosas nescesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, y, si troba o buen per- 
canze Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costum
bre de España.

E yo, el dicho Diego de Polanco, que a lo que es dicho soy presente, en nombre del 
dicho Juan Alonso de Medina, por el qual presto boz y caución de rato e me obligo e pro
meto que abrá por buena y firme esta escriptura de fletamento y lo en ella contenido y que 
no irá contra ello en manera alguna, so expresa obligación que para ello hago de mi per
sona y bienes, ávidos e por aver que para ello obligo, otorgo que rescibo en mí esta escrip
tura e afletada la dicha nao de vos, el dicho Juan Bradeley, segund y de la forma e mane
ra que por vos está dicho y recontado, e me obligo e prometo de vos dar y que vos será 
dada la dicha carga e de vos pagar e que vos pagaré los dichos fletes y averías en el plazo 
y término y segund dicho es e, no vos dando la dicha carga, de vos pagar e que vos paga
ré el flete de ella de vazío.

E anbas partes, maestre e mercader, para aver por firme lo que es dicho obligamos 
nuestras personas y bienes ávidos e por aver, especialmente, yo, el dicho maestre, la 
dicha nao y sus fletes e aparejos e yo, el dicho mercader, las botas de vino que en ella car
gare con pena de quinientos ducados de oro que pague la parte que contra esta escriptu- 
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ra fuere a la parte que por firme la oviere y, pagada o no esta pena, que todavía se cunpla 
lo contenido en esta escriptura. Para el cumplimiento de la qual damos y otorgamos todo 
poder cumplido, libre e llenero, bastante a todas y qualesquier justicias y juezes de 
qualquier fuero e juridiqión que sean para que nos apremien a lo así cunplir así por ese- 
cufión como en otra manera, bien así como si así fuese juzgado e sentenciado por sen
tencia difinitiva de juez conpetente por nos pedida y consentida e pasada en cosa juzgada; 
e renusciamos el apelasción e suplicasción, nulidad e agravio e la ley e regla del derecho 
en que dize que general renusciación fecha de leyes no vala. // 704r.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Miércoles, veinte e siete días del mes de noviembre, año del nasci- 
miento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Ricardo Casten, inglés, y Pedro Goncález, escrivano 
del concejo de esta ciudad. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en el 
registro. Diego de Polanco (rúbrica). John Bradley (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los 
Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 703r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

78

1560, noviembre, 27. Cádiz,
Juan Bradeley, inglés, vecino de Londres, maestre de la nao El Gabriel Real, surta en la 

bahía de Cádiz, fleta ésta a Branquín de Marín, residente en Cádiz, para cargar 15 botas o 
pipas de vino y transportarlas a Londres, cobrando de flete 50 sueldos ingleses por tonelada, 
pagaderos en Londres la mitad tras la descarga y la otra mitad en un mes.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 704r.-705r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Juan Bradeley, ynglés, vezino que soy de la 

Ciudad de Londres, maestre que soy de la nao nombrada El Graviel Real, surta al presen
te en la baía de esta ciudad de Cádiz, otorgo y conozco por esta carta que fleto a vos, 
Branquín de Marín, residente en esta dicha ciudad, que sois presente, es, a saber, la dicha 
nao en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de veinte días primeros siguientes vos, el dicho mercader, 
seáis obligado a me dar e yo a rescibir en la baya de esta cibdad o en el Puntal de ella a 
bordo de la dicha nao quinze botas o pipas de vino, las quales rescibidas, con el primer 
buen tiempo que Dios diere, partiré de esta dicha baya con la dicha nao y carga susodi
cha e yré derechamente al río de // 704v. Tamisa tanto quanto la dicha nao pueda llegar 
delante de la dicha ciudad de Londres donde, luego que allí sea llegado, daré y entregaré 
la dicha carga a vos, el dicho mercader, o a quien fueren dirigidas y a consignar por los 
conoscimientos de cargazón.

Yten he de aver de flete por cada una tonelada que se entiende dos botas del dicho 
vino cinqüenta sueldos, moneda de la dicha Ynglaterra, pagados en la dicha cibdad de 
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Londres la mitad de los dichos fletes luego que la dicha nao sea descargada y la otra 
mitad dentro de un mes primero siguiente.

Yten me avéis de pagar las averías acostumbradas en esta ciudad en firmando los 
conos^imientos de la cargazón.

E de esta manera dicha e con estas condiciones y con cada una de ellas yo, el dicho 
maestre, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla y costados y cubierta 
y bien aparejada e amarinada y con piloto suficiente e con las demás cosas nescesarias, 
como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percance Dios nos diere 
aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costumbre de España.

E yo, el dicho Branquín de Marín, que a lo que es dicho soy presente, otorgo que 
rescibo en mí esta escriptura e afletada la dicha nao de vos, el dicho Juan Bradeley, 
ynglés, segund y de la forma e manera que por vos está dicho e recontado, e me obligo 
de vos dar e que vos daré la dicha carga e de vos pagar y que vos pagaré los dichos fletes 
en el plazo e término y según es dicho e, no vos dando la dicha carga, de vos pagar e que 
vos pagaré el flete de ella de vazío.

E ambas partes, maestre y mercader, // 705r. nos obligamos e prometemos de aver 
por buena y firme esta escriptura y lo en ella contenido y de no yr contra ella en manera 
alguna, so pena que la parte que de nos ynobidiente fuere pague a la parte que por firme 
la oviere dozientos ducados de oro de pena por su daño e interese e, pagada o no la dicha 
pena, que todavía valga y se cumpla esta escriptura. Para la qual cumplir obligamos nues
tras personas y bienes ávidos e por aver, especialmente, yo, el dicho maestre, la dicha nao 
y sus fletes y aparejos e yo, el dicho mercader, la mercadería que en ella cargare. Y damos 
y otorgamos todo poder cumplido, libre e llenero, bastante a todas y qualesquier justicias 
y juezes de qualquier fuero e juridición que sean, doquier y ante quien esta carta parescie- 
re y fuere presentada y de ella y de lo en ella contenido, pedido y demandado entero cum
plimiento de justicia para que nos apremien a lo así cumplir así por esecución como en 
otra manera que de derecho mejor lugar aya, bien así como si esto que dicho es assí fuese 
juzgado y sentenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente passada en cosa juzga
da.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Miércoles, veinte e siete días del mes de noviembre, año del nasci- 
miento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Ricardo Casten, inglés, y Pedro Goncález, escrivano 
del concejo de esta ciudad, y Lorenco Cacana, vezinos y estantes en Cádiz. Y los dichos 
otorgantes lo firmaron de sus nombres en el registro. Branquín de Marín (rúbrica). John 
Bradley (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo 
(rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 704r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

79

1560, diciembre, 11. Cádiz.
Juan Agustín Pajero, natural y vecino de Genova, capitán de la nao Santa María de la 

Trinidad, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Juan de Zurbarán y a Diego de Arlansón, 
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vecinos de Cádiz, para cargar 137 y 70 sacas de lana respectivamente y transportarlas a 
Livorno, cobrando de flete 29 reales de plata por saca, pagaderos en Pisa en los 4 días 
siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 733v.-735v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Juan Agustín Pajero, ginovés, 

vezino de la ciudad de Génova, capitán de la nao nombrada Sancta María de la Trenidad, 
surta al presente en la baya de esta ciudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que 
fleto a vos, Juan de turbarán e Diego de Arlansón, mercaderes, vezinos de esta ciudad de 
Cádiz que sois presentes, es, a saber, la dicha nao en la manera siguiente y para que en 
ella vos, los dichos mercaderes, carguéis las mercaderías de suso declaradas:

Vos, el dicho Juan de Turbarán, ciento e treinta y siete sacas de lana.
Vos, el dicho Diego de Arlansón, setenta sacas de lana.
Todas las quales dichas sacas de lana vos, los dichos mercaderes, avéis de ser obli

gados a me dar e yo a resqibir a bordo de la dicha nao en la baya de esta ciudad en todo 
este mes de diziembre en que estamos.

Yten que, resabidas las dichas sacas de lana pasados los quinze días del mes de llene
ro primero venidero del año que vendrá de mili e quinientos e sesenta e un años, porque 
fasta el dicho tiempo tengo de tener libertad de resqibir de otras personas el resto de la 
carga que la dicha nao pudiere llevar, yo, el dicho capitán, sea obligado de me partir de 
esta dicha bayya con la dicha nao con el primer buen tiempo que Dios diere e yré dere
chamente al // 734r. puerto de la ciudad de Liorna donde, luego que allí sea llegado, daré 
y entregaré las dichas sacas de lana a vos, los dichos mercaderes, o a quien fueren diri
gidas e a consignar por los conosqimientos de cargazón.

Yten he de aver de flete por cada una saca de lana veinte e nueve reales de plata cas
tellanos pagados en la ciudad de Pisa dentro de quatro días que las dichas lanas fueren 
entregadas, en Liorna en ducados de oro en oro largos o su justo valor, contando honze 
reales de plata castellanos por cada ducado.

Yten me avéis de pagar por averías de cada saca de lana medio real de plata en esta 
Ciudad en firmando los conosqimientos de cargazón.

Y es condición que la dicha nao no a de entrar en Barcelona ni en Génova, so pena 
que si entrare en Barcelona, aunque sea por qualquier caso, si deviere algunos derechos 
de las dichas lanas los pagaré a mi costa e qualquier daño que a las dichas lanas viniere. 
E, si entrare en Génova y en su puerto voluntariamente, no se me a de pagar del flete de 
las dichas mercaderías más de la mitad de lo que de suso está declarado e, si por algún 
caso fortuito entrare en el dicho puerto de la ciudad de Génova, no he de descargar mer
caderías algunas de las que llevare // 734v. en la dicha nao de qualesquier personas que 
sean so pena que, si las descargare que de las mercaderías que vuestras a Liorna llevare, 
solamente me paguéis la quarta parte del flete que de suso está declarado, demás de lo 
qual sea obligado de partir del dicho puerto de Génova en seguimiento del dicho viaje 
dentro de ocho días que allí oviere llegado con el primer buen tiempo que Dios diere.

E de la manera que es dicha y con las dichas condiciones y con cada una de ellas yo, 
el dicho capitán, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla y costados e 
cubierta e bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las demás cosas nesce- 
sarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen percance Dios nos 
diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costumbre de España.

E nos, los dichos Juan de Turbarán y Diego de Arlansón, que a lo que es dicho pre
sentes somos, cada uno por lo que le toca, otorgamos e conoscemos que rescibimos en 
nos afletada la dicha nao de vos, el dicho capitán, segund e de la forma y manera que de 
suso está declarado en esta escriptura, por la qual nos obligamos e prometemos de dar e 
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que daremos la dicha carga e pagaremos el dicho flete y averías en el plazo e término e 
según dicho es y, no vos dando la dicha carga, de vos pagar y que vos pagaremos el flete 
de ella de vazío.

E anbas partes, capitán e mercaderes, nos obligamos y prometemos de aver por 
buena e firme esta escriptura y lo en ella contenido e de no ir ni venir contra ella en tiem
po alguno ni por alguna manera, so pena que la parte que de nos inobidiente fuere pague 
a la parte que por firme la oviere quinientos ducados de // 735r. oro e de peso por su daño 
e interese e, pagada o no la dicha pena, que todavía vala lo contenido en esta carta. Para 
lo qual cumplir y aver por firme segund y en la manera que dicha es obligamos nuestras 
personas y bienes ávidos e por aver, espeçialmente, yo, el dicho capitán, la dicha nao e 
nos, los dichos mercaderes, las sacas de lana que en ella cargáremos. E para lo mejor 
cumplir damos e otorgamos todo poder cumplido, libre e llenero, bastante a todas e qua- 
lesquier justiçias y juezes de qualquier fuero y juridiçiôn que sean, doquier e ante quien 
esta carta paresçiere y fuere presentada, y de ella y de lo en ella contenido, pedido y 
demandado entero cumplimiento de justiçia a la juridiçiôn de las quales dichas justiçias y 
de qualquier de ellas nos sometemos con nuestras personas y bienes, renunçiando como 
renusçiamos nuestro propio fuero, juridiçiôn y domiçilio de donde somos o fuéremos 
vezinos e la ley si convenirid de juridiçione oniun judicun para que nos apremien a lo así 
cumplir, assí por esecuçiôn como en otra manera que de derecho mejor lugar aya, bien 
así como si esto que dicho es así fuese juzgado y sentençiado por sentençia difinitiva de 
juez conpetente pasada en cosa juzgada; e renusçiamos el apelasçiôn e suplicasçiôn e la 
ley e regla del derecho en que dize que general renunçiaçiôn fecha de leyes no valga.

Y, estando presente, yo, Juan Baptista Calvo, otorgo que me obligo por fiador del 
dicho Juan Agustín Pajero, capitán de la dicha nao, en tal manera que cumplirá todo lo que 
de suso por esta escriptura está obligado y, en falta de ello, que yo, el dicho Juan Baptis
ta Calvo, lo cumpliré y pagaré por mi persona y bienes que para ello obligo, sin que sea 
nesçesario fazer diligençia ni escurçiôn de bienes contra el dicho capitán ni sus bienes; 
demás de lo qual me obligo e prometo que el dicho capitán firmará conosçimientos de car
gazón de las mercaderías que en la dicha nao se cargaren conforme a las çédulas del 
resçibo que de ellas se hizieren por el escrivanelo (sic) de la // 735v. dicha nao y, no los 
firmando, yo en su nombre los firmaré y cumpliré todo lo a que más él por esta escriptu
ra está obligado. E para ello obligo mi persona e bienes ávidos e por aver y doy poder a 
las justiçias para su cumplimiento.

E yo, el dicho capitán, me obligo de sacar a paz e a salvo a vos, el dicho Juan Baptista 
Calvo, de esta fiança e obligasçiôn e que por razón de ella no pagaréis ni lastaréis cosa 
alguna ni se vos seguirá costa ni daño e, si alguna cosa pagardes o lastardes o costa o 
daño se os siguiere o recresçiere de vos lo pagar y que vos lo pagaré por mi persona y 
bienes ávidos e por aver que para ello obligo. E por la presente doy poder y facultad a vos, 
el dicho Juan Baptista Calvo, qual de derecho en tal caso se requiere, para que por mí y 
en mi nombre, representando mi propia persona, podáis firmar los conosçimientos de car
gazón de las mercaderías que en esta baya en la dicha nao por virtud de esta escriptura 
se cargaren e otorgarlas aver resçibido y obligarme a el entrego de ellas y los dichos 
conosçimientos cumpliré como si por mí fuesen firmados.

En testimonio de lo qual nos, todos los dichos otorgantes, otorgamos la presente ante 
y en presençia de Alonso de los Covos, escrivano de su magestad real e público del núme
ro de esta dicha çiudad y del conçejo de ella, e testigos de yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha çiudad de Cádiz, en el escriptorio del ofiçio del dicho escri
vano. Miércoles, honze días del mes de dizienbre, año del nasçimiento de Nuestro Salva
dor Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Juan Baptista Saviñón, ginovés, e Lorenço Caçana e 
Juan de Medina, vezinos y estantes en Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus 
nombres en el registro. Juan Agustín Paxeri, patrono (rúbrica). Juan de Çurbarân (rúbri
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ca). Diego de Arlansón (rúbrica). Juan Baptista Calvo (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de 
los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 733v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

80

1560, diciembre, 14. Cádiz.
Eric Monc Osterlin, de Dinamarca, estante en Cádiz, maestre de la urca La Estrella 

Dorada, surta en la bahía de Cádiz, recibe de Alarame Justinian, genovés, vecino de Cádiz, 
596 carreteles de melaza de Sicilia para transportarlos a Amberes y entregarlos, en nombre 
del fletador, a Lorenzo Sauli, genovés, estante en Amberes, cobrando de flete lo que consta en 
fletamento, con fecha de 1560, octubre, 19.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fol. 740v. Papel tamaño folio. Buena conser
vación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En la cibdad de Cádiz. Sábado, catorze días del mes de diziembre, año del 
nasqimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y sesenta años, estan
do en el escriptorio del ofiqio de mí, Alonso de los Covos, escrivano de su magestad real 
e público del número de esta qiudad y del conqejo de ella.

En presencia de mí, el dicho escrivano, e testigos de yuso escriptos, paresgió Erique 
Monc Osterlin (tachado: vezino) de Dinamarca, estante al presente en esta qiudad, maes
tre de la urca nombrada La Estrella Dorada, surta en la baya de esta qiudad de Cádiz, y 
otorgó aver recibido y tener dentro de la dicha urca debaxo de cubierta de ella de Alara
me Justinian, ginovés, vezino de esta qiudad, quinientos y noventa y seis carreteles de 
melasos de Qeqilia bien acondicionados y estancos, marcados de diversas marcas, para 
los llevar en la dicha urca a la crana de Enberes y entregallos en ella (tachado: a) por el 
dicho Alarame Justinian, de quien los resgibe, a Lorengo Sauli, ginovés, estante en la 
dicha Enveres, pagándole por su flete como se contiene y declara en la carta de fleta
mento otorgada ante mí, el dicho escrivano, en diez e nueve días del mes de otubre pasa
do de este presente año.

Para lo qual cumplir, obligó su persona y bienes y, especialmente, la dicha urca y sus 
fletes y aparejos y dio poder a las justicias para su cumplimiento.

E quiso que de esta éscriptura se pudiesen sacar y sacasen una, dos o más copias de 
un tenor, la una cumplida, las otras no valgan.

E lo firmó de su nombre. Testigos: Adrián del Vento, flamenco, e Pedro González, 
escrivano del concejo de esta giudad, y Lorenqo Caqana, vezinos de Cádiz. Erich Monc 
Osterlin (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo 
(rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 74Ov., poco más arriba de la lín. 1: «Conoscimiento de cargazón».
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1560, diciembre, 19. Cádiz.
Simón de Felipo, raguseo, maestre de la nao Santa María y San Blas, surta en la bahía 

de Cádiz, fleta ésta a Juan Bautista Calvo, genovés, residente en Cádiz, para cargar 20 cajas 
de azúcar y 300 cueros vacunos y transportarlos a Livorno, cobrando de flete 25 reales de 
plata por cada caja de azúcar y 18 ducados por cada 100 cueros, pagaderos en los 8 días 
siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4347, fols. 747r.-748r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Simón de Felipo, arragusés, maes
tre de la nao nombrada Santa María y Sant Blas, de que es capitán Pedro de Felipo, surta 
al presente en la baía de esta ciudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a 
vos, Juan Baptista Calvo, ginovés, residente en esta fiudad de Cádiz, que sois presente, 
es, a saber, la dicha nao para que en ella carguéis vos, el dicho Juan Baptista Calvo, den
tro de ocho días primeros siguientes, veinte caxas de azúcar y trezientos cueros vacunos, 
lo qual resabido, partiré de esta baía e iré derechamente al puerto de la fiudad de Lior
na donde, luego que allí sea llegado, daré y entregaré todo lo susodicho a vos, el dicho 
Juan Baptista Calvo, o a quien fuere dirigido y a consignar por los conosfimientos de car
gazón, dándome y pagándome por (tachado: ca) flete de cada una caxa de azúcar veinte e 
finco reales de plata y por cada fiento de los dichos cueros diez e ocho ducados, pagados 
los dichos fletes dentro de ocho días después de entregadas las dichas mercaderías y las 
averías acostumbradas. // 747v.

E de esta manera me obligo de dar la dicha nao estanca de quilla y costados y cubier
tas e bien aparejada e amarinada y con piloto suficiente y como conviene a navio que tal 
viaje a de fazer e, si troba o buen percance Dios nos diere en este dicho viaje, se parta 
entre nos según costumbre de España.

Y estando presente, según dicho es, yo, el dicho (tachado: Lázaro de Bibaldo) <Juan 
Bautista Calvo>rí), resfibo en mí esta dicha escriptura de fletamento e afletada la dicha 
nao de vos, el dicho Simón de Felipo, e me obligo de vos dar y que vos será dada la dicha 
carga de cueros e afúcares e pagados los dichos fletes en el plazo e término e en la 
(tachado: pena) forma e manera contenida en esta dicha escriptura e, no vos dando la 
dicha carga, de vos pagar e que vos pagaré el flete de ella de vazío.

Y anbas partes, maestre e mercader, ponemos de pena de dozientos ducados de oro, 
la mitad para la cámara de su magestad e la otra mitad para la parte obidiente que por 
firme toviere esta escriptura e la pena, pagada o no pagada, que todavía valga lo conteni
do en esta carta. Para todo lo qual así cumplir e pagar nos, anbas las dichas partes, en lo 
que a cada uno de nos toca e atañe, obligamos nuestras personas y bienes ávidos e por 
aver e yo, el dicho maestre, obligo e ypoteco la dicha nao, fletes e aparejos de ella e yo, el 
dicho Juan Bautista Calvo, las mercaderías que en ella fueren cargadas, todo por espefial 
y espresa ypoteca. E damos e otorgamos todo poder cunplido a todas e qualesquier jus- 
tif ias e juezes de qualquier fuero e juridif ión que sean para que nos apremien a lo así cun- 
plir e pagar, así por execufión e prisión como si fuese sentenfia difinitiva de juez con
petente por nos consentida e pasada en cosa juzgada; sobre que renusfiamos el apelaf ión 
e suplicafión e qualesquier leyes, fueros e derechos que sean o ser puedan en nuestro 
fabor, que nos no valan en esta razón, e la ley e regla del derecho en que dize que gene
ral renusfiafión fecha de leyes no vala.
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En testimonio de lo qual otorgamos esta carta ante y en presencia de Alonso de los 
Covos, escrivano público del número de esta dicha cibdad de Cádiz e escrivano de su 
magestad e del concejo de ella, e de los testigos de yuso escriptos. // 748r.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri
vano yuso escripto. Jueves, diez e nueve días del mes de diziembre, año del nasgimiento 
de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e sesenta años.

Testigos que fueron presentes: Hernando de Quirós, regidor, e Juan de Medina y 
Lorenzo Cabana, vezinos de Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres 
en el registro. Simón di Filipo (rúbrica). Juan Bautista Calvo (rúbrica). Pasó ante mí: 
Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 747r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Entre renglones: (1).
Error salvado:
- Fol. 747v., tras la última lín. del fol.: «Va entre renglones e diz Juan Baptista Calvo, 
e testado e diz Lázaro de Bibaldo».

82

1570, enero, 31. Cádiz.
Pedro Vilar, blandense, maestre de la saetía Nuestra Señora de Monserrat, surta en la 

bahía de Cádiz, fleta ésta a Domingo Simón, vecino de Cádiz, para cargar 650 quintales de 
hierro y transportarlos a Alicante, a Denia o Gandía, y a Valencia, entregando en cada 
lugar la carga que se le pidiere, cobrando de flete 3 reales de plata por quintal, pagaderos 
tras la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4356, fols. 25v.-26v. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nonbre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta hieren cómo yo, Pedro Vilar, de Blanes, en Catalunia, maes

tre de la saetía nonbrada Nuestra Señora de Monserrate, surta a el presente en la baía de 
esta gibdad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto la dicha saetía a vos, 
Domingo Simón, vezino de esta qibdad de Cádiz, que sois presente, es, a saber, la dicha 
saetía en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de tres días primeros siguientes vos, el dicho mercader, 
seáis obligado a me dar e yo a resqebir a bordo de la dicha saetía seiscientos e ginqüenta 
quintales de hierro de a ciento e qinqüenta libras cada quintal, el dicho hierro en quatro 
mili e quatroqientos e ginqüenta e nueve puntas, lo qual resgebido en la dicha saetía, // 
26r. con el primer buen tiempo que Dios diere, aquél abiendo e no perdiendo, partiré de 
esta dicha baya e yré a la playa de Alicante donde entregaré la parte de la dicha carga que 
allí quisierdes resgebir e con el resto yré a Denia o Gandía, donde yo más quisiere e 
donde, así mismo, en uno de los dichos dos lugares daré la carga que allí se me pidiere e 
con el resto yré a la playa de la qibdad de Balengia donde acabaré de entregar la carga, si 
alguna restare, luego que allí obiere llegado, a quien fuere dirigida e a consignar por los 
conosgimientos de la cargazón.
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Y he de aver de flete por cada un quintal del dicho hierro de ciento e cinqüenta libras 
cada un quintal tres reales de plata castellanos o su justo balor, pagados luego que obie- 
re entregado la dicha carga, quier se descargue en la dicha cibdad de Valencia o en los 
otros pueblos donde se a de hazer las dichas escalas.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas 
yo, el dicho maestre, me obligo y prometo de dar la dicha saetía estanca de quilla y cos
tados e cubierta e bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las demás 
cosas nescesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, e, si troba o buen per
cance Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costum
bre de España.

E yo, el dicho Domingo Simón, acepto en mí esta escriptura e por mi parte me obligo 
de dar la dicha carga e pagar los dichos fletes en el plazo e término e segund es dicho y, 
no dando la dicha carga, de pagar el flete de ella de vazío.

E ambas partes nos obligamos e prometemos de cumplir esta escriptura, so pena que 
la parte que no la cumpliere pague a la parte que por firme la oviere cient ducados de oro 
por su daño e ynterese y, pagada o no esta pena, que todavía se cumpla esta escriptura. 
Para el cumplimiento de la qual obligamos nuestras personas y bienes ávidos e por aver, 
especialmente, yo, el dicho maestre, la dicha saetía y sus fletes e aparejos e yo, el dicho 
mercader, la mercadería que en ella cargare. Y damos poder cumplido a qualesquier jus
ticias e juezes que sean para que nos apremien a lo así cumplir por esecución o en otra 
manera que de derecho mejor lugar aya, como si fuese sentencia de juez competente 
pasada en cosa juzgada. // 26v.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Martes, treinta e un días del mes de henero, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y setenta años.

Testigos que fueron presentes: Hernando López, capitán de nao, e Lorenco Cacana e 
Tristán de Frexneda, vezinos de esta dicha cibdad. Y el dicho mercader lo firmó de su 
nombre en el registro, e por el dicho maestre lo firmó Pedro Juan Seguer. Domingo 
Simón (rúbrica). A su ruego: Pedro Johan Seguer (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los 
Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 25v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

83

1570, febrero, 25. Cádiz.
Rosetón Mojarra, vecino de Mallorca, maestre de la saetía Santa María Magdalena, 

surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Pedro del Castillo, vecino de Cádiz, en nombre del 
Sr. Alonso de Rebranga, gobernador del arzobispado de Sevilla, para cargar en Cádiz y en 
El Puerto de Santa María las botas, pipas de vino y otras mercancías que cupieren en la 
nave y transportarlas a Barcelona, cobrando de flete 60 reales de plata por tonelada, paga
deros en Barcelona en los 8 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4356, fols. 86r.-87v. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.
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(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Rosetón Moxarra, vezino de 

la isla de Mallorca, maestre de la saetía nonbrada Santa María Madalena, surta a el pre
sente en la bala de esta qibdad de Cádiz, que sois presente, // 86v. otorgo e conozco por 
esta carta que fleto a vos, Pedro del Castillo, vezino de esta dicha qiudad, en nombre del 
señor Alonso de Rebranga, governador del arzobispado de Sevilla, es, a saber, la dicha 
saetía en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de quinze días primeros siguientes, no haziendo tiempo que 
lo ympida, vos, el dicho Pedro del Castillo, en el dicho nombre, seáis obligado a me dar e 
yo a resfibir a bordo de la dicha saetía asy en el dicho río de El Puerto de Santa María 
donde está surta la dicha saetía como en la baya de esta ciudad toda la carga de botas y 
pipas de vino y otro qualquier género de mercaderías que la dicha saetía pudiere llevar 
debaxo de las cubiertas de ella hasta que esté suficientemente cargada en su razón y bue
namente pueda navegar; con que resabido que aya en el dicho Puerto de Santa María que 
me a de entregar Martín de (Rediara?), vezino de la dicha villa, tengo de venir a esta dicha 
baya de Cádiz donde tengo de rescibir la demás carga que aquí se me entregare.

Yten que resqibida la dicha carga, pasada o no pasada la dicha demora, luego me par
tiré de esta dicha baya con el primer buen tiempo que Dios diere e yré derechamente a la 
playa de la qibdad de Barcelona donde daré y entregaré la dicha carga a vos, el dicho 
Pedro del Castillo, o a quien fuere consignada por los conosqimientos de cargazón.

Yten he de aver de flete por cada una tonelada de las mercaderías que en la dicha sae
tía fueren, entendiéndose dos botas o dos pipas por tonelada y en las demás mercaderías 
conforme al uso y costumbre que en esta ciudad se tiene de aforar las mercaderías por 
toneladas, sesenta reales de plata castellanos o su valor por cada una tonelada, pagados 
los dichos fletes en la dicha c¡bdad de Barcelona dentro de ocho días después de aver 
entregado las dichas mercaderías.

E de esta manera que es dicha e con estas condiciones y con cada una de ellas yo, el 
dicho maestre, me obligo de dar la dicha saetía estanca de quilla y costados y cubierta e 
bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las // 87r. demás cosas nezesa- 
rias, como conbiene a nabío que tal biaje a de fazer, y, si troba o buen percanze Dios nos 
diere aber y ganar en este dicho biaje, se parta entre nos según costumbre de España.

E yo, el dicho Pedro del Castillo, en nombre del dicho [Alonso] [de] [Rebranga], 
gobernador, por quien presto boz y cauzión de ra[to] [y] [me] obligo y prometo que abrá 
por bueno y firme lo [que] [yo] [por] él y en su nombre hiziere y otorgare y en esta 
es[criptura] es y será contenido, donde no yo lo cumpliré y pagaré por mi persona y bie
nes que para ello obligo, otorgo que rezibo en mí afletado el dicho nabío de vos, el dicho 
maestre, según y de la manera que por vos es declarado y en esta escritura se contiene a 
que me refiero, por la qual me obligo y prometo de bos dar la dicha carga y bos serán 
pagados los dichos fletes en el plazo y término y según dicho es y, no bos dando la dicha 
carga, de bos pagar el flete de ella de bazío.

Y anbas partes, maestre y mercader, nos obligamos y prometemos de aber por buena 
y firme esta escritura y lo en ella contenido y de no yr ni benir contra ella en tiempo algu
no ni por alguna manera, so pena que la parte que de nos ynobidiente fuere pague a la 
parte que por firme la obiere dozientos ducados de oro y de peso por su daño y interese 
y, pagada o no la dicha pena, que todabía balga lo contenido en esta carta. Para lo qual 
cumplir y aber por firme, según y en la manera que dicha es, obligamos nuestras perso
nas y bienes ávidos y por aver y, espezialmente, yo, el dicho maestre, la dicha saetía e yo, 
el dicho Pedro del Castillo, la mercadería que en ella se cargare. Y para lo mejor cumplir 
damos y otorgamos todo poder cumplido, libre y llenero, bastante a qualesquier justicias 
que sean para que por todos los remedios y rigor del derecho nos apremien a lo ansí cum
plir, bien ansí y a tan cumplidamente como si esto que dicho es así fuese juzgado e sen
tenciado por sentencia de juez conpetente pasada en cosa juzgada. // 87v.
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Fecha la carta en la dicha qibdad de Cádiz, en el escriptorio del ofiqio del escavano 
yuso escripto. Sábado, veinte e finco días del mes de febrero, año del nasfimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e setenta años.

Testigos que fueron presentes: Pedro Juan Seguer, catalán, que firmó por el dicho 
maestre y a su ruego porque dixo no saber escrivir, e el bachiller Alonso Rodríguez e 
Lorenqo Caqana, vezinos de Cádiz. Y el dicho otorgante, Pedro del Castillo, lo firmó de su 
nombre en el registro. Y el dicho Pedro Juan Seguer juró conosqer al dicho maestre y que 
es el mismo que otorgó este fletamento. Pedro Johan Seguer (rúbrica). Pedro del Castillo 
(rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del conqejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 86r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

84

1570, febrero, 25. Cádiz.
Francisco de Vargas, vecino de Cádiz, maestre de la nao El León Dorado, surta en la 

bahía de Cádiz, reconoce deber a Bartolomé Casteleto, genovés, vecino de Cádiz, 70550 mara
vedís, por la compra de 50 varas de paño estameña mitanes destinadas al avituallamiento de 
la nave con destino a San Juan de Ulúa, yendo a riesgo del prestamista sobre aquélla, a pagar 
en nombre del acreedor a Miguel Rodríguez de Acevedo, vecino de Méjico, y, en su ausencia, 
a Martín de Acevedo, su hermano, en los 30 días siguientes a la llegada de la nao.

A.-A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4356, fols. 89v.-91v. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta hieren cómo yo, Francisco de Bargas, maestre de la 
nao nonbrada El León Dorado, surta al presente en la baía de esta qibdad de Cádiz e vezi- 
no de ella, otorgo e conozco por esta carta que devo dar e bien pagar a vos, Bartolomé 
Casteleto, ginovés, vezino de esta fibdad de Cádiz, que sois ausente, bien así como si fué- 
sedes presente, e por vos y en vuestro nonbre a Miguel [Rodríguez] de Azebedo, vezino 
de la qibdad de México de las Yndias de su magestad del mar oqéano y, en su absenqia, a 
Martín de Azebedo, su her[mano], [sin] que sean obligados a mostrar esta obligación o 
a quien poder de bos, el dicho Bartolomé Casteleto, obiere, conbiene a saber: setenta mili 
e quinientos e finqüenta maravedís de esta moneda usual corriente en Castilla, los qua- 
les son por razón de cinqüenta varas de paño estameta de Milán que de vos conpré e 
resf ebí a razón de mili e quatroqientos e honze maravedís cada una vara, de que soy e me 
otorgo e tengo de bos por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad, qerca 
del resqibo de la qual renuscio la ley de la eqebfión de la pecunia e leyes de la prueva e 
paga; los quales dichos setenta mili e quinientos e cinqüenta maravedís, procedido de las 
dichas finqüenta varas de paño me valían para el último despacho, fornesqimiento e vitua
llas e las cosas nesqesarias e último despacho de la dicha nao este presente biaje que, con 
la buena bentura, a de hazer a el puerto de San Juan de Lúa de la Nueba España sin los 
quales no lo pudiera hazer ni seguir, como es notorio e por tal lo digo e declaro, de la // 
90r. prueba de lo qual bos reliebo y he por relebado. Los quales dichos setenta mili e qui
nientos e finqüenta maravedís van a riesgo, peligro e ventura de vos, el dicho Bartolomé 
Casteleto, [sobre] [la] [dicha] [nao] [e] sus fletes e aparejos [...] el dicho riesgo e fasta 
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que sea llegada en buen salvamento a el puerto de San Juan de Lúa, que es en la Nueva 
España, [e] [en] [el] dicho puerto aya echado la primera ancla e sean pasadas beinte e 
quatro oras naturales con las escalas que la dicha nao [a] [d]e [faz]er e hiziere en el [...] 
e, conplido el dicho riesgo, corra sobre mí, el dicho Francisco de Bargas. Los quales 
dichos setenta mili e quinientos e cinqüenta maravedís de este dicho deudo me obligo e 
prometo de bos los dar e pagar dentro de treinta días primeros siguientes, [...] llegado la 
dicha nao en el dicho puerto de San Juan de Lúa, bien y cumplidamente [sin] [pleito] 
alguno, so pena del doblo. Y, caso que la dicha nao es[te] [viaje] mudare o no lo siguiere 
por razón de enbargo o detenimiento o por otra causa alguna, que todabía vos dé y pague 
la dicha deuda enteramente como si el dicho viaje fuese seguido y acabado, doquier y en 
qualquier parte y lugar que lo mudare o no siguiere e yo e mis bienes e la dicha nao pudié
remos ser ávidos.

Y para ello obligo mi persona y bienes ávidos y por aber y, espezialmente, bos obligo 
[...] e ypoteco por espresa y espezial ypoteca tres mili y quinientos y treinta y seis reales 
de plata que me debe y es obligado a dar y pagar Hernán Gómez del Castillo, capitán de 
la dicha nao, como paresqe por escritura por él en mi fabor otorgada ante Pedro de Ribe
ra, escrivano público de esta dicha ciudad, en diez y siete días del mes de noviembre del 
año pasado de mili y quinientos y sesenta y nueve, // 90v. porque vos estén anejados e 
ypotecados a esta deuda y no puedan por mí ni por otra persona en mi nombre ser cobra
dos ni trespasados fasta que esta dicha deuda sea cumplida y pagada. Y para más seguri
dad doy poder cumplido, bastante, ynrrebocable, en causa vuestra misma propia, a vos, 
el dicho Bartolomé Casteleto, y por vos a los dichos Miguel Rodríguez de Azebedo y a 
Martín de Azebedo, su hijo, y a qualquier de ellos yn solidum para que podáys demandar, 
recaudar, rezibir, aber y cobrar, ansí en juizio como fuera de él, del dicho Hernán Gómez 
del Castillo y de sus bienes esta dicha deuda de los dichos setenta mili y quinientos y fin- 
qüenta maravedís y lo que ansí por la dicha escritura me hes deudor y del rezibo dar car
tas de pago y contender en juizio sobre la cobranza y hazer procuradores y los demás 
autos y diligencias que conbengan que para ello vos pongo en mi lugar y grado en que yo 
estoy por la dicha escritura de obligazión y bos renuscio, zedo y traspaso todos mis dere
chos y acciones, reales y personales, atibos y pasibos y esecutorios, sin que por ello se 
ynobe ni perjudique lo que a que yo estoy obligado sino añidiendo fuerca a fuerca y con
trato a contrato para que por ambas bías tengáys libertad de pedir y demandar los dichos 
setenta mili y quinientos y cinqüenta maravedís e los cobrar una bez y no más e aunque 
ayáis yntentado la una bía podáys yntentar y seguir la otra hasta que realmente de esta 
deuda seáis contento y pagado porque con estas adiciones fuésemos abenidos y conzer- 
tados.

Y para lo mexor cumplir doy y otorgo todo poder cumplido, libre y llenero, bastante 
// 91r. a todas y a qualesquier justicias y juezes de qualquier fuero y juridizión que sean, 
doquier y ante quien esta carta pareziere y fuere presentada y de ella y de lo en ella con
tenido, pedido y demandado entero cumplimiento de justicia a la juridición de las quales 
dichos juezes y justicias me someto con mi persona y bienes, renunciando como renuscio 
mi propio fuero y juridizión y domizilio de esta ciudad de Cádiz, donde al presente soy 
vezino y de otra qualquier parte donde lo soy o fuere, y la ley si combenirid de juridizio- 
nen para que sin ser citado ni llamado a juizio ni oydo ni bencido ante quien y como deba 
me constriñan, conpelan y apremien por todos los remedios y rigor del derecho a lo así 
cumplir, ansí por bía de entrega y execuzión fecha en mi persona y bienes y la dicha nao 
y sus fletes y aparejos como en otra qualquier manera que de derecho mejor lugar aya 
hasta tanto que lo contenido en esta carta aya su cumplido y debido efeto e bos, los suso
dichos, seáis contentos y pagados de lo que por birtud de esta escritura obierdes de aber, 
de todo bien e cumplidamente en guisa que bos no mengüe cosa alguna, bien ansí como 
si esto que dicho es ansí fuese juzgado y sentenciado por sentencia de juez competente 
por mí pedida y consentida y no apelada y pasada en cosa juzgada.
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Y quiero que de este contrato se saquen una o más copias de un tenor, la una pagada, 
las otras no balan.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escritorio del ofifio de mí, el esca
vano yuso escrito. Sábado, veinte y finco días del mes de hebrero, año del nasf imiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e setenta años. // 91v.

Testigos que fueron presentes: Christóval [...] e Antón Rodríguez de Andívar e 
Lorenzo Cagana, vezinos de esta cibdad. Y el dicho otorgante, a el qual yo, el dicho esca
vano, doy fee que conozco, lo firmó de su nombre en el registro. Francisco Bargas (rúbri
ca). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escavano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 89v., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».

85

1570, marzo, 31. Cádiz.
Gerardo Poter, flamenco, vecino de Enkhuisen, maestre de la nao San Andrés, surta en 

la bahía de Cádiz, fleta ésta a Roberto Ringes, mercader bretón, vecino de Vitré, para car
gar las botas de vino, piezas de fruta, quintales de zumaque y mercancías que cupieren en 
la nave, y transportarlas a Dieppe, haciendo las escalas de Saint Malo y Le Havre, cobran
do de flete 9 ducados de oro por tonelada, pagaderos en Dieppe en los 8 días siguientes a la 
entrega de la carga.

A.- A.H.P de Cádiz. Notaría 19, leg. 4356, fols. 140v.-141v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nonbre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Gerardo Poter, flamenco, 

vezino de la villa de Encusa, que es en el condado de Olanda, <maestre de la nao nom
brada San Andrés>rí), surta a el presente en la baía de esta fibdad de Cádiz, otorgo e 
conozco por esta carta que fleto a vos, Roberto Ringes, mercader bretón, vezino de Bitré, 
que sois presente, es, a saber, la dicha nao en la forma e manera siguientes:

Primeramente que vos, el dicho mercader, avéis de ser obligado a me dar y entregar 
e yo a resyebir a bordo de la dicha nao toda la carga de botas de bino e quartos e fruta e 
sumaque e otras mercaderías que me quisierdes dar fasta que la dicha nao sea cargada 
en su razón e con las dichas mercaderías la dicha nao buenamente pueda nabegar.

Yten que, resyebida la dicha carga de mercaderías, con el primer buen tiempo que 
Dios Nuestro Señor diere, aquél abiendo e no perdiendo, yo, el dicho maestre, sea obli
gado e me obligo // 141r. de me partir de esa dicha baya- sin aguardar término alguno e 
yré derechamente a el puerto de Diepa, que es en Francia, con las escalas de Salamón e 
Abra de Grafía, en los quales dichos puertos daré y entregaré la dicha carga a quien fuere 
dirigida e a consignar por los conosfimientos de la cargazón.

Yten he de aver de flete por cada una tonelada de mercaderías que en la dicha nao lle
vare y en los dichos puertos o en alguno de ellos entregare nueve ducados de oro, paga
dos los dichos fletes en el lugar de la última descarga dentro de ocho días que las mer
caderías se entregaren, en ducados de oro e de peso largos de la moneda de Castilla o su 
justo balor.
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E las dichas toneladas que la dicha nao a de llebar e por donde los fletes se an de 
pagar es en la manera siguiente:

Dos botas de bino una tonelada.
Quatro quartos una tonelada.
Veinte e finco piezas de fruta una tonelada.
Veinte e dos quintales y medio de zumaque una tonelada.
E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas 

yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla e costa
dos e cubierta e bien aparejada e amarinada e con piloto suficiente e con las demás cosas 
nescesarias, como conviene a navio que tal biaje a de hazer, e, si troba o buen percance 
Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos según costumbre de 
España.

E yo, el dicho Roberto Ringes, mercader, que a lo que es dicho presente soy, otorgo 
que rescibo en mí esta escriptura de fletamento e afletada la dicha nao de bos, el dicho 
maestre, segund e de la forma // 14 lv. e manera que por vos es dicho e declarado y en 
esta escritura se contiene a que me refiero, por la qual me obligo e prometo de vos dar la 
dicha carga e pagar los dichos fletes en el plazo e término e segund dicho es e, no vos 
dando la dicha carga, de bos pagar el flete de ella de bazío.

E anbas partes, maestre e mercader, nos obligamos e prometemos de aber por buena 
e firme esta escriptura e lo en ella contenido e de no yr ni venir contra ella en tiempo algu
no ni por alguna manera, so pena que la parte que de nos ynobidiente fuere pague a la 
parte que por firme lo oviere trezientos ducados de oro e de peso por su daño e interese 
e, pagada o no la dicha pena, que todabía vala lo contenido en esta carta. Para lo qual con- 
plir e aver por firme obligamos nuestras personas e bienes abidos e por aver. E damos 
poder a las justicias para su conplimiento como si fuese sentencia de juez conpetente 
pasada en cosa juzgada. E, si la dicha nao fuere enbargada en esta baía o en otra parte 
antes de llegar a la derecha descarga, que lo que se obiere de pagar a mí, el dicho maes
tre, por lo navegado o por otra causa alguna sea lo que dos personas nombradas por anbas 
partes declararen o determinaren.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escripto. Viernes, treinta e un días del mes de marco, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e setenta años.

Testigos que fueron presentes: Andrés Batar e Lorenco Casana y Antonio de los 
Cobos, vezinos de esta ciudad y estantes en ellas (sic). Y los dichos otorgantes lo firma
ron de sus nombres en el registro. Gerrit Potter (rúbrica). Robert Ringes (rúbrica). Pasó 
ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano publico y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 140v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Entre renglones: (1).

86

1570, abril, 4. Cádiz.
Jerónimo de Franquís, natural y vecino de Génova, capitán de la nao San Pedro, surta 

en Sanlúcar de Barrameda, fleta ésta a Diego de Polanco, mercader burgalés, vecino de 
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Cádiz, para cargar en Cádiz de 100 a 200 sacas de lana y transportarlas a Livorno, cobran
do de flete 3 ducados de oro por saca, pagaderos en Pisa en los 8 días siguientes a la entre
ga de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4356, fols. 151r.-152v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nonbre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta de fletamento vieren cómo yo, Jerónimo de Franquís, gino- 

vés, vezino de la gibdad de Génova, capitán de la nao nonbrada San Pedro, surta a el pre
sente en el río de la villa de Sanlúcar de Barrameda, otorgo e conozco por esta carta que 
fleto a bos, Diego de Polanco, mercader burgalés, vezino de esta dicha gibdad, que sois 
presente, es, a saber, la dicha nao en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de veinte e cinco días primeros siguientes yo, el dicho capi
tán, sea obligado e me obligo de traer la dicha nao a esta baya de Cádiz e, dentro de otros 
seis días que la dicha nao a esta baya oviere llegado, vos, el dicho Diego de Polanco, avéis 
de ser obligado a me dar e yo a resgebir a bordo de la dicha nao gien sacas de lana.

Y es condición que si dentro de quinze días primeros siguientes vos, el dicho Diego 
de Polanco, me dixerdes e declarardes o en mi nombre a Jerónimo Calvo, mercader gino- 
vés, residente en esta gibdad, que es vuestra voluntad de cargar en la dicha nao hasta 
<otras>(1> gien sacas de lanas, seáis obligado a me dar la cantidad que así declarardes e 
yo, el dicho capitán, a las resgebir dentro del término a que estoy obligado a resgebir las 
giento de firme, e las que así declarardes querer fletar e cargar se entienda estar fletadas 
por esta escriptura como las giento de suso declaradas.

Y es condigión que, si dentro del dicho término no resgibiere las dichas, gien sacas de 
firme e las demás que declarardes querer cargar en la dicha nao, que demás de ser apre
miado a ello sea obligado e me obligo a vos pagar en pena conbengional los mismos mara
vedís de flete que vos, el dicho Diego de Polanco, abéis de ser obligado a me pagar si las 
dichas sacas de lana en la dicha nao llebara. // 151v.

Yten que, resgebida la dicha carga, yo, el dicho capitán, sea obligado e me obligo de 
me partir de esta baya de Cádiz con la dicha nao e carga susodicha e yré derechamente a 
el puerto de la gibdad de Liorna, donde daré y entregaré las dichas sacas de lanas a quien 
fueren dirigidas e a consinar por los conosgimientos de la cargazón.

Yten que yo, el dicho capitán, en el dicho viaje no pueda fazer escala en Bargelona ni 
en Valengia ni en Génova e, si la hiziere, que todo el daño, gasto e costes e derechos que 
a las dichas sacas de lana por ello subgediere sea obligado a vos lo pagar e conservar en 
ello sin daño alguno porque todo ello a de ser a mi costa e cargo.

Y he de aver de flete por cada una de las dichas sacas de lana, que así avéis de cargar 
e cargardes en la dicha nao, tres ducados de oro, pagados los dichos fletes en la gibdad 
de Pisa dentro de ocho días primeros siguientes después que las dichas sacas de lana se 
entregaren en la dicha gibdad de Liorna, pagados en ducados de oro en oro e de peso lar
gos o su justo balor, demás de lo qual me avéis de dar e pagar medio real de plata por cada 
una saca de lana de aberías en esta gibdad en firmando los conosgimientos de cargazón.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condigiones e con cada una de ella yo, 
el dicho capitán, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla e costados e 
cubierta e bien aparejada e amarinada e con piloto sufigiente e con las demás cosas nesge- 
sarias, como navio que tal biaje a de hazer, e, si troba o buen percange Dios nos diere aver 
o ganar en este biaje, se parta entre nos segund costumbre de España.

E yo, el dicho Diego de Polanco, que a lo que es dicho presente soy, otorgo que resgi
bo en mí esta escritura e afletada la dicha nao de bos, el dicho capitán, segund e de la 
forma e manera que por vos es dicho e declarado y en esta escritura se contiene a que me 
refiero, por la qual me obligo e prometo de bos dar la dicha // 152r. carga e pagar los
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dichos fletes en el plazo e término e según dicho es e, no vos dando la dicha carga, de 
b[os] [pagar] el flete de ella de bazío.

E anbas partes, maestre e mercader, nos o[bligamos] e prometemos de aber por 
buena e firm[e] [esta] escritura e lo en ella contenido e de no ir [ni] [venir] contra ella en 
tienpo alguno ni por alguna [ma] ñera, so pena que la parte que de nos inobydiente fuere 
pague a la parte que por firme la obiere trezientos ducados de oro por su daño e interese 
e, pagada o no la dicha pena, que todabía vala lo contenido en esta carta. Para lo qual con- 
plir e aver por firme, según y en la manera que dicha es, obligamos nuestras personas e 
bienes abidos e por aber y, especialmente, yo, el dicho capitán, la dicha nao e sus fletes e 
aparejos e yo, el dicho Diego de Polanco, las mercaderías que en ella fueren cargadas. E 
anbas partes, maestre e mercader, damos e otorgamos todo poder conplido, libre e lle
nero, bastante a todas e qualesquier justicias e juezes de qualquier fuero e juredifión que 
sean, doquier e ante quien esta carta paresc'iere e fuere presentada, e de ella e de lo en 
ella contenido, pedido e demandado entero conplimiento de justicia a la juredifión de los 
quales e de qualquier de ellos nos sometemos con nuestras personas e bienes, renuspian- 
do como renusciamos nuestro propio fuero e juredición e domicilio de donde somos o fué
remos bezinos e la ley si conbenirit de juredigione para que por todos los remedios e rigor 
del derecho nos apremien a lo así conplir, bien así como si esto que dicho es así fuese juz
gado e sentenciado por sentencia de juez conpetente por nos e cada uno de nos pedida e 
consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada. // 152v.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escritorio del oficio de mí, el escri- 
vano yuso escrito. Martes, quatro días del mes de abril, año del nascimiento de Nuestro 
Salbador Ihesu Christo de mili e quinientos e setenta años.

Testigos que fueron presentes: Lorenco Casana e Antonio de los Cobos e Domingo 
Hernández, vezinos y estantes en esta cibdad. E los dichos otorgantes, a los quales yo, el 
dicho escrivano, doy fee que conozco, lo firmó de su nombre en el registro (sic). Jeróni
mo de Franquís (rúbrica). Diego de Polanco (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los 
Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 151r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

, entre las líns. 4 y 18:
«En Cádiz, onze de abril del dicho año.
En presencia de mí, el dicho escrivano, e testigos de yuso escritos, el dicho Diego 

de Polanco dixo y declaró que el dicho Jerónimo Calvo, por el dicho Jerónimo de Fran
quís, que él quería cargar en la dicha nao las cinqüenta sacas de lana que están en su 
eleción de cargar.

Y lo pidió por testimonio, siendo testigos: Pedro Ximénez de Areche y Lorenco 
Cacana. Ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica)». 
Entre renglones: (1).

87

1570, abril, 4. Cádiz.
Tomás de Grave, flamenco, vecino de Amberes, capitán y maestre de la nao Los Tres 

Reyes, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Diego de Polanco, mercader burgalés, vecino 
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de Cádiz, para cargar de 50 a 80 sacas de lana blanca y transportarlas a Livorno, cobran
do de flete 3 ducados de oro por saca, pagaderos en Pisa en los 8 días siguientes a la entre
ga de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4356, fols. 152v.-154v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nonbre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo en la gibdad de Cádiz, martes, quatro días del 

mes de abril, año del nasgimiento de Nuestro Salbador Ihesu Christo de mili e quinientos 
e setenta años.

En presencia de mí, Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo de esta c¡b- 
dad, e testigos yuso escriptos, parescieron presentes Diego de Polanco, mercader burga- 
lés, vezino de esta cibdad, e de la otra Tomás de Grave, flamenco, vezino de la villa de 
Enveres, capitán e maestre de la nao nombrada Los Tres Reyes, surta en la baya de esta 
qibdad, e dixeron ser conbenidos e concertados en esta manera: que el dicho capitán afle
ta la dicha nao a el dicho Diego de Polanco para en ella cargar en esta dicha baya gin- 
qüenta sacas de lana blanca labadas, las quales el dicho Diego de Polanco se a obligado a 
le dar y entregar a bordo de la dicha nao y el dicho capitán a las resgebir dentro de // 
153r. tercero día primero siguiente con que, si dentro de otros tres días luego siguientes 
el dicho capitán declarare querer llebar más sacas de lana fasta otras treinta, el dicho 
Diego de Polanco a de ser obligado a se las dar dentro de otros dos días luego siguientes 
y el dicho capitán obligado a las resgebir dentro de la dicha nao. E, asi cargada, con el pri
mer buen tiempo que Dios diere, aquél aviendo e no perdiendo, el dicho capitán sea obli
gado a partir de esta dicha baya con la dicha nao e carga susodicha e yrá derechamente 
a el puerto de la cibdad de Liorna, donde luego que allí obiere llegado dará y entregará la 
dicha carga a las personas a quien fueren dirigidas e a consignar por los conoscimientos 
de cargazón, dándole e pagándole a el dicho capitán por flete de cada una de las dichas 
sacas de lana tres ducados de oro en oro largos e de peso o su justo valor e medio real de 
plata por averías de cada una de las dichas sacas, pagados los dichos fletes en la cibdad 
de Pisa dentro de ocho días que las dichas sacas de lana fueren entregadas en Liorna e 
las aberías en esta cibdad en firmando los conoscimientos de la cargazón. E que, si el 
dicho capitán no resqibiere las sacas de lana que por esta escriptura está y estubiere obli
gado a resgebir, que demás de ser apremiado por justigia a las resgebir dé e pague a el 
dicho Diego de Polanco lo que montare el flete de las dichas sacas que Uebándola el dicho 
Diego de Polanco es obligado a le dar e pagar. E con que el dicho capitán no pueda fazer 
ni haga escala en Barcelona, ni en Valencia ni en Génova e, si la hiziere, que sea obligado 
a pagar todas las costas, daños y derechos e otros gastos que a las dichas sacas de lana y 
señores de ellas se le siguieren e recresgieren por entrar la dicha nao en los dichos puer
tos e playas con las dichas sacas de lanas.

E, de esta manera que es dicha, // 153v. el dicho capitán quedó y se obligó de dar la 
dicha nao estanca de quilla, costados y cubierta y bien aparejada y amarinada y con pilo
to sufizente (sicj y con las demás cosas nezesarias, como combiene a navio que tal viaje 
a de fazer, y, si troba o buen percance Dios les diere aver o ganar en este dicho viaje, se 
parta entre ellos segund costumbre de España.

Y el dicho Diego de Polanco aceptó en sí esta escriptura de fletamento y por su parte 
se obligó de la cumplir y de dar la dicha carga al dicho maestre y de le pagar e que le 
serán pagados los dichos fletes e averías en el plazo y término y segund dicho es y, no 
dándole la dicha carga, de le pagar el flete de ella de vazío.

E ambas partes se obligaron y prometieron de cumplir este dicho fletamento y de no 
se salir a fuera de él, so pena que la parte que a fuera se saliere pague a la parte que por 
firme lo oviere trezientos ducados de oro por su daño e ynterese y, pagada o no esta dicha 
pena, que todavía valga lo contenido en esta escriptura. Para la qual cumplir y aver por 
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firme segund y en la manera que dicha es obligaron sus personas e bienes ávidos y por 
aver, especialmente, el dicho maestre la dicha urca e sus fletes y aparejos y el dicho Diego 
de Polanco las sacas de lana que en ella cargare. Y dieron poder cunplido, libre e llenero, 
bastante a qualesquier justicias y juezes que sean para que les apremien a lo assí cumplir 
por esecución o en otra manera que de derecho mejor lugar aya fasta que esta escriptura 
y lo en ella contenido aya cumplido e devido efeto e cada una de las partes sea contento 
e satisfecho de lo que por virtud de esta escriptura a de aver de manera que no le falte 
cosa alguna, bien así como sy esto que dicho es así fuese juzgado y sentenciado por sen
tencia difinitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada, de que renusgiaron el ape- 
lasción y suplicasción y la ley y regla del derecho en que dize que general renusciación 
fecha de leyes no vala. // 154r.

E lo firmaron de sus nombres en el registro de [mí], [el] [dicho] escrivano, siendo 
presentes por testigos: Diego Sánchez [,..]nado e Francisco de Castilla e Lorenco 
Cas[ana], vezinos de esta cibdad. E, así mismo, fue testigo Miguel Troyan, escrivano de 
la dicha nao, que baxo juramento dixo ser intérprete del dicho capitán para el otorga
miento de esta escriptura porque yo, el dicho escrivano, no le entendí en nuestra lengua 
castellana, el qual, así mismo, lo firmó de su nombre. Tomás de Grave (rúbrica). Diego 
de Polanco (rúbrica). Yo, Miguel Troyan (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, 
escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 152v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

88

1570, julio, 6. Cádiz.
Jerónimo Villavieja, genovés, capitán de la nao San Juan Bautista y Santiago, surta en 

la bahía de Cádiz, reconoce deber a Agustín Espíndola, genovés, hijo de Jácome, difunto, 5462 
reales de plata, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con 
destino a Barcelona y a Génova, a pagar en nombre del acreedor a Bartolomé Calvo, hijo de 
Mateo, difunto, residente en Génova, en los 10 días siguientes a la arribada de la nao.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4356, fols. 251r.-252v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Jerónimo Villavieja, ginovés, capitán 
de la nao nombrada [San] Juan Baptista y Santiago, surta al presente [en] [la] baía de esta 
Ciudad de Cádiz, otorgo y conozco p[or] esta carta que devo dar y bien pagar a vos, Agus
tín Espíndola, ginovés, hijo de Jácome, difunto, que sois presente, y por vos y en vuestro 
nombre en la ciudad de Génova a Bartolomé Calvo, hijo de Matheo, difunto, residente en 
la ciudad de Génova, syn que sea obligado a mostrar vuestro poder salvo esta obligasqión, 
o a quien vuestro poder o suyo o de qualquier de vos oviere, es, a saber: cinco mili e qua- 
troqientos y sesenta y dos reales de plata castellanos, de a treinta e quatro maravedís cada 
uno, de esta moneda usual corriente en Castilla, y son por razón de otros tantos que de 
contado me avéis prestado por me hazer plazer, amor y buena obra para el fornescimien- 
to e vituallas e último despacho de la dicha nao este presente viaje que, con la buena ven
tura, a de fazer a la ciudad de Barcelona, sin los quales no lo pudiera fazer ni seguir; de 
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los quales dichos finco mili e quatrofientos e sesenta e dos reales de plata soy contento 
a mi voluntad, porque los resf ibo de vos, el dicho Agustín Espíndola, en presencia del pre
sente escrivano e testigos de esta carta, de que yo, el dicho escrivano, doy fee que vi cómo 
en mi presencia e de los dichos testigos el dicho Agustín Espíndola dió y entregó al dicho 
capitán Jerónimo de Villavieja los dichos reales en dineros de contado y el dicho capitán 
Jerónimo de Villavieja los resfibió y llevó en su poder. Los quales dichos finco // 251v. 
mili e quatrof ientos e sesenta e dos reales de este dicho deudo van a riesgo, peligro y ven
tura de vos, el dicho Agustín Espíndola, sobre la dicha nao e sus fletes e aparejos, duran
do e corriendo el dicho riesgo por tiempo y espafio de seis meses cumplidos primeros 
siguientes, que corren e se cuentan desde oy, día de la fecha de esta carta, hasta ser cum
plidos y antes si antes la dicha nao oviere llegado al puerto de la fiudad de Génova y en 
él oviere echado la primera ancla y sean pasadas veinte y quatro oras naturales, turante 
el qual dicho tiempo podáis seguir el dicho viaje de Barfelona y de allí a la dicha fiudad 
de Génova con qualesquier escalas que en el dicho viaje oviere de fazer e fiziere dentro 
de los dichos seis meses. Los quales dichos finco mili e quatrofientos y sesenta y dos rea
les de plata de este dicho debdo me obligo e prometo de vos los dar e pagar en la dicha 
fiudad de Génova, si en buen salvamento a ella oviere llegado dentro de los dichos seis 
meses, dentro de diez días que lo tal subfediere en la dicha fiudad de Génova, sin pleito 
alguno so pena del doblo, en reales de peso castellanos o su justo valor y, pasados los 
dichos seis meses estando la dicha nao salva hasta ser cumplidos, doquier y en qualquier 
parte e lugar que me los pidierdes y demandardes e yo e mis bienes pudiéremos ser ávi
dos; e, cumplidos los dichos seis meses e antes sy antes la dicha nao al dicho puerto de 
Génova oviere llegado, no corra más el riesgo por vos, el dicho Agustín Espíndola, y corra 
por mí, el dicho capitán.

Y para lo assí cumplir por esta carta obligo mi persona y bienes ávidos y por aver y, 
espefialmente, la dicha nao e sus fletes y aparejos para que no pueda ser vendida ni ena- 
genada sin este cargo de obligafión e ypoteca y, si venta o enagenamiento de ella // 252r. 
o de parte de ella se fiziere o fuere fecho, que no valga y pase con este dicho cargo de esta 
obligafión e ypoteca. Y para lo mejor cumplir doy poder cumplido, libre e llenero, bastan
te a todas e qualesquier justif ias e juezes de qualquier fuero y juridifión que sean, doquier 
e ante quien esta carta paresfiere e fuere presentada y de ella y de lo en ella contenido, 
pedido y demandado entero cumplimiento de justifia, a la juridifión de las quales e de 
qualquier de ellas me someto con mi persona y bienes, renunf iando como renusfio mi pro
pio fuero, juridifión e domifilio, de donde soy o fuere vezino, y la ley si convenirit de juri- 
difione oniun judicun con todo su tratado para que me apremien a lo así cumplir e pagar, 
así por esecufión y prisión fecha e que se faga en la dicha mi persona y bienes y, espefial
mente, en la dicha nao como en otra manera que de derecho mejor lugar aya fasta que de 
esta debda y de las costas seáis pagados, de manera que no vos falte cosa alguna, bien así 
como si esto que dicho es así fuese juzgado e sentenfiado por sentenfia difinitiva de juez 
conpetente pasada en cosa juzgada, de que renunfio el apelasfión y suplicasfión y la ley e 
regla del derecho en que dize que general renunfiafión fecha de leyes no valga; otrosí 
renunfio qualesquier seguros, guiajes e salvoscondutos e libertades que tenga o toviere 
para que no me valgan para dexar de pagar esta dicha deuda contenida en esta escriptura.

De la qual quiero se saquen una copia, dos o más sygnadas de un tenor, la una paga
da, las otras no valgan.

Y en testimonio otorgué la presente ante el escrivano público e del // 252v. conf ejo 
de esta fibdad e testigos yuso escriptos.

Fecha la carta en la dicha fiudad de Cádiz, en las casas de la morada de Jerónimo de 
Calvo, ginovés, vezino de esta fibdad. Jueves, seis días del mes de jullio, año del nasfi- 
miento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y setenta años.

Testigos que fueron presentes: el dicho Jerónimo Calvo e Juan Antonio de la (Bedi- 
na?) y Lorenfo Cafana, vezinos de esta dicha fibdad. Y el dicho otorgante al qual yo, el 
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dicho escrivano, doy fee que conozco, lo firmó de su nombre en el registro. Gerónimo 
Villavieja (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo 
(rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 251r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».

, a la altura de la lín. 3: «fecho II».

89

1570, julio, 6. Cádiz.
Jerónimo de Villavieja, genovés, capitán de la nao San Juan Bautista y Santiago, surta 

en la bahía de Cádiz, reconoce deberá Jerónimo Calvo, genovés, vecino de Cádiz, 1000 rea
les de plata, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con des
tino a Barcelona, a pagar en nombre del acreedor a Juan Bautista de Vivaldo, residente en 
Barcelona e hijo del Magnífico Sr. Jerónimo de Vivaldo, en los 8 días siguientes a la arriba
da de la nao.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4356, fols. 252v.-254r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Jerónimo de Villavieja, ginovés, capi
tán de la nao nombrada San Juan Baptista y Santiago, surta al presente en la baía de esta 
Ciudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que devo dar y bien pagar a vos, Jeróni
mo Calvo, ginovés, vezino de esta dicha cibdad, que sois presente, y por vos y en vuestro 
nombre en la ciudad de Barcelona a Juan Baptista de Bivaldo, que allí resyde, hijo del 
magnífico señor Jerónimo de Vivaldo, sin que sea obligado a mostrar vuestro poder salvo 
esta obligasción, o a quien vuestro poder o suyo o de qualquier de vos oviere, es, a saber: 
mili reales de plata castellanos de a treinta e quatro maravedís cada uno, los quales son 
por razón de otros tantos que de contado en esta dicha ciudad de Cádiz // 253r. vos, el 
dicho Jerónimo Calvo, me avéis prestado por me hazer plazer, amor e buena obra para el 
fornescimiento e vituallas e último despacho de la dicha nao este presente viaje que, con 
la buena ventura, de la baía de esta ciudad de Cádiz va a la playa de la ciudad de Barce
lona, syn los quales no lo pudiera fazer ni seguir, de que soy e me otorgo e tengo de vos 
por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad, porque los rescibí en presencia 
del escrivano público e testigos de esta carta de que yo, el dicho escrivano, doy fee que 
vi cómo en mi presencia e de los dichos testigos el dicho Jerónimo Calvo dió y entregó al 
dicho capitán Jerónimo de Villavieja y el dicho capitán de él rescibió los dichos mili rea
les en dineros de contado y los llevó en su poder. Los quales dichos mili reales de plata 
de este dicho deudo digo e declaro yo, el dicho capitán, que van a riesgo, peligro y ven
tura de vos, el dicho Jerónimo Calvo, sobre la dicha nao y sus fletes y aparejos, durando 
e corriendo el dicho riesgo desde el día y ora que la dicha nao se partiere y fiziere a la 
vela de esta dicha baya de Cádiz en seguimiento de su viaje y fasta que sea llegada a la 
playa de la dicha cibdad de Barcelona y allí aya echado la primera ancla y sean pasadas 
veinte e quatro oras naturales y, cumplido el dicho riesgo, corra sobre mí, el dicho capi
tán, y mis bienes. Los quales dichos mili reales de este dicho deudo me obligo e prome
to de vos los dar y pagar en la manera dicha en la dicha cibdad de Barcelona en reales de 
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plata castellanos que los monten y valgan dentro de ocho días cumplidos primeros 
siguientes después de la llegada allí de la dicha nao. Y, si por caso esta dicha nao este viaje 
mudare o no siguiere por razón de enbargo o detenimiento o por otra qualquier causa que 
sea, que luego sea obligado y me obligo a vos pagar los dichos mili reales, bien así como 
si el dicho viaje // 253v. fuese cumplido, seguido e acabado en la parte e lugar que lo 
mudare o no siguiere, pagado bien e cunplidamente syn pleito alguno so pena del doblo.

E para ello obligo mi persona e bienes ávidos e por aver, especialmente y por expresa 
y especial ypoteca, ypoteco la dicha nao e sus fletes e aparejos para que no pueda ser ven
dida ni enagenada sin este cargo de obligasqión e ypoteca y, si venta o enagenamiento de 
ella o de parte de ella se fiziere o fuere fecho, que no valga y pase con este dicho cargo 
de deuda. Y para lo mejor cumplir doy e otorgo todo poder cumplido, llenero y bastante 
a todas e qualesquier justicias y juezes de qualquier fuero e juridiqión que sean, doquier 
e ante quien esta carta paresqiere e fuere presentada e de ella y de lo en ella contenido, 
pedido e demandado entero cumplimiento de justicia a la juridiqión de las quales e de 
qualquier de ellas me someto con mi persona y bienes, renunciando como renusqio mi 
propio fuero, juridición y domicilio, de donde soy o fuere vezino, y la ley si convenirit de 
juridicione oniun judicun con todo su tratado para que sin yo ni otri por mí ser citado ni 
llamado a juizio, oído ni vencido ante quien y como deva me constriñan, conpelan e apre
mien por todos los remedios e rigor del derecho a lo así pagar e cumplir fasta que de esta 
deuda y de las costas seáis pagados como no vos falte cosa alguna, bien así como si esto 
que es dicho así fuese juzgado y sentenciado por sentencia difmitiva de juez competente 
pasada en cosa juzgada, de que renuscio el apelasqión y suplicasción, nulidad e agravio, 
buenos usos, [...], derechos e servidumbres, guiajes, seguros e salvoscondutos que en mi 
ayuda e fabor sean, que me no valan en esta razón, y, en especial, la ley e regla del dere
cho en que dize que general renusciación fecha de leyes no vala.

E quiero que de este contrato se puedan sacar y saquen una copia, dos o más, signa
das de un tenor, la una de ellas pagada e cumplida, las otras no valan.

Y en testimonio de lo que es dicho otorgué la presente ante y en presencia de Alonso 
de los Covos, escrivano público del número de esta dicha ciudad e del concejo de ella, e 
testigos de yuso escriptos. // 254r.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en las casas de la morada del dicho Jeró
nimo Calvo. Jueves, seis días del mes de jullio, año del nascimiento de Nuestro Salvador 
Ihesu Christo de mili e quinientos y setenta años.

Testigos que fueron presentes: Agustín Espíndola e Juan Antonio de la (Bedina?) y 
Lorenco Catana, vezinos y estantes en Cádiz. Y el dicho otorgante, al qual yo, el dicho 
escrivano, doy fee que conozco, lo firmó de su nombre en el registro. Gerónimo Villavie- 
xa (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 252v., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».

90

1570, julio, 13. Cádiz.
Juan Lorenzo, vecino de Cádiz, maestre de la carabela Nuestra Señora de Nazaret, surta 

en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Duarte Francisco, vecino de Cádiz, para cargar las mer- 
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candas que quisiere y entregarlas en Larache, cargando allí mercancías por un tercio de la 
capacidad del navio para transportarlas de vuelta a Cádiz, cobrando de flete 2,5 reales por 
cada quintal de mercancía de peso, 4 maravedís por cada cuero cabruno y 20 por cada cuero 
vacuno, pagaderos en Cádiz tras la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4356, fols. 259v.-261r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nonbre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta hieren cómo yo, Juan Lorenzo, vezino de esta cibdad de 

Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, Duarte Francisco, vezino de esta 
cibdad de Cádiz, que sois presente, es, a saber, la carabela nonbrada Nuestra Señora de 
Nazarén, surta en esta baía de Cádiz, de que soy maestre, en la forma e manera siguien
te:

Primeramente que dentro de doze días primeros siguientes yo, el dicho maestre, sea 
obligado e me obligo de me partir de esta baya de Cádiz con la dicha carabela e carga que 
oviere resgebido e yré derechamente a el río de la billa de Alarache donde, luego que allí 
obiere llegado, vos daré y entregaré las mercaderías que vuestras llebare // 260r. de esta 
gibdad de Cádiz sin por flete de ellas me pagar cosa alguna.

Yten que, dentro de ginqüenta e ocho días primeros siguientes después que la dicha 
carabela a el dicho río de Alarache obiere llegado, vos, el dicho Duarte Francisco, avéis 
de ser obligado a me dar e yo a rescebir a bordo de la dicha caravela la tercia parte de 
toda la carga que la dicha caravela pudiere traer [...] e de Francisco Váez, vezino de esta 
cibdad, porque la otra tergia parte e de rescibir de Diego Ribero e (fachado: Francisco 
Váez) del otro tercio e de resgebir la quarta parte de él de Paulo de Majuelo e Hernán 
Váez y el resto de mí, el dicho Juan Lorenzo, e de quien yo quisiere.

Yten que, resgebida la dicha carga, pasada la dicha demora, yo, el dicho Juan Lorengo, 
sea obligado de me partir de la dicha billa e rio de Alarache con la carga que obiere resge- 
bido, si alguna me obierdes dado, e vendré derechamente a la bajía de esta gibdad de 
Cádiz, donde daré y entregaré la dicha carga a quien viniere dirigida e a consinar por los 
conosgimientos de la cargazón.

Yten he de aver de flete por cada un quintal de mercadería de peso dos reales y medio 
e por cada cuero cabruno quatro maravedís e por cada cuero vacuno veinte maravedís e 
por otras mercaderías a el respeto.

Yten que, si más de los dichos ginqüenta e ocho días me detubierdes en el dicho río 
de Alarache, que por cada un día que estubiere detenido me déis e paguéis dos ducados, 
los quales se me an de pagar por la persona que de los fletadores me detubiere e por cuya 
causa yo fuere detenido, pagados los dichos fletes e demoras luego que oviere entregado 
las dichas mercaderías en esta gibdad.

Yten me abéis de pagar un quintal de sebo e // 260v. una vaca para la gente de la dicha 
carabela e darle a ella sebo.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condigiones e con cada una de ellas 
yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de dar la dicha carabela estanca de quilla e cos
tados e cubierta e bien aparejada e amarinada e con piloto sufigiente e con las demás 
cosas nesgesarias, como conbiene a nabío que tal biaje a de hazer, e, si troba o buen per
cange Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos segund costum
bre de España.

E yo, el dicho Duarte Frangisco, otorgo que resgibo en mí esta escriptura e afletada 
el dicho tergio de la dicha caravela de vos, el dicho Juan Lorengo, segund e de la forma e 
manera que por vos en esta escriptura está dicho e declarado y en esta escriptura se con
tiene a que me refiero. E me obligo e prometo de bos dar la dicha carga e pagar los dichos 
fletes e demoras en el plazo e término e segund dicho es e, no bos dando la dicha carga, 
de bos pagar el flete de ella de vazío.
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E ambas partes, maestre e mercader, nos obligamos y prometemos de aver por buena 
e firme esta escriptura y lo en ella contenido e de no yr contra ella en tiempo alguno ni 
por alguna manera, so pena que la parte que de nos inobidiente fuere pague a la parte que 
por firme la oviere dozientos ducados de oro por su daño e interese y, pagada o no esta 
pena, que todavía se cumpla esta escriptura. Para el cumplimiento de la qual obligamos 
nuestras personas y bienes ávidos e por aver y, especialmente, yo, el dicho maestre, la 
dicha caravela e sus fletes e aparejos e yo, el dicho mercader, las mercaderías que en ella 
se cargaren. Y damos poder cumplido, llenero y bastante a qualesquier justicias y juezes 
que sean para que nos apremien a lo así cumplir por esecufión o en otra manera que de 
derecho mejor lugar aya, bien así como sy así fuese juzgado e // 261r. sentenciado por 
sentencia de juez conpetente pasada en cosa juzgada.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio del escrivano 
yuso escripto. Jueves, treze días del mes de jullio, año del nascimiento de Nuestro Salva
dor Ihesu Christo de mili e quinientos y setenta años.

Testigos que fueron presentes: Alvaro López e Lo renco Cacana y Juan Baptista de 
Baeca, vezinos de Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en el regis
tro. Duarte Francisco (rúbrica). Juan Lorenco (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los 
Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 259v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

91

1570, julio, 15. Cádiz.
Jerónimo de Villavieja, genovés, estante en Cádiz, capitán de la nao San Juan Bautista 

y Santiago, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Tomás Cibo, genovés, residente en 
Cádiz, 1061 reales de plata, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de 
la nave con destino a Barcelona, a pagar en nombre del acreedor a Juan Bautista Vivaldo, 
genovés, residente en Barcelona, en los 8 días siguientes a la arribada de la nao.

A.- AH.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4356, fols. 265r.-266r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Jerónimo de Villavieja, ginovés, 
estante en esta cibdajl de Cádiz, capitán de la nao nonbrada San Juan Baptista y Santiago, 
surta a el presente en la baya de esta cibdad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que 
devo dar e bien pagar a vos, Tomás Qibo, ginovés, residente en esta cibdad de Cádiz, que 
sois ausente, bien así como si fuésedes presente, e por vos y en vuestro nombre en la cib
dad de Barcelona a Juan Batista de Bibaldo, ginovés, residente en la dicha cibdad, sin que 
sea obligado a mostrar vuestro poder salvo esta obligación, o a quien vuestro poder o 
suyo oviere, es, a saber: mili e sesenta e un reales de plata castellanos o su justo valor, los 
quales son por razón de otros tantos que me prestasteis por me hazer plazer, amor e 
buena obra para el fornescimiento e bituallas e cosas nescesarias para el último despacho 
de la dicha nao este biaje que a de hazer a la dicha cibdad de Barcelona sin los quales no 
lo pudiera fazer ni seguir, de los quales soy e me otorgo e tengo de bos por bien conten
to, pagado y entregado a toda mi voluntad, cerca del recibo de lo qual renuncio la ley de 
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la e^ebijión de la pecunia e leyes de la prueva e paga. Los quales dichos mili e sesenta e 
un reales de plata castellanos de este dicho deudo van a riesgo, peligro e bentura de bos, 
el dicho Tomás Qibo, sobre la dicha nao e sus fletes e aparejos, durando e corriendo el 
dicho riesgo desde el día e ora que la dicha nao se partiere e hiziere a la vela de esta baía 
de Cádiz, donde está surta, en seguimiento de su viaje e fasta que sea llegada a la playa 
de la dicha gibdad de Barcelona y en la dicha playa aya echado la primera ancla e sean 
pasadas veinte e // 265v. quatro oras naturales e no más e, conplido el dicho riesgo, corra 
sobre mi, el dicho capitán Jerónimo de Billavieja. Los quales dichos mili e sesenta e un 
reales de plata castellanos o su justo valor de este dicho deudo me obligo e prometo de 
bos los dar e pagar en la dicha c'ibdad de Barcelona dentro de ocho días primeros siguien
tes que a la dicha playa la dicha nao llegare, pagados en reales de plata castellanos o su 
justo valor llanamente sin pleito alguno so pena del doblo.

E para ello obligo mi persona e bienes abidos y por aver y, especialmente, la dicha nao 
e sus fletes e aparejos e lo mejor parado de ella para que no pueda ser hendido ni enage- 
nado ni parte alguna de ella fasta que de esta deuda estéis pagado [...] la dicha paga por 
espresa y especial ypoteca e, si benta o enagenamiento de ello se hiziere o fuere fecho, 
que no vala e todabía pase con el dicho cargo de obligación e ipoteca. E para lo mejor con- 
plir doy e otorgo todo poder conplido, libre e llenero, bastante a qualesquier justicias que 
sean para que por todos los remedios e rigor del derecho me apremien a lo así conplir, 
bien así como si esto que dicho es así fuese juzgado e sentenciado por sentencia de juez 
conpetente por mí pedida e consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada, e renuncio 
mi propio fuero e juredición e domicilio de donde soy o fuere vezino e me someto con mi 
persona e bienes a el fuero e juredición e domicilio de la parte e lugar donde sobre esta 
causa se me pidiere e demandare con la ley si conbenirit de juredigione, la qual para ello 
renuncio e otra qualquier ley o derecho que en mi fabor e ayuda sea que me no vala en 
esta razón.

E quiero que de este contrato se saque una o más copias de un tenor, la una pagada, 
las otras no valan. // 266r.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, estando dentro [...]. Sábado, quinze días 
del mes de jullio, año del nascimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e qui
nientos e setenta años.

Testigos que fueron presentes: [...] Prete e Domingo Adornio e Lucián de Segundis, 
vezinos y estantes en Cádiz. Y el dicho otorgante a el qual yo, el dicho escrivano, doy fee 
que conozco, lo firmó de su nombre en el registro. Gerónimo de Villavieja (rúbrica). Pasó 
ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 265r., poco más arriba de la lín. 1: «Debdo».

, a la altura de las líns. 2 y 3: «fecho dos», «fecho tres».

92

f570, septiembre, 5. Cádiz.
Pedro Marrufo, vecino de Cádiz, maestre de la carabela Nuestra Señora de la Victoria, 

surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Juan Núñez, regidor, y a Francisco de Cisneros, veci
nos de Cádiz, por sí y como representantes de Pedro de Tarifa y de Hernando Delgado, para 
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cargar las mercancías que le dieren y entregarlas en El Cabo de Aguer, previa escala en Safi, 
cargando allí las mercancías que cupieren en la nave para transportarlas de vuelta a Cádiz, 
cobrando de flete 180 ducados, pagaderos en Cádiz en los 8 días siguientes a la entrega de 
la carga.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4356, fols. 361r.-362r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Pedro Marrufo, vezino de esta ciu
dad de Cádiz, maestre que soy de la caravela nombrada Nuestra Señora de la Victoria, 
surta al presente en la baya de esta fiudad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que 
fleto a vos, Juan Núñez, regidor, e Francisco de Cisneros, vezinos de esta dicha fiudad, 
por vos y en nombre de Pedro de Tarifa y Hernando Delgado, es, a saber, la dicha cara- 
vela en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de ocho días primeros siguientes, tiempo aviendo y aquél 
no perdiendo, yo, el dicho maestre, me obligo e prometo de me partir de esta dicha baía 
con la dicha caravela con la carga de mercaderías que vos, los susodichos, me dierdes 
vuestra, por la qual no he de llevar flete alguno e la demás que llevare así para Qafi, donde 
de ida tengo de hazer escala, y para El Cabo de Aguer el flete de ella a de ser para mí, el 
dicho maestre, e yré derechamente al puerto e playa del dicho Cabo de Aguer donde daré 
y entregaré las dichas mercaderías a vos, los dichos mercaderes, o a quien fueren dirigi
das e a consignar por los conoscimientos de la cargazón. // 361v.

Yten que, llegado al dicho [...] tener allí de demora [quarenta] [e] finco días, conta
dos desde el día [...], de los quales por parte de los dichos Juan Núñez e Francisco de Zis
neros e Hernando Delgado e Pedro de Tarifa se me a de dar toda la carga de mercaderí
as de la cosecha de la dicha Berbería que en la dicha caravela pudiere traer así debaxo de 
cubierta como debaxo del alcázar de ella, en tal manera que la dicha caravela venga ente
ramente cargada en su razón y buenamente pueda navegar, e tengáis libertad de traer mis 
quatro caxas de [...] flete de ellas lo pagaré a la rata de lo demás. E, resfibida la dicha 
carga, pasada o no pasada la dicha demora, me partiré de la dicha playa del Cabo de 
Aguer e vendré derechamente a la bay» de esta fibdad de Cádiz, donde daré y entregaré 
la dicha carga a vos, los dichos mercaderes, o a quien vinieren dirigidas e a consignar por 
los conosfimientos de cargazón.

Yten que, si más días de los dichos quarenta [e] [finco] [días] [estuviere] detenido 
en el dicho Cabo de Aguer por vos, los dichos fletadores, e por qualquier de vos, [me] 
[pa]guéis por cada un día de los que más [me] [detuvierdes] dos ducados para la costa 
de mi caravela [e] [gente] y estas demoras me pagará el fletador por cuya culpa fuere 
detenido.

Yten he de aver de flete así de entrada como de salida por todo este dicho viaje, por ir 
como voy fletado al través, fiento e ochenta ducados, horros de diezma, pagados estos fle
tes en esta dicha fiudad de Cádiz dentro de ocho días primeros siguientes después que 
la dicha carga oviere entregado.

E de esta manera que es dicha e con estas condifiones e con cada una de ellas yo, el 
dicho maestre, me obligo e prometo de dar la dicha caravela estanca de quilla e costados 
e cubierta y bien aparejada e amarinada e con piloto sufifiente e con las demás cosas 
nesfesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, y, si troba o buen percanfe 
Dios nos diere aver o ganar en este dicho viaje, se parta entre nos según costumbre de 
España.

E nos, los dichos Juan Núñez e Franfisco de Qisneros, por nos e por los dichos Her
nando Delgado e Pedro de Tarifa, por quien prestamos boz e caufión de rato, // 362r. [...] 
otorgamos que resfibimos en nos esta escriptura e afletado el dicho navio de vos, el dicho 
Pedro Marrufo, en la forma e manera e como de suso está dicho, e nos obligamos e pro
metemos de vos dar e que vos será dada la dicha carga e de vos pagar e que vos pagare

295



mos la dicha carga y demoras en el plazo e término e segund dicho es y, no vos dando la 
dicha carga, de vos pagar el flete de ella de vazío.

Yten (dezimos ?) que el flete de las mercaderías que descargardes vos, el dicho maes
tre, en Safi, así nuestra como de otras personas, a de ser el flete para vos, el dicho maes
tre, el de nuestra ropa, así mismo, bos lo pagaremos descargándose en Safi.

E de esta manera dicha anbas partes nos obligamos de cumplir esta escriptura y de 
estar por ella, so pena que la parte que contra ella fuere pague a la parte que por firme la 
oviere trezientos ducados de oro por su daño e interese e, pagada o no esta pena, que 
todavía se cumpla esta escriptura. Para la qual cumplir obligamos nuestras personas e bie
nes ávidos e por aver, especialmente, yo, el dicho maestre, la dicha caravela y sus fletes y 
aparejos e nos, los dichos mercaderes, las mercaderías que en ella cargáremos. E damos 
poder cumplido a qualesquier justicias para su cumplimiento, como sy fuese sentencia de 
juez conpetente pasada en cosa juzgada; e renusciamos el apelasción e suplicasción e la 
ley e regla del derecho en que dize que general renusciación fecha de leyes no valga.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio del escrivano 
yuso escripto. Martes, cinco días del mes de septiembre, año del nascimiento de Nuestro 
Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e setenta años.

Testigos que fueron presentes: Diego de Polanco e Francisco de Salamanca e Lorenco 
Cacana, vezinos de Cádiz y estantes en ella. Y los dichos otorgantes, a los quales yo, el 
dicho escrivano, doy fe que conozco, lo firmaron de sus nombres en el registro. Francis
co Qisneros (rúbrica). Pedro Marrufo (rúbrica). Juan Núñez (rúbrica). Pasó ante mí: 
Alonso de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 361r., poco más arriba de la Un. 1: «Fletamento».
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1570, septiembre, 16. Cádiz.
Nicolao Portofín, natural y vecino de Génova, capitán de la nao La Santa Trinidad, 

surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Diego de Polanco, burgalés, vecino de Cádiz, para 
cargar 100 sacas de lana y transportarlas a Livorno, cobrando de flete 27,5 reales por cada 
saca, pagaderos en Pisa en los 4 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4356, fols. 379r.-380v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nonbre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Nicolao Portofín, ginovés, vezino de la cib

dad de Génova, capitán de la nao nombrada La Santa Trinidad, surta al presente en la baía 
de esta cibdad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto a vos, Diego de // 379v. 
Polanco, burgalés, vezino de esta dicha cibdad, que es presente, es, a saber, la dicha nao 
en la manera siguiente:

Primeramente que dentro de quatro días primeros siguientes vos, el dicho Diego de 
Polanco, seáis obligado a me dar e yo a rescibir en la baía de esta cibdad a bordo de la 
dicha nao cient sacas de lana con las quales me obligo e prometo de me partir de esta 
dicha baía con la dicha nao e yré derechamente al puerto de la ciudad de Liorna sin tocar 
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en Barcelona ni en Génova y, si tocare, vos pagaré [...] costas, daños e intereses que por 
ello se vos recresqieren, y en la dicha cibdad de Liorna daré y entregaré las dichas cient 
sacas de lana a vos, el dicho mercader, o a quien (tachado: vi) fueren dirigidas e a con
signar por los conosqimientos de la cargazón.

Yten he de aver de flete por cada una de las dichas cient sacas de lana veinte e siete 
reales y medio, pagados en Pisa dentro de quatro días después de aver entregado las 
dichas lanas y de averías medio real por saca, pagadas en esta ciudad en firmando los 
conosqimientos de cargazón.

Yten que (tachado: s) tengo de partir para la dicha cibdad de Liorna con las dichas 
qient sacas de lana a los veinte e seis días del presente mes de septiembre y, si no partie
re haziendo tiempo para ello, pagaré en pena trezientos ducados de oro para vos, el dicho 
Diego de Polanco, por el daño e interese que confieso resqibís en no partir a los dichos 
veinte e seis días de este dicho mes de septiembre.

E de esta manera que es dicha e con las dichas condiciones e con cada una de ellas 
yo, el dicho capitán, me obligo e prometo de dar la dicha nao estanca de quilla e costados 
e cubierta y bien aparejada y amarinada y con piloto suficiente e con las demás cosas 
nescesarias, como conviene a navio que tal viaje a de fazer, y, si troba o buen // 380r. per
cance Dios nos diere aver o ga[nar] en este dicho viaje, se parta entre nos segund cos
tumbre de España.

E yo, el dicho Diego de Polanco, que a lo que es dicho soy presente, otorgo que acepto 
e resqibo en mi esta escriptura e afletada la dicha nao de vos, el dicho capitán Niculao Por- 
tofín, e me obligo e prometo de vos dar e que vos daré las dichas cient sacas de lana e de vos 
pagar e que vos serán pagados los dichos fletes e averías en el plazo e término e segund 
dicho es e, no vos dando la dicha carga, de vos pagar e que vos pagaré el flete de ella de vazío.

E anbas partes, capitán y mercader, nos obligamos y prometemos de aver por buena e 
firme esta escriptura y lo en ella contenido e de no yr ni venir contra ella en tiempo alguno 
ni por alguna manera, so pena que la parte que de nos ynobidiente fuere pague a la parte 
que por firme la oviere, demás de las penas dichas, quinientos ducados de oro por su daño 
e interese e, pagada o no la dicha pena, que todavía se cumpla este fletamento. Para el cum
plimiento del qual obligamos nuestras personas y bienes ávidos e por aver, especialmente, 
yo, el dicho capitán, la dicha nao e sus aparejos e fletes e yo, el dicho Diego de Polanco, las 
Cient sacas de lana que en ella cargare. E damos poder cumplido, llenero y bastante a todas 
e qualesquier justicias y juezes de qualquier fuero e juredición que sean, doquier y ante 
quien esta carta pareciere e fuere presentada, e de ella y de lo en ella contenido, pedido y 
demandado entero cumplimiento de justicia para que nos apremien a lo así cumplir, por exe- 
cución o en otra manera que de derecho mejor lugar aya, bien así como si esto que dicho 
es así fuese juzgado y sentenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente pasada en cosa 
juzgada, de que renusqiamos el apelación y suplicasción, nulidad y agravio y la ley y regla 
del derecho en que dize que general renusciaqión fecha de leyes no valga.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente ante [...] e testigos de yuso escriptos. 
// 380v.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio del escrivano 
yuso escripto. Sábado, diez e seis días del mes de septiembre, año del nacimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e setenta años.

Testigos que fueron presentes: Christóval Marrufo de Argumedo e Clemente de 
Ordiales, regidores, e Lorenco Casana, vezinos de Cádiz. Y los dichos otorgantes, a los 
quales yo, el dicho escrivano, doy fee que conozco, lo firmaron de sus nombres en el 
registro. Nicholao Portofín (rúbrica). Diego de Polanco (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso 
de los Cobos, escrivano público y del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 379r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
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1570, septiembre, 28. Cádiz.
Gualdo Cornielis, flamenco, vecino de Amberes, maestre de la urca El Dragón Volante, 

surta en la bahía de Cádiz, declara recibir de Tomás Cibo, mercader genovés, residente en 
Cádiz, 4 barriles con 20 arrobas, 5 libras y 8 onzas de cochinilla para transportarlos a 
Amberes y entregarlos a Pedro Cristóbal y a Pedro Franco Espíndola, allí residentes, cobran
do de flete 10 sueldos, moneda de gruesos, por cada barril.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4356, fols. 404v.-405r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En el nombre de Dios. Amén.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Gualdo Cornielis, flamenco, vezino de la 

villa de Enberes, maestre de la urca nombrada El Dragón Bolante, surta al presente en la 
baía de esta qibdad de Cádiz de partida para la crana de Enberes, otorgo e conozco por 
esta carta que he resabido e tengo cargado dentro de la dicha mi urca, debaxo de cubier
ta de ella, de vos, Tomás Qibo, mercader ginovés, residente en esta dicha fibdad, es, a 
saber: quatro barriles con sus cubiertas de esteras marcados de la marca de fuera de 
números 1, 2, 3, 4 en que dezís van veinte arrobas y finco libras e ocho onqas de cuchi- 
nilla, enxutos e bien acondicionados. Los quales prometo e me obligo, llevándome Dios 
en buen salvamento con la dicha urca a la dicha crana de la villa de Enberes, de allí los 
dar y entregar como los resqibo a Pedro Christóval e Pedro Franco Espíndola, residentes 
en la dicha Enveres para que hagan la voluntad y orden de los susodichos Luis Cataño y 
Jullio Justinián de Sevilla, pagándome de flete, pagándome (sfc? diez sueldos, moneda de 
gruesos, por cada // 405r. un barril y más las averías acostumbradas de la mar porque 
acá no me las pagan.

E para lo así cumplir obligo mi persona y bienes ávidos e por aver y especialmente la 
dicha urca y sus fletes y aparejos e lo mejor parado de ella. [E] [doy] [poder] a qua- 
lesquier justicias para su cum[plimiento].

[E] [quiero] [que] [de] [esta] escriptura, conoscimiento de cargazón, [se] puedan 
sacar y saquen uno, dos o más [...] sygnados de un tenor, el uno cumplido, el otro no 
valga.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escriptorio del oficio del escrivano 
yuso escripto. Jueves, veinte e ocho días del mes de septiembre, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e quinientos y setenta años.

Testigos que fueron presentes: Bartolomé Casteleto e Segundo Prete y Lorenco Caca- 
na, vezinos y estantes en Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el regis
tro. Gualdo Cornielis (rúbrica). Pasó ante mí: Alonso de los Cobos, escrivano público y 
del concejo (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 404v., poco más arriba de la lín. 1: «Conoscimiento de cargazón».

, a la altura de las líns. 11 y 13: (Marca de mercancía). Vid. fig. M 1.
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1580, marzo, 17. Cádiz.
Cario Napolitano y Alfonso Govea, maestres de los barcos Santa María y San Sebastián 

respectivamente, surtos en la bahía de Cádiz, fletan éstos a Juan de Ribera, como represen
tante de Juan Caballero Olivos, vecino de Jerez de la Frontera, para cargar cada uno en Jerez 
de 20 a 22 pipas de vino y transportarlas a Sevilla, cobrando de flete 7 reales y cuartillo por 
cada pipa, pagaderos en los 2 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4358, fol. 52r. y v. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En la pibdad de Cádiz, diez y siete dias del mes de marzo de mili e quinientos 
y ochenta años.

En presencia de mi, el escrivano público, e testigos yuso escritos otorgaron de la una 
parte Cario Napolitano, maestre de su barco nombrado Santa María, e Alhonso Govea, 
maestre de su barco nonbrado San Sevastián, surtos en la baía de esta pibdad, y de la otra 
parte Juan de Ribera, en nombre de Juan Cavallero Olivos, vezino de Xerez, por quien 
prestó boz e caución de rato y [dixejron que son conzertados en esta manera: que los 
dichos maestres fletaron los dichos sus barcos al dicho Juan de Ribera, en el dicho nom
bre, para llebar del río del Portal de Xerez al río de Sivilla, cada uno de ellos, veynte 
(tachado: b) pipas de bino e hasta veynte e dos a la elepión del dicho Juan Cavalero, las 
quales respetarán y el dicho Juan de Ribera se obligó de que se le darán a bordo de los 
dichos barcos dentro de dos días primeros siguientes. Y, respibido que ayan las dichas 
pipas, se obligaron con el primero buen tiempo que Dios Nuestro Señor diere e, aquél 
aviendo e no lo perdiendo, harán el dicho viaje hasta llegar al dicho río de Sevilla donde 
a de ser la derecha descarga e allí entregarán las dichas pipas en una nao o en dos a las 
personas que señalare el dicho Juan Caballero bien acondizionadas e como las respibie- 
ren e a prespio cada pipa de siete reales e (quartillo?) que el dicho Juan de Ribera se obli
gó que el dicho Juan Caballero les pagará dentro de dos días después que ayan entrega
do las dichas pipas y, si luego no se los pagare, él se obligó de los pagar haziendo de 
deuda ajena suya propia. Y es condipión que, si dentro de tres días no respibieren las 
dichas personas // 52v. las dichas pipas, segund dicho es, el dicho Juan de Ribera se obli
gó de les pagar seys reales de demoras en cada un día, para lo qual sean creídos los 
dichos maestres con su juramento. Y, si no hizieren el dicho biaje según dicho es, que el 
dicho Juan de Ribera e el dicho Juan Caballero cojan barcos para que lleven las dichas 
pipas e por lo que costare les executen con su juramento.

Y de esta manera se obligaron de darles los dichos barcos estancos de quilla e costa
do, prestos e bien aparejados para hazer semejante viaje con la jente nezesaria.

Todo lo qual se obligaron de cunplir e pagar anbas partes por sus personas e bienes 
que obligaron. E dieron poder a las justizias para la execupión de ello, como por senten
zia passada en cosa juzgada, e renunziaron las leyes en su favor.

De lo qual otorgaron la presente ante mí, el dicho escrivano público, e testigos yuso 
escritos.

Que fue fecha la carta en la dicha pibdad de Cádiz, en el escritorio de mí, el dicho 
escrivano, en el dicho día diez y siete de marzo del dicho año de mili e quinientos y ochen
ta años.

Y los dichos Juan de Ribera e Alonso Gobea lo firmaron en el registro, e por el dicho 
Cario Napolitano lo firmó un testigo. Testigo (sic): Gaspar del Castillo, Juan de la Fuente 
e Yfiigo López, vezinos de Cádiz. E yo, el dicho escrivano, conozco a los otorgantes. Alon-

299



so Guovea (rúbrica). Juan de Ribera (rúbrica). A su ruego e por testigo: Gaspar del Cas
tillo (rúbrica). Pasó ante mí: Francisco Díaz Enríquez, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 52r., a la altura de la lín. 3: «Fletamento».
Al margen inferior:
- Fol. 52v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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1580, abril, 13. Cádiz.
Luis de Andino, vecino de Cádiz, recibe de Hernando Quijada, vecino de Cádiz, 50 onzas 

de aljófares por valor de 150 ducados para venderlos en Nueva España y enviar al comiten
te el producto de la venta, reteniendo para sí, previa deducción de los 150 ducados, la mitad 
como retribución de su gestión.

A.-AH.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4358, fols. 84v.-85v. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En la qibdad de Cádiz, treze días del mes de abril de mili e quinientos y ochen
ta años.

En presencia de mí, Francisco Díaz Enríquez, escrivano público del número de esta 
cibdad, pareszieron e otorgaron de la una parte Hernando Quixada, vezino de esta fib- 
dad, y de la otra Luys de Andino, vezino de ella, y dixeron que por quanto el dicho Luys 
de Andino va a las Yndias de la Nueva España en la flota que al presente ba, de que es 
jeneral don Francisco Luxán, y el dicho Hernando Quixada le quiere dar y entregar al 
dicho Luys de Andino zinqüenta onzas de aljófar baxo, apreziada cada onza a tres duca
dos que montan ziento e finqüenta ducados, para que el susodicho venda el dicho aljófar 
a las personas que le paresziere e por los prezios de maravedís e otras cosas que le pares- 
ziere, y el dicho Luys de Andino en cumplimiento de ello otorgó aver rezibido del dicho 
Hernando Quixada las dichas zinqüenta onzas de aljófar y renunzió las leyes del entrego 
y se obligó de lo llebar a las dichas Yndias de Nueva España, llebándolo Dios en salva
mento, y lo beneficiar y en las dichas Yndias hender a las personas que le paresziere 
según dicho es por los prezios de maravedís e otras cosas, y ban a riesgo del dicho Her
nando Quixada e, así vendido el dicho aljófar, // 85r. el dicho Luys [de] Andino a de acu
dir e pagar al dicho Hernando Quixada el prozedido de ello de ello fsic?, trayéndolo Dios 
en salvamento, e lo enbiará en esta flota en que va con Gaspar de Cubas y, en falta de él, 
con la persona que el dicho Luys de Andino quisiere regístralo o por registrar como le 
paresziere y, si el dicho aljófar se hendiere por más presqio de los dichos ziento e qin- 
qüenta ducados en que va tasado, que la tal demasía o más balor lo ayan y se reparta por 
mitad entre los susodichos y el dicho Luys de Andino a de aver la dicha su parte por el 
trabajo y solicitud que a de tener en llevar y beneficiar el dicho aljófar.

Y anbas partes se obligaron de guardar e cumplir lo contenido en esta escritura y el 
que contra ella fuere o biniere pague en pena a la parte que por firme la obiere qinqüen- 
ta mili maravedís e la pena, pagada o no, que lo contenido en esta carta vala e sea firme. 
Para lo qual ansí tener e cunplir e aver por firme, según dicho es, obligaron sus personas 
e bienes, rayzes e muebles abidos e por aver. E dieron e otorgaron poder cunplido a las 
justicias de su magestad qualesquier que sean para que les apremien a lo ansí // 85v. 
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tener e cumplir, ansí por execución [como] en otra manera como si sobre [lo] susodicho 
fuese dada sentencia [de]finitiva e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e 
renunziaron el apelación e suplicación.

De lo qual otorgaron la presente ante mí, el dicho escrivano.
Que fue fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en las casas morada de mí, el dicho 

escrivano público, en el dicho día treze de abril, año del naszimiento de Nuestro Salvador 
Jesuchristo de mili e quinientos y ochenta años.

Testigos que fueron presentes: Diego Rodríguez de Zamora e Luys de Andino, vezino 
de la billa de El Puerto de Santa María, y Pedro Ferra, vezinos y estantes en Cádiz. Y los 
dichos otorgantes, que yo, el dicho escrivano, conozco, lo firmaron en el registro. Luys 
de Andino (rúbrica). Hernando Quixada (rúbrica). Pasó ante mí: Francisco Díaz Enrí- 
quez, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 84v., a la altura de la lín. 1: «Conzierto».
- Fol. 84v., a la altura de la lín. 6: «fecho».
Al margen inferior:
-Fol. 85v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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1590, febrero, 3. Cádiz.
Domingo Fernández, vecino de Cádiz, escribano de la nao del maestre Hernando de la 

Fuente, recibe de Juan Román, tabernero, vecino de Cádiz, 1200sardinas arencadas y un som
brero forrado de tafetán para venderlos en Indias y enviar al comitente el producto de la venta.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fol. lOlv. Papel tamaño folio. Buena conser
vación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Domingo Fernández, vezino de esta 
Cibdad de Cádiz, escrivano de la nao de que es maestre Hernando de la Fuente, que agora 
va de viaje a la ysla de la Palma y de allí a de yr a las Yndias de su magestad, otorgo e 
conozco por esta carta que e recibido e tengo en mi poder cargado en la dicha nao de vos, 
Juan Román, tavernero, vezino de esta cibdad, que estáis presente, mili e dozientas sar
dinas arencadas y más un sonbrero nuevo aforrado en tafetán, todo lo qual me distes para 
lo llevar a las dichas Yndias y de ello soy contento a mi voluntad y, [en] [razón] de su reci
bo que no pa[reze] de presente, renuncio la ley de la ezebpión de la no numerata pecu
nia, prueva e paga como en ellas se contiene. Y me obligo de vender e beneficiar la dicha 
sardina y sonbrero y su prozedido traerlo a vos, el dicho Juan Román, por vuestra propia 
qüenta e riesgo y de [...] buena qiienta cierta e verdadera de ello cada que me lo pidáis.

E para ello obligo mi persona y bienes ávidos e por aver. E doy poder a las justicias 
para su cumplimiento como por sentencia passada en cosa juzgada.

Fecha la carta en Cádiz, en el escritorio del officio del presente escrivano, en tres días 
del mes de hebrero, de mili e quinientos e noventa años.

Y fueron testigos: Andrés López e Pedro Ximénez de Areche e Luis (Domínguez?), 
vezinos de Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nonbre en el registro que yo, el pre
sente escrivano, doy fee que conozco. Domingo Fernández (rúbrica). Passó ante mí: 
Gerónimo Jayna de Valencuela, escrivano público (rúbrica).
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Al margen izquierdo:
- Fol. 101v., poco más arriba de la lín. 1: «Regibo».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 101v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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1590, [febrero], [4]. Cádiz.
Alonso Benítez, vecino de Cádiz, maestre de su navio Santa Ana Buenaventura, surto 

en la bahía de Cádiz, fleta éste a Gabriel Rabasa, vecino de Cádiz, para cargar en la isla de 
La Palma las pipas o botijas de vino que le dé Juan del Valle, vecino de La Palma, y trans
portarlas a La Margarita, Caracas y Cartagena para entregarlas a Vicente Acosta, residente 
en Cartagena, cobrando de flete 26 ducados por tonelada, pagaderos en los 15 días siguien
tes a la entrega de la carga.

A.-A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 103r.-[...J. Papel tamaño folio. Mala con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Alonso Benítez, marinero, vezino 
que soy de esta gibdad de Cádiz, maestre de mi navio nombrado Santa Ana Buenaventu
ra, gurto al presente en la bayya- de esta gibdad, otorgo y conozco por esta carta que fleto 
el dicho mi navio a Graviel Rabaga, vezino de esta giudad que está presente, en la mane
ra siguiente:

Primeramente me obligo e prometo de yr con el dicho mi navio de la bayya de esta 
giudad con el primer buen tiempo que Dios nuestro Señor diere e yré derechamente a la 
ysla de La Palma a donde me obligo de regibir toda la carga de pipas e botijas de vino que 
en la dicha ysla me diere Juan del Valle, vezino de la dicha ysla, o persona por él, todo lo 
que pudiere llevar el dicho navio quedando sufigiente para navegar. [...] la dicha carga se 
a de registrar y las dichas mercadurías que en el dicho mi navio se ovieren de cargar o 
cargaren ante los ofigiales de su magestad de la contratagión de las Yndias de la dicha ysla 
y pedir registro y ligengia para la llevar a la Margarita, río de la Hacha, Caracas y Carta- 
jena de las Yndias de su magestad o para otra parte de las dichas Yndias para donde se 
me diere ligengia para llevar la dicha carga. // 103v. Y, aviéndoseme dado el dicho regis
tro e ligengia e regibido la dicha carga, me obligo de salir con ella de la dicha ysla de La 
Palma e yr derechamente a los dichos puertos o a qualquier de ellos para donde llevare 
el dicho registro, haziendo escalas en cada uno de los dichos puertos hasta llegar a la gib
dad de Cartajena de las dichas Yndias.

Y, llegado que sea con la dicha carga a los dichos puertos o a qualquier de ellos, la 
daré y entregaré a Vigente de Acosta, residente en la dicha gibdad de Cartajena, e a quien 
por él fuere o a las personas que se contuvieren en los conogimientos de cargazón que 
tengo de hazer en la dicha ysla de La Palma a donde e de regibir las dichas mercadurías.

E por razón del flete de las dichas mercadurías se me a de pagar por cada una tone
lada, que se entienden dos pipas o quarenta y ginco botijas peruleras por tonelada, veyn- 
te e seis ducados de moneda de Castilla de a onze reales cada un ducado e más ginco 
ducados de averías de cada una de las dichas toneladas, pagados en la dicha moneda, 
pagado el dicho flete luego como aya entregado las dichas mercadurías dentro de quin
ze días primeros // 104r. [siguientes] e las dichas averías [...] en la dicha ysla de La 
Palma, donde tengo [...] la dicha carga, pagado to[do] [...] sin pleito [...].
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Al margen izquierdo:
- Fol. 103r., a la altura de la lín. 1: «Fletamento». 
Al margen superior derecho:
- Fol. 103r. : «4 de Hebrero».
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1590, febrero, 12. Cádiz.
Pedro de Aranedel, vecino de Cádiz, maestre de su nao San ]uan Bautista, surta en el 

río del Puente de Zuazo de Cádiz, fleta ésta a Jerónimo de Valenzuela, vecino y regidor de 
Cádiz, para cargar 60 pipas de vino y transportarlas, en conserva de la flota del general 
Antonio Navarro, a San Juan de Ulúa, cobrando de flete 35 ducados en reales por tonelada, 
pagaderos en los 30 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.E de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 133v.-135v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Pedro de Aranedel, vezino que soy 
de esta ciudad de Cádiz y maestre que soy de mi nao nombrada San Juan Bautista, surta 
en el río de la Puente de esta qiudad, que se apresta para yr a las Yndias de La Nueva 
España del mar oqéano en conpañía de la flota de que ba por general Antonio Navarro, 
otorgo e conozco por esta escriptura que fleto la mi nao a vos, Jerónimo de Valenquela, 
vezino e regidor de esta qiudad de Cádiz, que estáis presente, y me obligo de llevaros en 
ella a la dicha provincia de Nueva España al puerto de San Juan de Lúa, llevándome Dios 
en buen salvamento, sesenta pipas de vino, las quales me avéis de dar y entregar puestas 
a bordo de la dicha mi nao en la baía de esta ciudad de Cádiz desde oy, día de la fecha de 
esta escriptura, hasta quinze días del mes // 134r. mayo primero que vendrá de este pre
sente año de la fecha de esta carta. Y por razón del flete de cada tonelada de las dichas 
sesenta pipas, que se entienden dos pipas por tonelada, me avéis de dar e pagar treynta e 
qinco ducados en reales de plata de esta moneda de Castilla de a trezientos e setenta e 
quatro maravedís cada ducado y más me avéis de dar e pagar diez ducados de la dicha 
moneda de averías de nao por cada una de las dichas toneladas, las quales dichas averías 
se me an de dar e pagar en esta dicha qiudad de Cádiz luego como aya recibido la dicha 
carga en la dicha nao, pagados bien e cumplidamente sin pleito alguno, y los dichos fle
tes de las dichas pipas se me an de pagar después de aver llegado en buen salvamento 
con la dicha carga a la dicha Nueva España al dicho puerto de San Juan de Lúa dentro de 
treynta días como aya entregado las dichas pipas a la persona a quien fueren consinadas 
por vos, el dicho Jerónimo de Valenquela, pagado todo en reales de plata de Castilla, como 
dicho es, bien y cumplidamente. Y, es declaración que tengo de recibir la dicha carga, 
como dicho es, en la baya de esta ciudad a bordo de la dicha mi nao dentro del dicho tér
mino en esta escriptura declarado y los barqueros que la llevaren solamente se an de dete
ner con la dicha carga a bordo de la dicha nao tres días y, si más se detuvieren siendo por 
no querella recibir, me obligo de pagar los demás días que se detuvieren los dichos bar
queros las demoras que llevaren por la dicha razón con que, si uviere tiempo forzoso que 
sea causa de no podellas recibir en la dicha nao, no sea a mi cargo y culpa.

Y de esta manera me obligo e prometo de llevar la dicha carga de las dichas sesenta 
pipas en la dicha mi nao a la dicha provinzia de la Nueva España al puerto dicho // 134v. 
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e de ir en conserva de la dicha flota en seguimiento del dicho viaje y, si no la llevare la 
dicha carga o, después de rebebida, se alejare o se mandaren descargar o se desescarga- 
ren por qualquier caussa que sea, me obligo e prometo de pagar e que pagaré el valor de 
las dichas sesenta pipas de la parte que de ellas dexare de llevar a vos, el dicho Jerónimo 
de Valencuela, y a quien por vos fuere a los mayores precios que semejante vino valiere 
en la dicha Nueva España en la ciudad de La Veracruz a la llegada de las naos de la dicha 
flota; y, para prueva e averiguación del valor de ellos seáis creydo vos, el dicho Jerónimo 
de Valencuela, o la persona que por vos oviere de recibir los dichos vinos en la dicha 
Nueva España o quien el poder de vos o de la tal persona tuviere, con el qual dicho jura
mento (sic) y esta escritura se me pueda executar en mi persona e bienes como por deuda 
líquida, sin que sea necesario otra prueva ni averiguación ni recaudo alguno. [...] me obli
go que, si las naos de la dicha flota no fueren a la dicha Nueba España por mandado de 
su magestad o por otro inpedimento alguno e la dicha mi nao no fuere en la dicha flota 
por enbargo o por otra qualquier caussa que por ella susceda por donde se ynpida el no 
poder yr el dicho viaje a la dicha Nueva España y vos, el dicho Jerónimo de Valencuela, 
me oviéredes dado e pagado qualquier cantidad de maravedís para en qüenta de las ave
rías de las dichas mercaderías que así tengo de llevar, me obligo de os los bolver y pagar 
luego en esta ciudad; e, para prueva // 135r. e averiguación de lo que así me ojviéredes] 
pagado y de cómo no va la dicha nao en el dicho viaje, seáys creydo con sólo vuestro jura
mento, con el qual y esta escriptura se me execute como por deuda líquida. Y, ansí mismo, 
me obligo que, si no quisiere recibir la dicha carga en la dicha mi nao ni llevarla en ella, 
podáis fletar otros navios a qualesquier persona o por qualesquier precios que halláredes 
para que lleven los dichos vinos e por lo que más costaren del dicho flete e averías me 
podáis executar con sólo vuestro juramento y esta escriptura, sin que sea necesario otra 
prueva ni recaudo alguno, y queda e a de quedar en vuestra eleción y escojencia usar de 
todos los remedios en esta escriptura contenidos e de qualquier de ellos, aviendo falta en 
lo que soy obligado. Y para lo así cunplir e aver por firme obligo mi persona e bienes ávi
dos e por aver y, especialmente, la dicha nao y sus fletes y aparejos y lo mejor parado de 
ella para que todo esté obligado a la seguridad de esta escriptura y no se pueda vender en 
manera alguna sin el cargo de esta dicha obligación e ypoteca.

E yo, el dicho Jerónimo de Valencuela, que soy presente a lo que dicho es, aceto esta 
escriptura como en ella se (contiene?) e me obligo de dar la dicha carga de sesenta pipas 
a vos, el dicho Pedro de Aranedel, y me obligo de vos pagar y que vos será pagado el 
dicho flete e averías en esta escriptura (contenido?) bien e cumplidamente como en ella 
se declara. E, si la dicha carga no se vos diere hasta el dicho día [...], yo me obligo de os 
pagar el dicho flete e aberías de vazío como si verdaderamente la lleváredes en la dicha 
nao a la dicha Nueva España; y, para prueva de ello y de no averos dado y entregado la 
dicha carga, seáis creydo con sólo vuestro juramento, con el qual y con esta escriptura se 
me pueda executar por lo que montaren las dichas averías y los dichos fletes sin otro 
recaudo alguno. Y para ello obligo mi persona e bienes ávidos e por aver.

E anbas partes damos poder a las justicias de su magestad de esta ciudad e de las 
dichas Yndias e otras partes ante quien esta dicha escriptura fuere presentada, a cuyo 
fuero e juridiqión nos sometemos, e renunciamos la ley sid convenerid de juridicionen y la 
nueva premática que trata de las sumisiones como en ellas se contiene para que por todos 
los remedios e rigores del derecho nos conpelan e apremien al cunplimiento e paga de lo 
en esta escriptura co[ntenido] como por sentencia difinitiva passada en cosa juzgada.

Fecha la carta en el escriptorio del presente escrivano público. Lunes, doze días del 
mes de hebrero, año del Señor de mili y quinientos y noventa años. // 135v.

Y fueron testigos: Domingo [...] [...] e Francisco del Páramo y [...], vezinos y estantes 
en Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres, a los quales yo, el presen
te escrivano, doy fee que conozco. Gerónimo de Valencuela (rúbrica). Pedro de Araneder 
(rúbrica). Ante mí: Gerónimo Jayna de Valencuela, escrivano público (rúbrica).
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Al margen izquierdo:
- Fol. 133v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 135v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».

100

1590, febrero, 12. Cádiz.
Pedro de Aranedel, vecino de Cádiz, maestre de su nao San Juan Bautista, surta en el 

río del Puente de Zuazo de Cádiz, fleta ésta a Pascual de Mayolo, vecino y regidor de Cádiz, 
para cargar 30 pipas de vino y transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio 
Navarro, a San Juan de Ulúa, cobrando de flete 35 ducados en reales de plata por tonelada, 
pagaderos en los 15 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 136v.-138r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal y cursiva corriente redon
dilla.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Pedro de Aranedel, vezino que soy 
de esta cibdad de Cádiz e maestre que soy de mi nao nombrada San Juan Bautista, curta 
en el río de la Puente de esta qibdad, que se apresta para yr a las Yndias de La Nueva 
España del mar océano en conpañía e conserva de la flota que va por jeneral Antonio 
Navarro, otorgo e conozco por la presente carta que fleto en la dicha mi nao a vos, Pas- 
qual de Mayolo, vezino e regidor de esta ciudad de Cádiz que estáis presente, y me obli
go de llevaros en ella a la dicha provincia de Nueva España al puerto de San Juan de Lúa, 
llevándome Dios en buen salvamento, treynta pipas de vino, las quales me avéis de dar y 
entregar puestas a bordo de la dicha mi nao en la baya de esta dicha ciudad desde oy, día 
de la fecha de esta escriptura, hasta quinze // 137r. días del mes de [mayo] primero que 
vendrá de este presente año [...], por razón del flete de cada tonelada de las dichas trein
ta pipas, que se entiende dos pipas por tonelada, me (avéis?) de dar e pagar treinta e cinco 
ducados en reales de plata de la moneda que al presente corre en Castilla, de a trezientos 
y setenta e quatro maravedís cada ducado, y más me avéis de dar e pagar diez ducados 
de la dicha moneda de averías de nao por cada una de las dichas toneladas [...], dichas 
averías y de lo que montan me avéis de dar e me dais luego una cédula sobre Christóval 
de la Puebla, vezino de la ciudad de Sevilla, de cient ducados y lo demás restante e a cun- 
plimiento a las dichas averías me avéis de dar e pagar vos, el dicho Pasqual de Mayolo, 
luego que acabe de recibir las dichas treinta pipas en la dicha mi nao, pagados bien y cun- 
plidamente en esta dicha ciudad sin pleito alguno, y los dichos fletes de las dichas pipas 
se me an de pagar, después de aver llegado en salvamento con la dicha carga a la dicha 
Nueva España al dicho puerto, dentro de treinta días como aya entregado las dichas trein
ta pipas a la persona que por vos, el dicho Pasqual de Mayolo, fueren consinadas, pagado 
(todo?) en reales de plata de Castilla, como dicho es, bien e cunplidamente. Y, con decla
ración que tengo de recibir la dicha carga como dicho es en la dicha nao en la baya de 
esta dicha ciudad y a bordo de ella dentro del dicho término en la dicha escriptura decla
rado, y los barcos que llevaren las dichas treinta pipas solamente se an de detener con la 
dicha carga al dicho bordo tres días y, si más se detuvieren siendo por no querella recibir 
o por mi culpa, me obligo de pagar los demás días que se detuvieren los dichos barcos las 
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demoras que llevaren por la dicha razón con que, si [...] tiempo forqoso que sea bastante 
caussa para no las poder recibir en la dicha nao, no sea ni se entienda por mi cuenta e 
culpa.

Y de esta manera me obligo e prometo de llevar la dicha carga de las dichas treinta 
pipas y por el dicho precio a la dicha provincia de La Nueva España al dicho puerto e de 
yr en conserva de la dicha flota en seguimiento del dicho viaje y, si no llevare la dicha 
carga o después de recibida se alijare por qualquier razón e caussa que sea o se manda
ren descargar o descargaren, como dicho es, me obligo e prometo de pagar e que paga
ré el valor de las dichas treinta pipas de vino o de la parte que de ellas dexare de llevar a 
vos, el dicho Pasqual de Mayolo, o a quien por vos fuere a los mayores e más subidos 
precios precios (sic) que semejante vino valiera en la dicha Nueva España en la ciudad de 
laVeracruz a // 137v. la llegada [...] dichas naos de la dicha flota [...] sea bastante el jura
mento de vos, el dicho Pasqual de Majuelo (sic) [...] los uviere de recibir los dichos vinos 
en la dicha Nueva España con el qual y esta escriptura sea bastante recaudo para me 
poder executar y se me execute en mi persona e bienes como por deuda líquida sin que 
sea necesaria otra prueva ni averiguación ni recaudo alguno y ansí mismo lo sea el jura
mento de la persona que vuestro poder tuviere o de la persona a quien los dichos vinos 
por vos fueren consinados o de qualquier de vos en que queda y lo dexo diferido. Otrosí, 
me obligo yo, el dicho Pedro de Aranedel, que si las naos de la dicha flota no fueren el 
dicho viaje ni la dicha mi mi (sic) nao por qualquier causa que sea [...] el dicho Pasqual 
de Mayolo me avéis dado la dicha [...] la de los dichos [...] ducados y más me diéredes el 
resto de las dichas averías, todo lo qual os bolveré en reales de contado en esta dicha qiu
dad; y, para prueva de lo que así me uviéredes dado lo sea bastante sólo vuestro jura
mento, con el qual y esta escriptura me podáis executar por ello como por deuda como de 
ello la hago, por el dicho efeto podáis fletar nao que lleve la dicha carga [...] qualquier per
sona e por qualquier flete e averías y por ello me podáis executar con el dicho vuestro 
juramento y esta escriptura en que queda difirido el preqio de los dichos fletes <y ave- 
rías>0). Y para lo así cumplir y aver por firme obligo mi persona e bienes muebles e raí- 
zes ávidos e por aver y, en especial, obligo para más seguridad de todo lo sussodicho la 
dicha nao y fletes de ella y lo de ella más bien parado para que no la pueda vender sin la 
dicha carga e ypoteca que de ello hago.

Y yo, el dicho Pasqual de Majuelo, que soy presente a lo que dicho es, aqeto esta 
escriptura e lo en ella contenido y me obligo de dar la dicha carga de treinta pipas de vino, 
según dicho es, a vos, el dicho Pedro de Aranedel, y me obligo de vos pagar y que vos 
será pagado el dicho flete y averías de ellas bien y cumplidamente como en esta escrip
tura se declara. Y, si la dicha carga de las dichas pipas no se vos diere a vos, el susodicho, 
al dicho plazo contenido en esta escriptura, me obligo de vos lo pagar de vazío como si 
verdaderamente Ueváredes la dicha carga a la dicha Nueva España; e, para prueva de lo 
qual sea bastante sólo vuestro juramento con el qual y esta escriptura me podáis execu
tar como por deuda líquida como ésta lo es por el dicho efeto. E para ello obligo mi per
sona e bienes.

E ambas partes damos poder a las justicias de su magestad, ansí a las de esta dicha 
qiudad como a las de las Yndias e de qualesquier partes que sean, a cuyo fuero e juri- 
diqión nos sometemos e obligamos, y renunciamos nuestro propio fuero y juridiqión y la 
ley si convenerid de julridigione] como en ella se contiene para que nos apremien como 
por sentencia pasada en cosa juzgada, y renunciamos todas las leyes en nuestro fabor e 
la ley que dize que jeneral renunciación fecha de leyes non vala.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del oficio de mí, el pre
sente escrivano. Lunes, doze días del mes de hebrero, año del Señor de mili y quinientos 
y noventa años. // 138r.

Y fueron testigos: Francisco del Páramo y Antonio de (Franquís?) y Pasqual de Majue
lo y Alvaro Gutiérrez, vezinos de Cádiz. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus nom
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bres en el registro, a los quales yo, el presente escrivano, doy fee que conozco. Testigos 
los dichos. Pasqual de Mayolo (rúbrica). Pedro de Aranedel (rúbrica). Ante mí: Geróni
mo Jayna deValencuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 136v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 138r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
Entre renglones: (1).
Error salvado:
- Fol. 138r., antes de las suscripciones: «Va testado Pasqual de Majuelo. Va entre ren
glones do dize más costare y averías».

101

1590, febrero, 12. Cádiz.
Pedro de Aranedel, vecino de Cádiz, maestre de su nao San Juan Bautista, surta en la 

bahía de Cádiz, fleta ésta a Alvaro Gutiérrez, vecino de Cádiz, para cargar 40 pipas de vino 
y transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio Navarro, a San Juan de Ulúa, 
cobrando de flete 35 ducados en reales de plata por tonelada, pagaderos en los 30 días 
siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 138r.-139v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal y cursiva corriente redon
dilla.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Pedro de Aranedel, vezino de esta 
ciudad de Cádiz, maestre que soy de mi nao nonbrada San Juan Bautista que al presente 
está surta en la bala de esta ciudad, que se apresta para yr a las Yndias e provincia de la 
Nueva España en conpañía e conserva de la flota de que va por jeneral Antonio Navarro, 
otorgo y conozco por esta presente carta que fleto en la dicha mi nao a vos, Alvaro Gutié
rrez, vezino de esta dicha fiudad, quarenta pipas de vino, las quales me obligo de vos lle
var en la dicha mi nao a la provincia de la Nueva España al puerto de San Juan de Lúa, lle
vándome Dios en buen salvamento, las quales me avéis de dar y entregar en esta dicha 
baya- a bordo de la dicha mi nao desde oy, día de la fecha de esta dicha escriptura, hasta 
quinze días del mes de mayo primero que vendrá de este presente año de la fecha de esta 
carta y por prefio y flete de cada tonelada, que se entiende dos pipas por cada una, de 
treynta y cinco ducados en reales de plata de la moneda que al presente corre en Castilla 
de a trezientos y setenta y quatro maravedís cada ducado, y más me avéis de dar e pagar 
diez ducados de la dicha moneda de averías de nao por cada una de las dichas toneladas 
para en qüenta de las quales dichas averías me dais luego una fédula de fien ducados 
sobre e para que los cobre de Christóval de la Puebla, vezino de la ciudad de Sevilla, y lo 
demás restante de lo que montaren las dichas averías, según dicho es, me avéis de dar e 
pagar luego que acabe de recibir en la dicha mi nao la dicha carga // 138v. de las dichas 
quarenta pipas de vino, pagados en esta dicha ciudad bien e cunplidamente [sin] [pleito] 
[al]guno, y los dichos fletes de las dichas pipas se me an de pagar después que sea llega
do a la dicha Nueva España al dicho puerto dentro de treynta días primeros siguientes de 
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como las dichas naos de la dicha flota sean llegadas y aya entregado las dichas quarenta 
pipas de vino a la persona que vos, el dicho Alvaro Gutiérrez, las consignáredes, pagados 
todos los dichos fletes en reales de plata de contado, según dicho es, de la moneda de Cas
tilla. Y es declaración que yo, el dicho Pedro de Aranedel, tengo de recibir las dichas qua
renta pipas en la dicha mi nao en esta dicha baya de Cádiz y a bordo de la dicha nao den
tro del dicho término en esta escriptura contenido e declarado y los barqueros que 
llevaren las dichas quarenta pipas al dicho bordo de la dicha mi nao se an de detener en 
dar la dicha carga tres días tan solamente y lo demás que en ello se detuvieren, siendo 
por mi culpa o por caussa de las querer recibir (sic), me obligo de pagar los demás días 
que los dichos barqueros se detuvieren en dar la dicha carga las demoras que demás se 
detuvieren en ello en el preqio o preqios que fueren concertados con que, si uviere tiem
po tal que sea bastante caussa e razón para no la poder recibir, sea y se entienda lo que 
se detuvieren no ser por mi cuenta ni riesgo.

Y de esta manera prometo e me obligo de llevar las dichas quarenta pipas de vino a la 
dicha Nueva España al dicho puerto de San Juan de Lúa e de yr en conserva e conpañía 
de la dicha flota en seguimiento del dicho viaje y, si no llevare la dicha carga o después de 
recibida se mandare descargar e descargare, me obligo de dar e pagar a vos, el dicho 
Alvaro Gutiérrez, o a la persona a quien vos las consignáredes o a quien el poder de 
qualquier de vos oviere el valor de las dichas quarenta pipas de vino o la parte que [ansí] 
[os] dexare de llevar a los más subidos precios que tal vino valiere al tiempo que las naos 
de la dicha flota llegaren a la dicha Nueva España al dicho puerto e valieren en la ciudad 
de la Veracruz; y, para prueva del valor de ello y de todo lo demás a ello tocante lo sea 
vuestro juramento o de la persona a quien vos, el dicho Alvaro Gutiérrez, consináredes 
las dichas pipas o de quien el poder de qualquier de vos oviere sin otra prueva ni averi
guación alguna con el qual y esta escriptura me puedan e podáis executar por el dicho 
valor como por deuda líquida que ésta hago en la dicha razón en mi persona e bienes. // 
139r. Otrosí me obligo que, si las dichas naos de la dicha flota no fueren el dicho viaje ni 
la dicha mi nao por qualquier caussa o razón que sea o por enbargo de su magestad, me 
obligo que vos bolveré a vos, el dicho Alvaro Gutiérrez, o a quien por vos los oviere de 
aver, los maravedís que me uviéredes dado e pagado por las averías de las dichas qua
renta pipas de vino en reales de contado; para prueva e averiguación de todo ello sea bas
tante sólo vuestro juramento y con él y esta escriptura me podáis executar por ello como 
por deuda líquida que ésta hago por el dicho efeto y por él podáis fletar nao o naos que 
puedan llevar las dichas quarenta pipas de vino por el precio o precios que las halláredes 
e de qualquier persona que la tuviere vos las fletar y por el precio ansí de fletes como de 
averías que os concertáredes me podáis executar con sólo vuestro juramento y esta 
escriptura en el qual todo ello queda diferido como por deuda líquida como ésta lo será 
por la dicha razón. Y para lo ansí aver por firme e cunplillo e pagallo obligo mi persona e 
bienes ávidos e por aver y, en especial y señaladamente, obligo e ypoteco la dicha nao e 
fletes e lo más bien parado de ella para la seguridad e cunplimiento de lo en esta escrip
tura contenido para que no la pueda vender ni enajenar sin la dicha carga de esta dicha 
ypoteca que de ella hago.

E yo, el dicho Alvaro Gutiérrez, que estoy presente, aceto esta escriptura e lo en ella 
contenido e me obligo de dar e que daré la dicha carga de quarenta pipas de vino, según 
dicho es, en el dicho plazo e término contenido en esta escriptura y, si no la diere, me obli
go de vos pagar el dicho flete e averías de vazío como si verdaderamente la lleváredes al 
dicho puerto de San Juan de Lúa; todo lo qual me obligo con la dicha mi persona e bienes 
y de vos lo pagar y que vos será pagado todo lo que por el flete e averías de las dichas qua
renta pipas de vino vos, el dicho Pedro de Aranedel, oviéredes de aver o quien vuestro 
poder oviere sigún [...] y de la manera que dicha es y a los plazos en ella contenidos; e, 
para prueva de todo lo sussodicho lo sea bastante vuestro juramento en el qual queda difi- 
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rido y con él y esta escriptura me podáis executar como por deuda líquida como ésta lo 
es en el dicho efeto. E para ello obligo mi persona e bienes.

Y nos, anbas las dichas partes, damos poder a las justicias de su magestad, así a las 
de esta dicha ciudad de Cádiz como a las de las dichas Yndias de qualesquier parte que 
sean, a cuyo fuero e juridiqión nos sometemos, obligamos y renunciamos nuestro propio 
fuero e juridición e la ley sid convenerid de juridicionen oniun judicun e la nueva premáti- 
ca de las sumisiones como en ellas se contiene para que por todos los remedios e rigores 
del derecho nos conpelan e apremien a lo así pagar, tener, guardar y cunplir según dicho 
es e a cada uno de nos por la parte que (le toca?) como si todo ello fuese sentencia difi- 
nitiva de juez conpetente por nos pedida e consentida e pasada en cossa juzgada, cerca de 
lo qual renunciamos las leyes y derechos que son en nuestro fabor e la regla del derecho 
que dize que jeneral renunciación fecha de leyes non vala.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del presente escrivano. 
Lunes, doze días del mes de hebrero año del Señor de mili y quinientos y noventa años. 
// 139v.

Y fueron testigos presentes: Pascual de Majuelo y Francisco del Páramo y Antón de 
Frías, vezinos de Cádiz. Y los dichos otorgantes, a los quales yo, el presente escrivano, 
doy fee que conozco, lo firmó (sic) de su nombre en el registro. Pedro de Araneder (rúbri
ca). Alvaro Gutiérrez (rúbrica). Ante mí: Gerónimo Jayna de Valenquela, escrivano públi
co (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 138r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 139v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».

102

1590, febrero, 12, Cádiz.
Pedro de Aranedel, vecino de Cádiz, maestre de su nao San Juan Bautista, surta en la 

bahía de Cádiz, fleta ésta a Antón de Frías, vecino de Cádiz, para cargar 30 pipas de vino 
y transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio Navarro, a San Juan de Ulúa, 
cobrando de flete 35 ducados en reales por tonelada, pagaderos en los 30 días siguientes a la 
arribada de la nao.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 139v.-141v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal y cursiva corriente redon
dilla.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Pedro de Aranedel, vezino de esta 
ciudad de Cádiz e maestre de mi nao nonbrada San Juan Bautista, que al presente está 
surta en la baya de esta dicha ciudad y presta para seguir e yr el viaje de la Nueva Espa
ña en conserva e compañía de la flota que a ella va, de que va por jeneral Antonio Nava
rro, otorgo e conozco por esta carta que fleto para llevar en la dicha mi nao a vos, Antón 
de Frías, vezino de esta dicha ciudad, treynta pipas de vino, las quales llevándome Dios 
en buen salvamento me obligo de vos llevar en la dicha mi nao a la provincia de la Nueva 
España al puerto de San Juan de Lúa; las quales vos, el dicho Antón de Frías, me avéys 
de entregar a bordo de la dicha nao en la baya de esta dicha ciudad desde oy, día de la 
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fecha de esta carta, fasta quinze días del mes de mayo primero que vendrá de este pre
sente año de la fecha de esta carta y por precio y flete cada tonelada, que se entiende dos 
pipas por tonelada, de treinta e cinco ducados en reales de la moneda corriente en Casti
lla de a trezientos y setenta e quatro maravedís cada ducado, y más me avéis de dar e 
pagar diez ducados en reales de la dicha moneda y valor de averías de nao por cada una 
de las dichas toneladas, las quales dichas averías me avéis de dar e pagar en esta dicha 
ciudad de Cádiz bien e cunplidamente sin pleito alguno // 140r. luego que acabe de reci
bir y cargar las dichas treynta pipas de vino en la dicha nao, y los dichos fletes de las 
dichas treynta pipas se me an de pagar después que s[ea] [llegjado a la dicha Nueva 
España al dicho puerto de San Juan de Lúa dentro de treynta días primeros siguientes de 
como ayan llegado las dichas naos e flota al dicho puerto y aviendo entregado las dichas 
treynta pipas de vino a la persona a quien por vos, el dicho Antón de Frías, fueren con
signadas, pagados todos los dichos fletes en reales de plata de contado, según dicho es, 
de la moneda de Castilla. Y es declaración que yo, el dicho Pedro de Aranedel, tengo de 
recibir las dichas treynta pipas [en] [la] dicha mi nao en esta dicha baya de Cádiz a bordo 
de [la] [dicha] mi nao dentro del dicho término en esta escriptura contenido e declarado, 
y los barqueros que a la dicha nao llevaren las dichas treynta pipas se an de detener en el 
viaje e entrego de ellas tres días tan solamente y lo demás que se detuvieren, siendo por 
no las querer recibir e por mi culpa, me obligo de les pagar los demás [días] e tiempo que 
los dichos barqueros se detuvieren en dar la dicha carga las demoras que demás se detu
vieren en ello al precio o precios que fueren concertados con que, si uviere tiempo tal que 
por caussa de él no se pueda recibir la dicha carga, sea e se entienda no ser por mi culpa 
ni riesgo.

Y de esta manera prometo y me o[bligo] [de] llevar las dichas treynta pipas de vino a 
la dicha Nueva España al dicho puerto de San Juan de Lúa y de yr en conserva e conpa- 
ñía de la dicha flota en seguimiento del dicho viaje e, si no llevare la dicha carga o, des
pués de recibida, se mandare descargar o descargare por mandado de su magestad en 
otra qualquier manera o caussa que sea, me obligo de vos dar y pagar a vos, el dicho 
Antón de Frías, o a la persona a quien por vos fueren consignadas o a quien el poder de 
qualquier de vos oviere, el valor de las dichas treynta pipas de vino o la parte que ansí os 
dexare de llevar al más subido precio o precios que al tiempo de llegar de las dichas naos 
al dicho puerto de San Juan de Lúa semejantes vinos valieren en la ciudad de La Veracruz; 
y, para prueva del valor de ello e de todo lo demás a ello tocante, seáys creydo por vues
tro juramento o de la persona a quien las tales mercaderías fueren consignadas con el 
qual y esta escriptura se me pueda executar por ello sin otro recaudo alguno porque éste 
a de ser y es bastante para ello como por deuda líquida como ésta lo es por la dicha razón 
en mi persona e bienes. Otrosí me obligo que, si las dichas naos y la mía no salieren en 
seguimiento del dicho viaje por quales-// 140v. quier caussa e razón que sea o por enbar- 
go de su magestad o en otra manera, me obligo yo, el dicho [Pedro] [de] [Aranedel], que 
bolveré y pagaré a vos, el dicho Antón de Frías, los maravedís que de vos oviere recibido 
de las dichas treynta pipas dichas treynta pipas (sic) o a quien vuestro poder para ello 
oviere; para prueva de lo qual vos, el dicho Antón de Frías, avéis de ser creydo por vues
tro juramento sin otra prueva [ni] [averiguación alguna con el qual y esta escri[tura] 
[me] podáis executar en mi persona e bienes e como por deuda líquida, como ésta lo es, 
por el dicho efeto y por él podáys fletar nao que lleve las dichas treinta pipas de vino al 
dicho puerto de las personas e por los precios que halláredes y por lo que os costare así 
de flete como de averías con sólo vuestro juramento me podáis executar y esta escritura 
por el qual avéis de ser creydo que yo en él lo dexo difirido sin que sea necesario para me 
executar otra prueva ni averiguación alguna. Y para lo así [...] tener e guardar y cunplir y 
aver por firme obligo mi perssona e bienes muebles e rayzes ávidos e por aver y en 
especial obligo, para seguridad y saneamiento de todo lo contenido en esta escriptura, la 
dicha mi nao y fletes de ella e lo más bien parado de ella por especial ypoteca para que no 
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se pueda vender ni enajenar sin la carga de la dicha ypoteca y obligación al cumplimien
to de lo contenido en esta escriptura.

E yo, el dicho Antón de Frías, que a todo lo que dicho es presente soy, aceto esta 
escriptura e lo en ella contenido // 141r. y me obligo que daré a vos, el dicho Antón de 
Frías, las dichas treynta pipas de vino para la dicha carga en la dicha baya de Cádiz a 
bordo de la dicha vuestra nao en el dicho término e según en esta escriptura se declara. 
E, si la tal carga no vos diere según dicho es, me obligo de vos dar y pagar los dichos fle
tes e averías de las dichas treinta pipas de vazío como si verdaderamente las lleváredes a 
las dichas [Yndias] [de] [la] Nueva España al dicho puerto de San Juan de Lúa sigún e de 
la manera que en esta escriptura se declara. Para todo lo qual ansí cunplir e pagar e que 
vo (sic) será pagado todo lo que por los dichos fletes e averías de las dichas treynta pipas 
oviéredes de aver vos, el dicho Pedro de Aranedel, o quien vuestro poder uviere sigún e 
donde e de la manera que dicha es, obligo mi persona e bienes muebles e rayzes ávidos 
e por aver, todo lo qual queda difirido en vuestro juramento con el qual y esta escriptura 
se me pueda executar como por deuda líquida.

E nos, anbas las dichas partes, damos poder a las justicias de su magestad así a las de 
esta dicha ciudad de Cádiz como a las de las dichas Yndias de qualesquier partes que 
sean, al fuero y juridiqión de las quales nos sometemos y renunciamos nuestro propio 
fuero e la ley sid convenerid de juridigionen oniun judicun y la nueva premática de las 
sumisiones para que por todos los remedios e rigores del derecho nos conpelan e apre
mien a cada uno de nos por lo que le toca, bien así como si fuese todo lo sussodicho sen
tencia difinitiva de juez conpetente pasada en cossa juzgada, cerca de lo qual renunciamos 
las leyes en nuestro fabor y la jeneral.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del presente escrivano. 
Lunes, doze días del mes de hebrero del año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesu
cristo de mili y quinientos y noventa años. // 141v.

Y fueron testigos presentes: Alvaro Gutiérrez e Pasqual de Mayolo e Francisco del 
Páramo, vezinos y estantes en Cádiz. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres 
en el registro a los quales yo, el presente escrivano, doy fee que conozco. Antón de Frías 
(rúbrica). Pedro de Aranedel (rúbrica). Ante mí: Gerónimo Jayna de Valencuela, escríva- 
no público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 139v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 141v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».

103

1590, febrero, 12. Cádiz.
Pedro de Aranedel, vecino de Cádiz, maestre de la nao San Juan Bautista, surta en la 

bahía de Cádiz, fleta ésta a Francisco Díaz de La Madriz para cargar 20 pipas de vino y 
transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio Navarro, a San Juan de Ulúa, 
cobrando de flete 35 ducados en reales de plata por tonelada, pagaderos en San Juan en los 
30 días siguientes a la arribada de la nao.
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A- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 141v.-143v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal y cursiva corriente redon
dilla.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Pedro de Aranedel, vezino de esta 
ciudad de Cádiz e maestre de la nao nombrada San Juan Bautista'que al presente está en 
esta baya de Cádiz, surta y presta para seguir viaje de las Yndias de la Nueva España en 
conserva e conpañía de la flota de que va por jeneral Antonio Navarro, otorgo e conozco 
a vos, Francisco Díaz de la Madriz, al qual fleto y me obligo de os llevar a las Yndias de la 
Nueva España, llevándome Dios en buen salvamento al puerto de San Juan de Lúa en la 
dicha mi nao, las quales vos, el dicho Francisco Díaz de la Madriz, me avéis de entregar 
veynte pipas de vino, que es la carga que me obligo a llevaros en la dicha mi nao, el entre
go de las quales me avéis de fazer en esta baya de esta ciudad de Cádiz a bordo de la dicha 
mi nao y desde oy, día de la fecha de esta carta, fasta quinze días del mes de mayo pri
mero que vendrá de este presente año de la fecha de esta carta y por precio cada tonela
da de flete, que se entiende dos pipas por tonelada, de treynta e finco ducados en reales 
de plata castellanos de la moneda corriente en Castilla de a trezientos setenta y quatro 
maravedís cada ducado, // 142r. y me avéis de dar y pagar por cada una de las dichas 
toneladas, según dicho es, diez ducados de averías de nao en reales de la dicha moneda 
e valor, las quales dichas averías de las dichas veinte pipas de vino que montan fien duca
dos en reales me dáis e pagáis luego en fédula sobre (Sacho?) de (Soroni?) y Cosme de 
Cacho, vezinos de la ciudad de Sevilla, y los dichos fletes que montran (sic) trezientos y 
finqüenta ducados en reales, como dicho es, se me an de pagar en el dicho puerto de San 
Juan de Lúa luego que las dichas naos de la flota ayan al dicho puerto llegado dentro de 
treinta días aviendo entregado yo, el dicho Pedro de Aranedel, las dichas veinte pipas de 
vino a la persona o personas a quien por vos, el dicho Franfisco Díaz de la Madriz, fueren 
consignadas, pagados todos los dichos fletes en reales de plata castellanos bien y cunpli- 
damente sin pleito alguno. Y es declarafión que yo, el dicho Pedro de Aranedel, tengo de 
refibir las dichas veinte pipas de vino para la dicha carga en la dicha mi nao a bordo de 
ella dentro del dicho término de susso declarado y los barqueros que las tales pipas lle
varen se an de detener en la lleva y entrego de ellas tres días y lo demás tiempo que en 
lo sussodicho se detuvieren, siendo por mi culpa, me obligo de les pagar las demoras que 
demás de los dichos tres días se detuvieren al prefio que fueren confertados, entendién
dose que, si a la sazón del refibo hiziere tal tiempo que sea caussa de no las poder refi
bir, que las dichas demoras no sean ni se entiendan por cuenta e riesgo, para todo lo qual 
sea bastante prueva e averiguafión el juramento de vos, el dicho Franfisco Díaz, en que 
queda difirido, con el qual y esta escriptura se me pueda executar por lo que montaren las 
dichas demoras.

Y de esta manera prometo e me obligo de llevar las dichas veynte pipas de vino a las 
dichas Yndias de la Nueva España al dicho puerto de San Juan de Lúa e por el dicho 
prefio, así de fletes como de averías, y de yr e que yré con la dicha mi nao en conserva e 
conpañía de la dicha flota e naos de ella e, si después de la dicha carga refibida y carga
da en la dicha mi nao se mandare descargar o descargare así por mandado ynbargo (sic) 
que de la dicha nao se haga por su magestad o en otra qualquier manera, me obligo de 
vos dar e pagar a vos, el dicho Franfisco Díaz de la Madriz, o a la persona a quien las tales 
pipas por vos fueren consinadas o a quien poder de qualquier de vos oviere e tuviere las 
dichas veinte pipas de vino a los más subidos prefio o prefios que al tiempo de la llegada 
de las dichas naos e flota al dicho puerto valieren en la fiudad de la Veracruz; y, para prue
va del valor de ello lo sea bastante y aberiguafión lo sea el juramento de // 142v. vos, el 
dicho Franfisco Díaz de la Madriz, e de las dichas personas a quien fueren consignadas 
e quien su poder oviere, con el qual y esta escriptura se me pueda executar por ello como 
por deuda líquida como ésta lo es en el dicho efecto sin otra prueva e recaudo alguno por
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que de avéis de ser y sois relevados. Otrosí me obligo que, si las dichas naos y esta mía 
no salieren en seguimiento del dicho viaje por qualesquier caussa y razones que sean o 
por enbargo de su magestad o en otra manera, me obligo yo, el dicho Pedro de Aranedel, 
de bolver e que os bolveré e pagaré a vos, el dicho Francisco Díaz de la Madriz, o a quien 
vuestro poder oviere los dichos fien ducados de las averías que así me dais e pagáis en la 
dicha fédula, según dicho es, en esta fiudad llanamente de contado sin pleito alguno, para 
todo lo qual e aver recibido los dichos fien ducados de la dicha cédula sea bastante prue- 
va e averiguación vuestro juramento, por el qual avéis de ser creydo, y con él y esta escrip- 
tura me podáis executar como por las quales execufiones en esta escriptura contenidas 
se me hagan mi persona e bienes ávidos e por aver. Y, en defeto de no seguir la dicha mi 
nao el dicho viaje, vos, el dicho Francisco Díaz, podáis fletar nao que lleve las dichas veyn- 
te pipas a la dicha Nueva España al dicho puerto de las personas e por los prefios que las 
halláredes y por lo que os costare, ansí del dicho flete e averías me podáis executar en mi 
persona e bienes como por deuda líquida como ésta hago por la dicha razón con sólo vues
tro juramento en que queda difirido por el qual avéis de ser creydo sin otra prueva ni ave
riguación alguna, porque sólo el dicho vuestro juramento a de ser para todo lo contenido 
en esta escriptura a que yo me obligo. Y para lo así cumplir e tener e guardar e aver por 
firme, según dicho es, obligo mi persona e bienes muebles e rayzes ávidos e por aver y, 
en especial y señaladamente, obligo y ypoteco por espressa y especial ypoteca la dicha mi 
nao de susso contenida y los fletes e más bien parado de ella para que no se pueda ven
der ni enajenar en manera alguna sin la carga de todo lo de susso contenido y en esta 
escritura declarado y la carga de esta ypoteca y lo que de otra manera se hiziere sea en sí 
ninguno. // 143r.

E yo, el dicho Francisco Díaz de la Madriz, que presente soy a todo lo que dicho es, 
me obligo de vos dar a vos, el dicho Pedro de Aranedel, las dichas veynte pipas de vino 
para la dicha carga a bordo de la dicha vuestra nao, según dicho es, dentro del dicho tér
mino y que los dichos fletes que se os restan deviendo vos serán pagados, según dicho 
es, llanamente sin pleito alguno en el dicho puerto de San Juan de Lúa. Y, si las tales veyn
te pipas no vos las diere dentro del dicho término, me obligo de vos pagar y que vos paga
ré el dicho flete de bazío como si verdaderamente lleváredes la dicha carga al dicho puer
to, la paga de lo qual a de ser en esta fiudad de Cádiz llanamente sin pleito alguno, para 
lo qual y la prueva e averiguafión de ello avéis de ser creydo por sólo vuestro juramento 
en que queda difirido, con el qual y esta escriptura me podáis executar por los dichos fle
tes en mi persona e bienes como por deuda líquida.

E nos, anbas las dichas partes, damos poder a las justifias de su magestad de qua
lesquier partes que sean, en espefial a las de esta dicha fiudad de Cádiz y puerto de San 
Juan de Lúa en la dicha Nueva España, al fuero e juridifión de las quales nos sometemos 
e obligamos y renunf¡amos nuestro propio fuero e juridifión y la ley sid convenerid de juri- 
dicionen oniun judicun y la nueva premática de las sumisiones, para que por todos los 
remedios e rigores del derecho nos conpelan e apremien a lo así tener, guardar e cumplir 
e pagar, sigún que en esta escriptura se declara a cada uno de nos por le toca (sic), bien 
así como si todo ello fuesse sentenf ia difinitiva dada por juez conpetente y por nos pedi
da e consentida y passada en cossa juzgada, ferca de lo qual renunfiamos las leyes en 
nuestro fabor y la ley y regla del derecho que dize que jeneral renunfiapión fecha de leyes 
non vala.

Fecha la carta en la dicha fiudad de Cádiz, en el escriptorio del presente escrivano. 
Lunes, doze días del mes de hebrero del año del Señor de mili y quinientos y noventa 
años. // 143v.

Fueron testigos: Tomás de Arrióla y Franfisco del Páramo y Andrés López, vefinos y 
estantes en Cádiz. Y los dichos otorgantes, a los quales yo, el presente escrivano doy fee 
que conozco, lo firmaron de sus nombres en el registro. Pedro de Araneder (rúbrica).
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Francisco Díaz de la Madriz (rúbrica). Ante mí: Gerónimo Jayna de Valencuela, escriva- 
no público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 141v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 143v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».

104

1590, febrero, 16. Cádiz.
Baltasar Rodríguez, vecino de Cádiz, maestre de su nao Nuestra Señora de Candelaria, 

surta en el río del Puente de Zuazo, fleta ésta a Alvaro Gutiérrez, vecino de Cádiz, para car
gar 15 pipas de vino y transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio Navarro, 
a San Juan de Ulúa, cobrando de flete 36 ducados por tonelada, pagaderos en el mes siguien
te a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 153r.-154v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Baltassar Rodríguez, vezino que soy 
de esta qibdad de Cádiz, maestre de mi nao nombrada Nuestra Señora de Candelaria, 
[surta] al presente en el río de la Puente que agora se apresta e recibe carga para la pro
vincia de Nueva España e yr en conserva de la flota de que va por jeneral Antonio Nava
rro, otorgo e conozco por esta escritura que fleto la dicha mi nao a vos, Alvaro Gutiérrez, 
vezino de esta cibdad, que estades presente e me obligo de os llevar en ella a la dicha 
Nueva España al puerto de San Juan de Olúa quinze pipas de vino, las quales me avéis de 
dar e yo os tengo de recibir a bordo de la dicha mi nao de oy, día de la fecha de esta escri
tura, hasta quinze días del mes de mayo primero que verná de este presente año de la 
fecha de esta carta, e por razón del flete de cada una tonelada, que se entienden dos pipas 
por tonelada, me avéis de dar e pagar treinta e seis ducados y más diez ducados de ave
rías de nao, el qual flete se me a de pagar después de aver entregado la dicha carga en la 
dicha Nueva España como es costum-// 153v. bre dentro de un mes primero siguiente y 
las dichas averías me avéis de dar e pagar en esta cibdad la mitad de ellas luego e cada e 
quando que él las pidiere y la otra mitad después de aver recibido la dicha carga bien e 
cumplidamente sin pleito alguno en reales de Castilla.

E de esta manera me obligo de llevar las dichas quinze pipas del dicho vino en la dicha 
mi nao a la dicha Nueva España, llevándome Dios en buen salvamento con la dicha carga 
la entregaré en el puerto de San Juan de Olúa (a bordo?) de nao, como es costumbre, a 
vos, el dicho Alvaro Gutiérrez, y a quien por vos fuere. Y es declaración que, si no fiziere 
la dicha nao el dicho viaje y no recibiere la dicha carga por [...] de no poder aviendo enbar- 
go o dethenimiento o que las naos de la dicha flota no vayan a la dicha Nueva España, me 
obligo [...] [...] e pagar [...] [quajlesquier [...] para en [...] averías; e, para prueva e averi
guación de lo que de suso me ovierdes pagado [...], el dicho Alvaro Gutiérrez, o quien 
[por] vos fuere y vuestro poder (oviere?) [...] [po]dáis executar con sólo vuestro jura
mento y esta escritura como por deuda líquida. [...] declaración que si yo, el dicho Bal
tassar Rodríguez, no llevare en la dicha mi nao las dichas quinze pipas de vino o, después 
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de cargadas, se [...] alijaren por mandado de qual-// 154r. quier juez o visitador o por otra 
caussa alguna, me obligo de pagar los dichos vinos al presqio mayor que vinos semejan
tes valieren en la dicha Nueva España en la cibdad de la Veracruz a la llegada de la dicha 
flota, e para prueva e averiguación de ello seáys creydo con sólo vuestro juramento y de 
quien por vos fuere, con el qual y esta escritura se me pueda executar y execute como por 
deuda líquida. E para ello obligo mi persona y bienes ávidos e por aver e por especial ypo- 
teca esta dicha nao para que no se pueda vender ni enajenar sin el cargo de esta obli
gación e ypoteca.

E yo, el dicho Alvaro Gutiérrez, que soy presente a lo que dicho es, otorgo e conozco 
que aceto esta escritura como en ella se contiene e me obligo de dar la dicha carga e pagar 
el flete y averías sygún e de la manera que en esta escritura se declara bien e cumplida- 
meante sin pleito alguno. Y, si no diere la dicha carga como dicho es, me obligo de pagar 
los fletes e averías de ella a vos, el dicho Baltasar Rodríguez, y a quien por vos fuere como 
si verdaderamente Ueváray [s] las dichas pipas. E para ello obligo mi persona y bienes ávi
dos e por aver.

E anbas partes por lo que a cada uno toca de cunplir damos e otorgamos todo poder 
cunplido a las justicias e juezes de su magestad de esta cibdad y de las dichas Yndias y de 
otras [partes] ante quien esta escritura fuere presentada a cuyo fuero e jurisdición nos 
sometemos e renunciamos la ley si convenerid de juridifione oniun judicun como en ellas 
se contiene para que nos apremien por todo rigor de derecho a lo así cumplir e pagar 
como por sentencia passada en cosa juzgada.

Fecha la carta en Cádiz, en el escritorio del oficio del presente escrivano, en diez e 
seis días del mes de hebrero de mili e quinientos e noventa años. // 154v.

Y fueron testigos: Francisco Goncález e Andrés López e Francisco del Páramo, vezi- 
nos y estantes en Cádiz. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en el regis
tro, a los quales yo, el presente escrivano, doy fee que conozco. Baltasar Rodríguez (rúbri
ca). Alvaro Gutiérrez (rúbrica). Ante mí: Gerónimo Jayna de Valenquela, escrivano 
público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 153r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 154v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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1590, marzo, 10. Cádiz.
Francisco Yanes, portugués, vecino de Massarellos, estante en Cádiz, señor y maestre de 

la carabela El Nombre de Jesús de Ayuda, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Miguel 
Pérez de Pazos, vecino de Cádiz, para cargar en el Portal de Jerez y en El Puerto de Santa 
María 150 arrobas de aceite embotijado y las botas de vino que cupieren en la nave y trans
portarlas a Ribadeo, cobrando de flete 25 reales de plata por bota de vino y uno por arroba 
de aceite, pagaderos en los 8 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 220r.-222v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

315



(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Francisco Yanes, vezino de la villa 
de Macarelos, en el reino de Portugal, estante al presente en esta cibdad de Cádiz, maes
tre y señor que soy de mi caravela nonbrada el Nombre de Ihesús de Ayuda, curta al pre
sente en la bayya de esta ciudad, otorgo i conozco por esta escritura que fleto la dicha mi 
caravela a Miguel Pérez de Pacos, vezino de esta cibdad, que está presente, i me obligo 
de llevar en ella toda la carga de vino y entre ella ciento y finqüenta arrobas de azeyte // 
220v, enbotijado; la qual carga de azeyte e vino tengo de recibir en el río del Portal, tér
mino de la cibdad de Xerez de la Frontera, y en el rio de la villa del Puerto de Santa María 
e se me a de dar la dicha carga dentro de ocho días primeros siguientes e, recibida la 
dicha carga, la tengo de llevar en la dicha mi caravela y salir con ella con el primero buen 
tiempo que Dios Nuestro Señor diere de la bayya de esta cibdad e yr derechamente con 
ella a la villa de Ribadeo del reyno de Galizia e allí la tengo de entregar a las personas a 
quien fueren consignadas por los conocimientos de cargazzón, e por razzón del flete de 
cada una bota de vino se me a de dar y pagar a veinte e cinco reales de plata de Castilla y 
por cada una arroba de azeite enbotijado un real de plata de Castilla de a treinta e quatro 
maravedís cada un real, el qual flete se me a de pagar después de aver entregado la dicha 
carga dentro de ocho días primeros siguientes, pagados bien e cumplidamente sin pleito 
alguno.

Y de esta manera me obligo e prometo que llevaré la dicha carga e // 221r. cumpliré 
lo en esta escritura conthenido e haré el dicho viaje y, si ansí no lo cunpliere, se pueda fle
tar otros navios a mi costa y por lo que más costare se me pueda executar con sólo el jura
mento de vos, el dicho Miguel Pérez de Pacos, o de quien por vos fuere sin que sea nesce- 
sario otra prueva ni recaudo alguno. Y de esta manera me obligo de dar la dicha mi 
caravela presta y aparejada y amarinada y estanca de quilla y costados tal qual conviene 
para hazer semejante viaje. Y para lo ansí cunplir obligo mi persona y bienes ávidos e por 
aver y, especialmente, obligo e ypoteco la dicha mi caravela e sus aparejos e lo mejor para
do de ella para que no pueda ser vendida ni enajenada en manera alguna hasta que se aya 
cunplido lo en esta escritura conthenido.

E yo, el dicho Miguel Pérez de Pacos, que soy presente a lo que dicho es, aceto esta 
escritura de fletamento como en ella se contiene e recibo fletado la dicha caravela y me 
obligo de le dar la carga // 22 lv. de vino e más el dicho azeite que en esta escritura está 
declaro ('sic?, la qual carga le daré dentro de ocho días primeros siguientes como en esta 
escritura está declarado y me obligo que se os pagará y os será pagado el dicho flete des
pués de aver recibido la dicha carga y entregádola en la dicha villa villa (sic) de Ribadeo 
a las perssonas a quien van consignada (sic) conforme los conocimientos de cargazzón 
bien e cumplidamente. Y, si no os diere la dicha carga de vinos e azeite como dicho es, 
me obligo de vos pagar los fletes de ella de vazío como si realmente la lleváreys. E para 
lo ansí cunplir obligo mi persona y bienes ávidos e por aver.

Y ambas partes por lo que a cada uno de nos toca damos e otorgamos todo poder cun
plido e bastante a todas e qualesquier justicias e juezes del rey nuestro señor de qua- 
lesquier partes que sean ante quien esta escritura fuere presentada a cuyo // 222r. fuero 
e jurisdición nos sometemos con nuestras perssonas e bienes, e renunciamos la ley sid 
convenerid de jurisdifione oniun judicun como en ellas se contiene para que por todo rigor 
de derecho e vía executiva o en otra manera nos conpelan e apremien a lo ansí cunplir e 
pagar como si lo que dicho es fuese ansí juzgado y sentenciado por sentencia passada en 
cossa juzgada, e renunciamos qualesquier leyes que sean en nuestro fabor e la ley que 
dize que jeneral renunciación de leyes fecha non vala contra lo especial.

Fecha la carta en Cádiz, en el escritorio del oficio del presente escrivano público, en 
diez días del mes de marco de mili e quinientos e noventa años.

Y fueron testigos presentes: Hernando Calar, procurador, e Andrés López e Francis
co del Páramo, vezinos y estantes en Cádiz. Y el dicho Miguel Pérez lo firmó de su nom
bre en el registro e, porque el dicho Francisco Yanes dixo que no sabía escrevir, lo firmó 
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a su ruego uno de los dichos testigos. E yo, el presente escrivano, // 222v. doy fee que 
conozco a los dichos otorgantes. Miguel Pérez de Pagos (rúbrica). A ruego y por testigo: 
Hernando Calar (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna de Valenquela, escrivano públi
co (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 220r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior izquierdo:
- Fol. 220v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».

106

1590. marzo, 10. Cádiz.
Antonio Álvarez, portugués, vecino de Massarellos, estante en Cádiz, señor y maestre de 

la carabela Jesús de Ayuda, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Miguel Pérez de Pazos, 
vecino de Cádiz, para cargar en Ribadeo la madera de hilo y los arcos que cupieren en la 
nave y transportarlos a Cádiz, cobrando de flete 14,5 reales por carro de madera de hilo, 
pagaderos en Cádiz tras la entrega de la carga.

A..- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 222v.-224v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Antonio Alvarez, portugués, vezino 
de la villa de Mazarelos, que es en el río del puerto de Portugal, estante al presente en 
esta qibdad de Cádiz, señor e maestre de la caravela nombrada Jesús de Ayuda, qurta al 
presente en esta qibdad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que fleto la dicha mi 
caravela a vos, Miguel Pérez de Pagos, vezino de esta dicha qibdad, que estades presen
te, e me obligo de en ella reqibir carga en el puerto de la villa de Ribadeo del reino de 
Galizzia toda la que en la dicha caravela cupiere de ma-// 223r. dera de hilo e arcos que 
cupiere en la dicha caravela e los arcos que cupiere en riba de cubierta e, ansí mismo, la 
madera de duelas que cupiere e fuere menester para arrumazón de la dicha madera e 
arcos, la qual carga me a de dar y entregar (tachado: a bordo) en la dicha caravela como 
es costumbre la perssona que el dicho Miguel Pérez ordenare por sus cartas y, dándome 
y entregándome la dicha carga como dicho es, tengo de salir con ella con el primero buen 
tiempo que Dios nuestro Señor diere e aquél no perdiendo del dicho puerto de la villa de 
Ribadeo e venir con ella a la bayya de esta qibdad de Cádiz y la dar y entregar en ella a 
vos, el dicho Miguel Pérez de Paqos, dándome e pagándome de flete por cada un carro 
de la dicha madera de hilo catorze reales e medio, moneda de Castilla de a treinta e qua- 
tro maravedís cada un real, el qual flete se me a de pagar luego como aya entregado la 
dicha carga en esta qibdad de Cádiz bien e cumplidamente sin pleito alguno.

Y de esta manera me obligo de dar el dicho mi navio para el dicho viaje estanco // 
223v. de quilla e cubierta e costados e bien aparejado e amarinado e tal qual conviene a 
navio que semejante viaje a de hazer y de cunplir lo en esta escritura conthenido e traer 
la dicha carga y, si no la reqibiere, que pueda el dicho Miguel Pérez de Paqos o la pers
sona que por él fuere en la dicha villa de Ribadeo y en esta qibdad <fletar navios que la 
traygaA1-1, y por lo que más costare de la dicha cantidad se me pueda executar y execute 
con el juramento e [declaraqión] de vos, el dicho Miguel Pérez, o de quien por vos fuere
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sin que sea nescessario otra prueva ni recaudo alguno. E para ello obligo mi perssona y 
bienes y la dicha mi caravela e lo mejor parado de ella para que no pueda ser vendida ni 
enajenada, hasta tanto que aya cumplido lo en esta escritura conthenido, y para lo ansí 
cumplir e pagar como de susso se contiene.

E yo, el dicho Miguel Pérez de Pafos, que soy presente a lo que dicho es, afeto en mi 
fabor esta escritura e me obligo que os será dada e entregada la dicha carga en el dicho 
puerto de Ribadeo sigún e como // 224r. en esta escritura está declarado, y me obligo de 
pagar el dicho flete en esta fibdad luego como la aya recibido en reales de Castilla bien e 
cumplidamente sin pleito alguno. Y, si no se os diere la dicha carga, os pagaré el dicho 
flete de vazío. E para ello obligo mi perssona y bienes ávidos e por aver.

E ambas partes por lo que a cada uno toca damos e otorgamos todo poder cumplido 
y bastante a todas e qualesquier justicias e juezes del rey nuestro señor, de esta fibdad y 
de otras partes ante quien esta escritura fuere presentada, a cuyo fuero e jurisdifión nos 
sometemos con nuestras perssonas e bienes e renunciamos la ley sid convenerid de juris- 
difione onium judicum y la nueva premática que trata sobre las sumisiones como en ellas 
se contiene para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía executiva o en 
otra manera nos conpelan e apremien a lo ansí cumplir e pagar, bien ansí y a tan cumpli
damente como si lo que dicho es fuese ansí // 224v. juzgado y sentenciado por sentencia 
pasada en cossa juzgada, e renunciamos qualesquier leyes que sean en nuestro fabor e la 
ley que dize que jeneral renunciación non vala.

Fecha la carta en Cádiz en el escritorio del oficio del presente escrivano, en diez días 
del mes de marco de mili e quinientos e noventa años.

Y fueron testigos: Pascual de Majuelo e Antón de Frías, regidores, y Francisco del 
Páramo, vezinos y estantes en Cádiz. Y el dicho Miguel Pérez de Pacos lo firmó de su 
nombre en el registro de esta carta e, porque el dicho Antonio Alvarez dixo que no sabía 
escrevir, a su ruego lo firmó uno de los dichos testigos. Miguel Pérez de Pacos (rúbrica). 
A ruego y por testigo: Francisco del Páramo (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna de 
Valenfuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 222v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

Al margen inferior derecho:
- Fol. 224v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».

Entre renglones: (1).
Error salvado:
- Fol. 224r., antes de las suscripciones: «Va testado do dize a bordo no vala y entre ren
glones do dize fletar navios que le trayga en la».

107

1590, marzo, 20. Cádiz.
Pedro Machorro, vecino de Cádiz, maestre de su navio Nuestra Señora del Rosario, surto 

en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Antonio López Mayor, vecino de Cádiz, 25 ducados 
en reales, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con desti
no a Salé y La Mamora, a pagar, junto con la mitad del sueldo de cualquier marinero de la 
tripulación, en Cádiz en los 8 días siguientes a la arribada del navio.
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A.- AH.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 238r.-239r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente redondilla.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Pedro Machorro, vezino que soy 
de esta ciudad de Cádiz, maestre de mi navio, nombrado Nuestra Señora del Rosario, 
surto al presente en la baya de esta ciudad, presto y aparejado para hazer viaje al río y 
puerto de Calé o al puerto de La Mamora, tierra de moros, cargado con mercaderías, 
otorgo y conozco por esta escriptura que devo e me obligo de dar y pagar a Antonio 
López, mercader vezino de esta dicha ciudad que está presente, o a quien su poder 
oviere, veynte y cinco ducados en reales de esta moneda de Castilla de a trezientos y 
setenta y quatro maravedís cada ducado, los quales el dicho Antonio López me a dado 
para con ellos conprar el basteqimiento e matalotaje del dicho mi navio y para socorrer 
la jente e marineros de él y para el último despacho y forneqimiento sin lo qual no 
pudiera navegar ni hazer el dicho viaje, de los quales dichos veynte y finco ducados 
me doy por contento y entregado a mi voluntad; y, en razón del recibo por no parecer 
de presente, renuncio las leyes del entrego, prueva e paga como en ella se contiene. 
Los quales dichos veinte y finco ducados an de yr y van a riesgo, peligro y ventura de 
vos, el dicho Antonio López, sobre el caxco, fletes y aparejos y lo mejor parado del 
dicho mi navio del presente viaje que agora [a] de hazer comentando a correr el dicho 
riesgo desde oy, día de esta escriptura y que es fecha e otorgada, en adelante hasta 
tanto que el // 238v. dicho mi navio dé a la vela en seguimiento del dicho viaje y aya 
llegado a los dichos puertos de La Mamora e Qalé y recibido carga en qualquier de 
ellos y bolver con la dicha carga de tornaviaje y pasadas veinte y quatro horas natura
les fuera de todo riesgo a de correr por mí y sobre mí y mis bienes. Los quales dichos 
veynte y finco ducados de este dicho deudo prometo e me obligo de vos los dar y 
pagar a vos, el dicho Antonio López, después de aver llegado a la baya de esta fiudad 
en buen salvamento, como dicho es, dentro de ocho días primeros siguientes con más 
la mitad de lo que ganare de soldada qualquier marinero del dicho mi navio de viaje y 
tornaviaje conforme el monto que se hiziere de las suertes y ganancias del dicho mi 
navio, pagados bien y cunplidamente en esta dicha fiudad de Cádiz, bien y cunplida- 
mente sin pleito alguno. Y para prueva e averiguación de aver venido el dicho mi navio 
en buen salvamento sea bastante sólo vuestro juramento sin otra averiguación alguna 
y con sólo el dicho vuestro juramento se pueda dar y dé mandamiento de execufión 
contra mí y mis bienes por todos los veinte y finco ducados y por lo que montare la 
mitad de la dicha soldada que ansí ganare qualquiera de los dichos marineros del 
dicho mi navio sin que sea nesfessario otra prueva ni averiguación alguna porque de 
todo ello vos relievo.

Y para lo ansí cumplir // 239r. obligo mi persona e bienes ávidos y por aver, especial
mente obligo el dicho mi navio y fletes y lo más bien parado de él. Para todo lo qual doy 
poder a las justicias y juezes del rey, nuestro señor, de qualesquier partes que sean para 
que por todo los remedios y rigores del derecho me apremien, al fuero e juridifión de las 
quales me someto e obligo, y renuncio mi propio fuero e juridifión y la ley sid convenerid 
de juridicionen, bien ansí como si todo lo sussodicho fuese sentencia pasada en cosa juz
gada; cerca de lo qual renuncio todas las leyes en mi fabor y la que proyve la jeneral 
renunciación de leyes fecha non vala.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, estando en el oficio de mí, el escrivano 
público, en veinte días del mes de marco, año del Señor de mili y quinientos y noventa 
años.

Y el otorgante, a quien yo, el escrivano público, doy fee que conozco, lo firmó de su 
nombre. Testigos que fueron presentes: Francisco Duarte y Pedro de Langarica y Luis 
Díaz, escrivano público de Cádiz, y vecinos de ella. Pedro Machorro (rúbrica). Passó ante 
mí: Gerónimo Jayna de Valenfuela, escrivano público (rúbrica).
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Al margen inferior derecho:
- Fol. 239r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».

108

1590, marzo, 27. Cádiz.
Diego Sánchez Barragán, vecino de Cádiz, señor y maestre del galeón San Pedro y San 

Pablo, surto en el río del Puente de Zuazo, fleta éste a Andrés de Mendoza, vecino de Jerez 
de la Frontera, collación de San Miguel, calle Santa Clara, para cargar 10 pipas de vino y 
transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio Navarro, a San Juan de Ulúa, 
cobrando de flete 37 ducados en reales por tonelada, pagaderos en San Juan en los 30 días 
siguientes a la arribada del galeón.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 253r.-256r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente redondilla.

CCruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Diego Sánchez Barragán, señor y 
maestre del galeón nonbrado San Pedro y San Pablo, surto en el río de la Puente de 
Suaqo, presto para seguir el viaje de las Yndias de la Nueva España del mar Oféano en 
conpañía y conserva de la flota de que va por jeneral Antonio Navarro, y vezino el suso
dicho de esta ciudad de Cádiz, otorgo y conozco por esta escriptura que fleto en el dicho 
mi galeón a vos, Andrés de Mendoza, vezino de la ciudad de Xerez de la Frontera en la 
collación de San Miguel en la calle de Santa Clara, que estáis presente, y me obligo de lle
varos en el dicho mi galeón a la dicha provincia de Nueva España al puerto de San Juan 
de Lúa de ella, // 253v. llevándome Dios en buen salvamento, diez pipas de vino, las qua- 
les me avéis de dar y entregar puestas a bordo del dicho mi galeón en la bayya de esta 
dicha f iudad de Cádiz desde oy, día de la fecha de esta escriptura, hasta quinze días del 
mes de mayo primero que vendrá de este presente año de la fecha de esta escriptura, y 
por razón del flete de cada tonelada de las dichas diez pipas de vino, que se entiende dos 
pipas por tonelada, me avéis de dar y pagar treinta y siete ducados en reales de plata de 
la moneda corriente en Castilla de trezientos y setenta y quatro maravedís cada un duca
do y más me avéis de dar y pagar onze ducados en reales de la dicha moneda de averías 
de nao por cada una de las dichas toneladas. Las quales dichas averías me dáis y pagáis 
por ellas finqüenta y cinco ducados en reales de plata que montaron las dichas diez pipas 
que son finco toneladas al dicho prefio de onze ducados cada [...], los quales refibo de 
contado en reales de plata en presencia del escrivano público y testigos yusso escriptos 
de que yo, el dicho escrivano, doy fee porque los recibió en mi presencia y de los dichos 
testigos y quedaron en su poder realmente y con [efecto] y yo, el dicho Diego Sánchez 
Barragán, me doy por contento e pagado de ellos y de las dichas averías por quanto los 
receví y son en mi poder realmente y con efeto, según dicho es, y los dichos fletes de las 
dichas diez pipas de vino se me an de pagar después de aver llegado en buen salvamento 
a la dicha Nueva España al dicho puerto de San Juan de Lúa con la dicha carga dentro de 
treinta // 254r. días primeros siguientes de como aya entregado las dichas diez pipas de 
vino a la persona a quien fueren consignadas por vos, el dicho Andrés de Mendoza, paga
do todo en reales de plata de Castilla, como dicho es, bien y cunplidamente. Y es decla
ración que tengo de recibir la dicha carga de las dichas diez pipas, como dicho es, en la 
baya de esta ciudad de Cádiz a bordo del dicho mi galeón dentro del dicho término en 
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esta escríptura declarado y los barcos que la llevaren solamente se an de detener con la 
dicha carga a bordo del dicho mi galeón tres días y, si más se detuvieren en el entrego de 
ella siendo por no querella recibir, me obligo de pagar los demás días que se detuvieren 
los dichos barco o barcos las demoras que llevaren por la dicha razón con que, si uviere 
tiempo forssosso que sea caussa de no poder recibir la dicha carga en el dicho mi galeón, 
no sea ni a de ser a mi cargo e culpa.

Y de esta manera me obligo e prometo de llevar la dicha carga de las dichas diez pipas 
de vino en el dicho mi galeón a las dichas Yndias de Nueva España al dicho puerto de San 
Juan de Lúa y otrosí me obligo de ir con el dicho mi galeón en conpañía y conserva de la 
dicha flota en seguimiento del dicho viaje y, si no la llevare la dicha carga o después de 
recibida se alejare o se mandare descargar o las dichas diez pipas de vino se descargaren 
por qualquier caussa o razón que sea, me obligo y prometo de pagar y que pagaré // 254v. 
a vos, el dicho Andrés de Mendoza, o a quien por vos los aya de aver el valor de las dichas 
diez botas de vino o la parte que de ellas dexare de llevar a los mayores precios que seme
jante vino valiere en la dicha Nueva España en la ciudad de la Veracruz a la llegada de las 
naos de la dicha flota; y, para prueva e averiguación del valor [...] seáis creydo vos, el 
dicho Andrés de Mendoca, o la perssona que por vos uviere de recibir las dichas diez 
pipas de vino en la dicha Nueva España o quien el poder de vos o de la tal persona tuvie
re con el qual y esta escriptura se me pueda executar en mi persona e bienes como por 
deuda líquida sin que sea necessario otra prueva ni averiguación ni recaudo alguno para 
ello. Otrosí me obligo yo, el dicho Diego Sánchez Barragán, que, si las dichas naos de la 
dicha flota no fueren a la dicha Nueva España por mandado de su magestad o por otro 
qualquier ynpedimento que sea o la dicha mi nao no fuere en la dicha flota por enbargo 
de su magestad o por otro qualquier casso que por ella suvcessa (sic) por donde se 
inp [ida] el no poder yr el dicho viaje a la dicha Nueva España, os bolveré a vos, el dicho 
Andrés Mendoca, los dichos cinqüenta y cinco ducados que tengo recibidos por las ave
rías de nao de las dichas diez pipas de vino que son las dichas cinco toneladas al dicho 
precio de onze ducados luego en esta dicha ciudad sin pleito alguno; y, para prueva e ave
riguación de cómo no va la dicha mi nao en el dicho viaje lo sea bastante sólo vuestro jura
mento, con el qual y esta escriptura me podáis executar en mi persona e bienes por los 
dichos cinqüenta y cinco ducados como por deuda líquida como ésta // 255r. lo es por el 
dicho efeto. Y, ansí mismo, me obligo que, si no quisiere recibir las dichas diez pipas de 
vino en el dicho mi galeón ni llevarlas en él, las podáis fletar otros navios de qualesquier 
personas y por qualesquier precio o precios, así de los dichos fletes como de las averías 
que halláredes para que lleve los dichos vinos y por lo que más costare del flete e averías 
contenidos en esta escriptura me podáis executar con ella y sólo vuestro juramento sin 
otra prueva ni averiguación alguna porque sólo el dicho vuestro juramento en que queda 
diferido lo a de ser y queda y a de quedar en vuestra eleción y escojencia ussar de todos 
los remedios en esta escriptura contenidos o de qualquier de ellos, aviendo falta en lo que 
soy obligado. Y para lo ansí cunplir y aver por firme obligo mi persona e bienes ávidos e 
por aver y, especialmente, obligo el dicho mi galeón y sus fletes y aparejos y lo más sigu- 
ro y bien parado de él para que todo esté obligado a todo lo sussodicho por espressa y 
especial ypoteca para que no se pueda vender ni enajenar sin el cargo de esta obligación 
y de cada una cossa o parte de ella.

Y yo, el dicho Andrés de Mendoca, que presente soy a lo que dicho es, aceto esta 
escriptura como en ella se contiene y me obligo de dar la dicha carga de las dichas diez 
pipas de vino a vos, el dicho Diego Sánchez Barragán, según y de la manera y al plazo que 
en esta escriptura se contiene y // 255v. declara, y me obligo de vos pagar y que vos será 
pagado el dicho flete de las dichas cinco toneladas en esta escriptura contenido bien y 
cunplidamente como en esta escriptura se contiene y declara. Y, si la dicha carga no se 
vos diere hasta el dicho día quinze de mayo de este presente año, me obligo de os pagar 
el dicho flete e averías de vazío como si verdaderamente lleváredes las dichas diez pipas 
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de vino a las dichas Yndias de Nueva España al dicho puerto de San Juan de Lúa; y para 
prueva de ello sea bastante sólo vuestro juramento con el qual y esta escriptura me podáis 
executar en mi persona e bienes como por deuda líquida como por el dicho efeto los 
dichos fletes lo es. Y para ello obligo persona e bienes ávidos e por aver.

E anbas las partes cada una por lo que le toca damos poder a las justicias y juezes de 
su magestad de esta ciudad y de las dichas Yndias y otras partes ante quien esta escrip
tura fuere presentada a cuyo fuero y juridición nos sometemos, y renunciamos la ley sid 
convenerid de jucionen y la nueva premática que trata de las sumisiones como en ellas se 
contiene para que por todos los remedios e rigores del derecho nos conpelan e apremien 
al cunplimiento e paga de esta escriptura como si fuesse sentencia pasada en cossa juz
gada y por nos pedida e consentida e no apelada, cerca de lo qual renunciamos el ape
lación e suplicación y todas las demás leyes que sean en nuestro fabor y la ley y regla del 
derecho que dize que jeneral renunciación fecha de leyes no vala.

Fecha la carta en esta dicha ciudad en el escriptorio del presente escrivano público, 
en veinte y siete días del mes de marco de mili y quinientos y noventa años. // 256r.

Testigos que fueron presentes a lo que dicho es: Bartolomé López, alguazil mayor, y 
Francisco Duarte y Andrés López, vezinos y estantes en Cádiz. Y los dichos otorgantes, a 
quien yo, el dicho escrivano, doy fee que conozco, lo firmaron de sus nonbres. Diego Sán
chez Barragán (rúbrica). Andrés de Mendoza (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna 
de Valenquela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 253r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 256r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».

109

1590, marzo, 28. Cádiz.
Diego Sánchez Barragán, vecino de Cádiz, señor y maestre del galeón San Pedro y San 

Pablo, surto en el puerto del Puntal de Cádiz, fleta éste a Jerónimo de Valenzuela, vecino 
y regidor de Cádiz, para cargar 12 pipas de vino y transportarlas, en conserva de la flota 
del general Antonio Navarro, a San Juan de Ulúa, cobrando de flete 37 ducados en reales 
por tonelada, pagaderos en Nueva España en los 30 días siguientes a la arribada del ga
león.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 260r.-263r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente redondilla.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Diego Sánchez Barragán, vezino de 
esta ciudad de Cádiz, señor y maestre de mi galeón nonbrado San Pedro e San Pablo, 
surto al presente en el puerto del Puntal de esta dicha ciudad, presta para recibir carga 
para la provincia de Nuespaña (sic) en conpañía de la flota que de presente se apresta 
para ella de que va por jeneral Antonio Navarro, otorgo e conozco por esta presente carta 
que fleto para vos llevar en el dicho mi galeón a las Yndias de la Nueva España al puerto 
de San Juan de Lúa // 260v. de ella a vos, Jerónimo de Valencuela, vezino e regidor de 
esta ciudad de Cádiz, doze pipas de vino, llevándome Dios en buen salvamento, las qua- 
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les dichas doze pipas de vino me avéis de dar y entregar a bordo del dicho mi galeón en 
la bayya de esta dicha ciudad desde oy, día de la fecha de esta escriptura, hasta quinze 
días del mes de mayo primero que vendrá de este presente año de la fecha de esta escrip
tura, y por razón de cada tonelada de las dichas doze pipas de vino, que se entiende dos 
pipas por tonelada, me avéis de dar y pagar treinta y siete ducados en reales de plata de 
la moneda corriente en Castilla de a trezientos y setenta y quatro maravedís cada ducado, 
y más me avéis de dar y pagar onze ducados en reales de la dicha moneda de averías de 
nao por cada una de las dichas toneladas. Las quales dichas averías que montan al dicho 
pregio sesenta y seis ducados en reales me avéis dado y pagado, de que me doy por bien 
contento y entregado a mi voluntad y, porque de ellos no parece de presente en razón de 
su regibo, renuncio las leyes del entrego, prueva y paga, según que en ellas y en cada una 
de ellas se contiene. Y los dichos fletes de las dichas doze pipas de vino que son seis tone
ladas al dicho precio de los dichos treinta y seis ducados cada una se me an de dar y pagar 
en las dichas Yndias, después de aver llegado en buen salvamento a la dicha Nueva Espa
ña al dicho puerto de San Juan de Lúa con la dicha // 261r. carga dentro de treinta días 
primeros siguientes de como aya entregado la dicha carga de las dichas doze pipas de 
vino a la persona o personas que por vos, el dicho Gerónimo de Valenguela, fueren con
signadas, pagado todo el dicho flete en reales de plata de Castilla de a trezientos y seten
ta y quatro maravedís cada un ducado bien y cunplidamente sin pleyto alguno. Y es decla
ración que tengo de recibir la dicha carga de las dichas doze pipas de vino en el dicho mi 
galeón a bordo de él en la dicha bayya- de esta ciudad dentro del dicho término en esta 
escritura declarado y los barcos y barqueros que las llevaren a bordo del dicho mi gale
ón se an de detener en la llevada y entrego de ellas tan sólo tres días y, si más se detu
vieren en el dicho entrego siendo por no querellas regibir, me obligo de pagar los demás 
días y demoras que en ello se detuvieren conforme fueren congertados con que, si uvie- 
re tiempo que sea caussa para no las poder regibir, en tal casso no se entienda ni se a de 
entender que es a mi cargo, riesgo e culpa.

Y de esta manera me obligo y prometo de llevar la dicha carga en el dicho mi galeón 
a la dicha Nueva España al dicho puerto de San Juan de Lúa y me obligo de yr con el dicho 
mi galeón en seguimiento del dicho viaje en conpañía y conserva de la flota y, si no lleva
re la dicha carga o después de regibida se alijare o se mandare descargar o las dichas 
doze pipas de vino se descargaren por qualquier caussa o razón que sea, me obligo e pro
meto de pagar y que pagaré a vos, // 261v. el dicho Gerónimo de Valenguela, o a quien 
por vos los aya de aver el valor de las dichas doze pipas de vino o la parte que de ella dexa- 
re de llevar a los mayores e más subidos pregios que, al tiempo que llegaren las dichas 
naos de la dicha flota al dicho puerto de San Juan de Lúa, valieren tales vinos en la giudad 
de la Veracruz; y, para prueva y averiguagión de todo lo sussodicho y del valor del dicho 
vino lo sea bastante sólo vuestro juramento o de la persona a quien por vos fueren consi- 
nadas las dichas doze pipas de vino o de quien el poder de qualquier de vos tuviere sin 
otra prueva y averiguación alguna con el qual dicho juramento y esta escriptura se me 
pueda executar en mi persona e bienes como por deuda líquida como ésta lo es por el 
dicho efeto. Otrosí me obligo yo, el dicho Diego Sánchez Barragán, que, si las dichas naos 
de la dicha flota no fueren a la dicha Nueva España por enbargo de su magestad o por otro 
qualquier enbargo o ynpedimento que sea y por la misma razón o por otra qualquiera la 
dicha mi nao no fuere el dicho viaje a la dicha Nueva España, os bolveré a vos, el dicho 
Gerónimo de Valenguela, los sesenta y seis ducados de las averías de nao que de vos e 
regibido, que montaron las dichas seis toneladas, luego en esta ciudad de Cádiz llana
mente sin pleito alguno; y, para prueva e averiguagión de como no va la dicha nao el dicho 
viaje lo sea bastante sólo vuestro juramento, con el qual y esta escriptura me podáis exe
cutar en mi persona y bienes por los dichos sesenta // 262r. y seis ducados que de vos e 
regibido de las dichas averías como por deuda líquida como lo es por el dicho efeto. Otro
sí me obligo que, si no quisiere regibir las dichas doze pipas de vino en el dicho mi gale
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ón ni llevarlas en él a la dicha Nueva España, podáis vos, el dicho Jerónimo de Valenque- 
la, podáis (sic) fletar otros navios navios (sic) de qualesquier persona o personas por el 
preqio o precios que las halláredes, ansí de fletes como de averías, y por lo que más os 
costare, ansí de los dichos fletes como de averías, me podáis executar en mi persona y 
bienes como por deuda líquida, como ésta lo es, con sólo vuestro juramento y esta escrip- 
tura que para la prueva de ello lo a de ser bastante prueva y averiguación sin que sea neze- 
sario otra alguna y queda en vuestra elepión y escojencia ussar de todos los remedios con
tenidos en esta escriptura y cada uno y qualquier de ellos aviendo falta en lo que soy 
obligado. Y para lo ansí cunplir y aver por firme obligo mi persona e bienes ávidos y por 
aver y, especialmente, obligo el dicho mi galeón y sus fletes e aparejos y lo más seguro e 
bien parado de él para que todo esté obligado a todo lo sussodicho y no se pueda vender 
ni venda sin la carga de esta ypoteca y obligación.

Y yo, el dicho Gerónimo de Valenquela, que presente soy a lo que dicho es, aceto esta 
escriptura y me obligo de dar a vos, el dicho Diego Sánchez Barragán, la dicha carga de 
las dichas doze pipas dentro del dicho plazo e según e de la manera que en esta escrip
tura se contiene e declara y me obligo // 262v. de vos pagar y que vos será pagado el 
flete de las dichas seis toneladas en esta escriptura contenidas, bien y cunplidamente sin 
pleito alguno a los plazos e de la manera que en esta escriptura se contiene e declara. Y, 
si la dicha carga de las dichas doze pipas de vino no vos diere dentro del dicho plazo e 
sigún e de la manera que en esta escriptura va espazificado, me obligo de vos pagar y 
que vos pagaré los dichos fletes de vazío (tachado: seg) como si verdaderamente llevá- 
redes las dichas doze pipas de vino a la dicha Nueva España al dicho puerto de San Juan 
de Lúa, para prueva de lo qual lo a de ser bastante sólo vuestro juramento con el qual y 
esta escriptura me podáis executar por ellos en mi persona e bienes como por deuda 
líquida como ésta lo es por el dicho efeto. Y para ello obligo mi persona y bienes ávidos 
y por aver.

Y nos, las dichas partes, cada una por lo que le toca, damos poder a las justicias y jue- 
zes de su magestad de qualesquier partes que sean y, en especial, a las de esta ciudad de 
Cádiz y de las dichas Yndias ante quien esta escriptura fuere presentada y de ella pedido 
cunplimiento de justiqia al fuero de las quales nos sometemos e obligamos y renunciamos 
el nuestro propio y la ley sid convenerid de juridipionen oniun judicun para que por todos 
los remedios e rigores del derecho nos conpelan e apremien al cunplimiento de lo conte
nido en esta escriptura y cada cossa o parte de ello, bien ansí como si todo ello fuese sen
tencia dada por juez conpetente y por nos pedida y consentida y passada en cossa juzga
da, cerca de lo qual renunciamos las leyes en nuestro fabor y la jeneral.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, a veinte y ocho días del mes de marco de 
mili y quinientos y noventa años. // 263r.

Testigos que fueron presentes: el vehedor Martín de Usquiano y Francisco Duarte y 
Pedro Román, vezinos y estantes en Cádiz. Y los otorgantes a quien yo, el escrivano públi
co, doy fee que conozco, lo limaron de sus nonbres. Diego Sánchez Barragán (rúbrica). 
Gerónimo de Valenquela (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna de Valenquela, escri
vano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 260r., a la altura de la lín. 2: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 263r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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110

1590, marzo, 28. Cádiz.
Gonzalo Hernández de las Roelas, vecino de Cádiz, señor y capitán de la nao Nuestra 

Señora de la Concepción, surta en el río del Puente de Zuazo, fleta ésta a Andrés de Men
doza, vecino de Jerez de la Frontera, collación de San Miguel, calle Santa Clara, para car
gar en Cádiz 10 pipas de vino y transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio 
Navarro, a San Juan de Ulúa, cobrando de flete 38 ducados en reales de plata por tonelada, 
pagaderos en Nueva España en los 30 días siguientes a la entrega de la carga.

A..- A.H.P. de Cádiz, Notaría 19, leg. 4362, fols. 263r.-266r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente redondilla.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Gonzalo Hernández de las Roelas, 
vezino de esta ciudad de Cádiz, capitán y señor de mi nao nonbrada Nuestra Señora de la 
Confesión, surta al presente en el río de la Puente de Cuago, presta para recibir carga 
para la provincia de Nueva España en conpañía de la flota que de presente se apresta para 
ella de que va por jeneral Antonio Navarro, otorgo y conozco por esta presente carta que 
fleto para vos llevar en la dicha mi nao a las Yndias de la Nueva España al puerto de San 
Juan de Lúa de ella a vos, Andrés de Mendoga, vezino de la giudad de Xerez en la collación 
de San Miguel en la calle de Santa Clara, diez pipas de vino, llevándome Dios en buen sal
vamento, las quales dichas diez pipas de vino me avéis de entregar a bordo de la dicha mi 
nao en la bayya de esta giudad de Cádiz desde oy, día de la fecha de esta escriptura, // 
263v. fasta quinze días del mes de mayo primero que vendrá de este presente año de la 
fecha de ella, y por razón del flete de cada tonelada de las dichas diez pipas de vino, que 
se entiende dos pipas por tonelada, me avéis de dar y pagar treinta y ocho ducados en rea
les de plata de la moneda usual corriente en Castilla de a trezientos y setenta y quatro 
maravedís cada un ducado y más me avéis de dar y pagar doze ducados en reales de la 
dicha moneda por cada una de las toneladas de averías de nao. Las quales dichas averías, 
que montan al dicho precio sesenta ducados en reales, me dáis e pagáis en presencia del 
escrivano público y testigos, de que me doy por contento y entregado a toda mi voluntad 
porque los regibo en contado según dicho es, de que yo, el dicho escrivano público, doy 
fee que la dicha paga se hizo en mi presencia e de los dichos testigos por quanto en ella 
los regibió el dicho Gongalo Hernández de las Roelas del dicho Andrés de Mendoga en 
reales de plata y escudos de oro que lo montaron y quedaron en su poder realmente e con 
efeto. Y los dichos fletes de las dichas diez pipas de vino que son ginco toneladas al dicho 
pregio de los dichos treinta y ocho ducados cada una se me a de dar y pagar en las dichas 
Yndias de Nueva España después de aver llegado en buen salvamento a la dicha Nueva 
España al puerto de San Juan de Lúa de ella con la dicha carga dentro de treinta días pri
meros siguientes de como aya entregado la dicha carga de las dichas diez pipas de vino a 
la persona o personas a quien fuere consignado su regibo por vos, el dicho // 264r. 
Andrés de Mendoga, pagado todo el dicho en reales de plata de Castilla de a trezientos y 
setenta y quatro maravedís cada un ducado bien y cunplidamente sin pleito alguno según 
dicho es. Y es declaragión que tengo de regibir la dicha carga de las dichas diez pipas de 
vino en la dicha mi nao a bordo de ella en la dicha baya de esta giudad dentro del dicho 
término en esta escriptura declarado y los barcos y barqueros que que (sic) llevaren la 
dicha carga a la dicha mi nao se an detener (sic) en el entrego de la dicha carga a bordo 
de ella seis días tan solamente y, si más se detuvieren en el dicho entrego siendo por no 
querellas recibir, me obligo de pagar los demás días que en él se detuvieren las demoras 
que conforme al pregio que fueren concertados montare el tienpo que de más se detu
vieren con que, si al tiempo del regibo de la dicha carga hiziere tiempo que por caussa de 
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él no se pueda recibir, en tal casso no se a de entender ser por mi cuenta, riesgo y culpa 
cossa alguna.

Y de esta manera me obligo y prometo de llevar la dicha carga en la dicha mi nao a la 
dicha Nueva España al dicho puerto de San Juan de Lúa. y me obligo de yr con ella en la 
conpañia y conserva de la dicha flota e naos de ella en seguimiento del dicho viaje y, si no 
llevare la dicha carga de las dichas diez pipas de vino a la dicha Nueva España al dicho 
puerto o se descargaren por mandado de su magestad o por qualquier caussa o razón que 
sea, me obligo y prometo de pagar y que pagaré a vos, el dicho Andrés de Mendoza, los 
dichos // 264v. sesenta ducados que de vos e recibido de las dichas averías o a quien por 
vos los oviere de aver en esta dicha ciudad de Cádiz llanamente sin pleito alguno salvo si, 
lo que Dios no quiera, la dicha mi nao tuviere peligro de pérdida de ella, en tal chsso no 
se me an de poder pedir las dichas averías ni parte alguna de ellas porque no e de estar 
ni quedar obligado a las bolver. Otrosí me obligo que, si la dicha mi nao no fuere en segui
miento del dicho viaje con la dicha flota y en conserva de ella no quisiere llevar las dichas 
diez pipas de vino en ella de pagar el valor de ellas a los más altos y subidos precios que 
al tiempo de la llegada de las dichas naos a la dicha Nueva España al dicho puerto tales 
vinos valieren en la ciudad de la Veracruz; y, para prueva de todo ello lo sea bastante sólo 
vuestro juramento y de la persona o personas a quien fuere consignado el recibo de las 
dichas diez pipas de vino por vos, el dicho Andrés de Mendoza, o de quien el poder de 
qualquier de vos uviere, con el qual dicho juramento y esta escriptura se me pueda exe- 
cutar por todo lo contenido en esta escriptura a que yo esté obligado y cada cossa e parte 
de ello como por deuda líquida como ésta lo es por el dicho efeto. Y, ansí mismo, por no 
querer llevar en la dicha mi nao las dichas diez pipas de vino a la dicha Nueva España al 
dicho puerto de San Juan de Lúa vos, el dicho Andrés Mendoza, podáis fletallas en qua- 
lesquier naos o navios que os las lleven a las dichas Yndias al dicho puerto de qualesquier 
persona o personas o por el // 265r. precio o precios de maravedís que las halláredes, ansí 
de las dichas averías como fletes de ellas y por lo demás que os costaren me podáis exe- 
cutar en mi persona e bienes como por deuda líquida como ésta lo es con sólo vuestro 
juramento y esta escriptura que lo a de ser bastante para todo ello sin otra prueva ni ave
riguación alguna y queda en vuestra elepión y escojencia usar de todos los remedios con
tenidos en esta escriptura y de cada uno e qualquier de ellos aviendo falta en lo que soy 
obligado. Y para lo ansí cunplir e aver por firme obligo mi persona e bienes ávidos y por 
aver y, especialmente, obligo la dicha mi nao y sus fletes e aparejos y lo más bien parado 
de ella para que esté obligada y ypotecada especialmente a todo lo contenido en esta 
escriptura e cada una cosa e parte de ello para que no se pueda vender y enajenar sin la 
carga de esta obligación.

Y yo, el dicho Andrés de Mendoca, que presente soy a lo que dicho es, aceto esta 
escriptura y me obligo de dar a vos, el dicho Gonqalo Hernández de las Roelas, las dichas 
diez pipas de vino para la dicha carga a bordo de la dicha nao según e de la manera y al 
plazo e con las declaraciones contenidas en esta escriptura y me obligo de vos pagar y que 
vos será pagado el dicho flete de las dichas cinco toneladas en esta escriptura contenidas 
bien y cunplidamente sin pleito alguno a los plazos y de la manera que en esta // 265v. 
escriptura se contiene e declara. Y, si la dicha carga de las dichas diez pipas de vino no 
vos diere dentro del dicho término e según y de la manera que se declara y contiene en 
esta escriptura, me obligo de vos pagar el dicho flete que vos resto deviendo de las dichas 
Cinco toneladas de vazío como si verdaderamente las llevárades a las dichas Yndias, puer
to de San Juan de Lúa, según dicho es, para prueva de lo qual lo a de ser vuestro jura
mento, con el qual y esta escriptura me podáis executar como por deuda líquida (tacha
do: como) por los dichos fletes. Y para ello obligo mi persona e bienes.

Y nos, anbas las dichas partes, cada uno de nos por lo que le toca, damos poder a las 
justicias y juezes de su magestad y, en especial, a las de esta dicha ciudad y de las dichas 
Yndias al fuero e juridición de las quales nos sometemos, y renunciamos el nuestro pro

326



pió y la ley sid convenerid de juridifionen oniun judicun para que por todos los remedios 
y rigores del derecho nos conpelan e apremien al cunplimiento de esta escriptura y cada 
cosa e parte de ella, bien ansí como si todo lo en ella contenido fuese sentencia definitiva 
dada por juez conpetente por mí (sic) pedida y consentida e passada en cossa juzgada, 
Cerca de lo qual renunciamos el apelación e suplicación y todas las demás leyes, fueros y 
derechos que sean e hablan en nuestro fabor y la regla del derecho que diz que la jeneral 
renunciación fecha de leyes non vala.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, estando en el escriptorio oficio del pre
sente escrivano, en veinte y ocho días del mes de marco de mili y quinientos y noventa 
años. // 266r.

Testigos que fueron presentes para lo que dicho es: Juan Batista Boquín y Marcos 
Zenturión, regidores de esta ciudad y vezinos de ella, e Francisco Duarte, estantes en ella. 
Y los dichos otorgantes a quien yo, el dicho escrivano, doy fee que conozco, lo firmaron 
de sus nonbres en el registro. Gonzalo Hernández de Roelas (rúbrica). Andrés de Men
doza (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna de Valenquela, escrivano público (rúbri
ca).

Al margen izquierdo:
- Fol. 263r., a la altura de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 266r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».

111

1590, marzo, 28. Cádiz.
Salvador Trujillo, vecino de Cádiz, maestre del navio Nuestra Señora de La Candelaria, 

surto en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Andrés Rodríguez, mercader, vecino de Cádiz, 
25 ducados en reales, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave 
con destino Salé o Larache-Cádiz, a pagar en Cádiz, junto con la mitad del sueldo de cual
quier marinero de la tripulación, en los 8 días siguientes a la arribada del navio.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 266r.-268r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Salvador de Truxillo, vezino que soy 
de esta ciudad de Cádiz y maestre del navio nonbrado Nuestra Señora de la Candelaria, 
que está surto al presente en la bayya de esta dicha ciudad, presta para recibir y reci
biendo carga para hazer viaje al puerto de Qalé o a Larache, que es en Bervería, tierra de 
moros, otorgo y conozco por esta escritura que devo e me obligo de dar y pagar y que 
daré e pagaré a vos, Andrés Rodríguez, mercader, vezino que soys de esta dicha ciudad, 
o a quien vuestro poder uviere o por vos los oviere de aver, // 266v. veynte y cinco duca
dos en reales de esta moneda de Castilla de a trezientos y setenta y quatro maravedís cada 
un ducado, los quales son por razón que vos, el dicho Andrés Rodríguez, me los dais en 
reales de contado en presencia del presente escrivano público, del recibo de los quales 
me doy por contento y entregado a mi voluntad de que yo, el presente escrivano público, 
doy fee que el dicho Salvador Truxillo los recibió del dicho Andrés Rodríguez en mi pre
sencia y de los testigos yusso escriptos y quedaron en su poder realmente y con efeto; los 
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quales me dáis vos, el dicho Andrés Rodríguez, para con ellos conprar el bastefimiento y 
matalotaje del dicho navio y para socorrer la jente y marineros de él y para su último des
pacho y fornefimiento, sin lo qual no pudiera navegar ni hazer el dicho viaje a los dichos 
puertos ni qualquier de ellos. Los quales dichos veinte y finco ducados an de yr y van a 
riesgo, peligro y avintura de vos, el dicho Andrés Rodríguez, sobre el casco, fletes y apa
rejos y lo mejor parado del dicho mi navio del presente viaje que agora a de hazer, // 267r. 
y comienza a correr por vuestra qüenta el dicho riesgo desde oy, día de la fecha de esta 
escriptura y del otorgamiento de ella, en adelante hasta tanto que el dicho navio dé a la 
vela en seguimiento del dicho viaje y aya llegado a los dichos puertos de Alarache (sic) o 
Calé o qualquier de ellos y aya refibido en el dicho mi navio carga en qualquier de los 
dichos puertos y venido con ella de tornaviaje a la baya de esta ciudad y surgido en ella 
y, pasadas veinte y quatro horas naturales fuera de todo riesgo e daño y dende en ade
lante, el dicho riesgo a de correr por mí y sobre mis bienes. Los quales veinte y finco 
ducados de este dicho deudo prometo e me obligo de vos dar y pagar a vos, el dicho 
Andrés Rodríguez, o a quien vuestro poder uviere después de aver llegado a esta dicha 
baya de esta ciudad en buen salvamento, como dicho es, dentro de ocho días primeros 
siguientes, con más la mitad de lo que ganare de soldada qualquier marinero del dicho mi 
navio de viaje e tornaviaje conforme al monto que se hiziere de las suertes y gananfias 
del dicho mi navio, pagados bien // 267v. y cunplidamente sin pleito alguno en esta fiu- 
dad de Cádiz; y para prueva e averiguafión de aver venido el dicho mi navio en buen sal
vamento lo sea bastante vuestro juramento con el qual y esta escriptura me podáis exe- 
cutar por toda la dicha contía como por deuda líquida sin otra prueva ni averiguafión 
alguna porque de ello vos relievo.

Y para lo ansí cunplir obligo mi persona e bienes ávidos e por aver, especialmente, 
obligo el dicho mi navio y fletes y aparejos y los más bien parado de él para que no se 
pueda vender ni enajenar sin el cargo de esta obligafión e ypoteca, y la venta que de 
otra manera se hiziere sea en sí ninguna y de ningún valor y efeto. Y para lo ansí cun
plir doy poder a las justifias y juezes del rey nuestro señor de qualesquier partes que 
sean para que por todos los remedios y rigores del derecho me conpelan e apremien a 
lo ansí tener y guardad (sic) y cunplir y pagar como si todo lo que dicho es fuese sen- 
tenfia difinitiva dada por juez conpetente por mí pedida e consentida e pasada en cossa 
juzgada, ferca de lo qual renunfio el apelafión y suplicafión y todas las demás leyes, 
fueros e derechos que sean en mi fabor y la ley que proyve la jeneral renunfiafión fecha 
de leyes no vala.

Fecha la carta en la dicha fiudad de Cádiz, en el escriptorio ofifio del dicho escri- 
vano, en veinte y ocho días del mes de marfo de mili y quinientos y noventa años. // 
268r.

Testigos que fueron presentes a lo que dicho es: Juan Batista Boquín, regidor, y 
Gonfalo Hernández de las Roelas y Franfisco Duarte, vezinos y estantes en Cádiz. Y por 
el otorgante, a quien doy fee que conozco, lo firmó un testigo en el registro a su ruego 
por no saber escrivir. Franfisco Duarte (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna de 
Valenfuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 266r., a la altura de la lín. 1: «Riesgo».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 268r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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112

1590, abril, 2. Cádiz.
Salvador Trujillo, vecino de Cádiz, maestre de su navio Nuestra Señora de la Candela

ria, surto en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Antonio López, vecino de Cádiz, 25 duca
dos en reales, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con des
tino Salé o Larache-Cádiz, a pagar en Cádiz, junto con la mitad del sueldo de cualquier 
marinero de la tripulación, en los 8 días siguientes a la arribada del navio.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 272v.-274r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Salvador Truxillo, vezino de esta ciu
dad de Cádiz, maestre que soy de mi navio nombrado Nuestra Señora de la Candelaria, 
surta al presente en la baya de esta ciudad, presta para hazer viaje al puerto de Calé o a 
Larche (sic) y recibiendo carga para ello, otorgo y conozco por esta presente carta que 
devo e me obligo de dar y pagar y que daré e pagaré a vos, Antonio López, <vezino de esta 
fiudacM1) que está presente, o a quien vuestro poder oviere o por vos los uviere de aver, 
veynte y finco ducados en reales de esta moneda que al presente corre en Castilla de a 
trezientos y setenta y quatro maravedís cada ducado, los quales son por razón que vos, el 
dicho Antonio López, me los avéis dado en reales de contado, de los quales y de su reci
bo me doy por contento y entregado a mi voluntad, y en razón de su recibo por no parecer 
la paga de presente renuncio las leyes de la prueva e paga como en ellas y en cada una de 
ellas se contiene, los quales dichos veinte y cinco ducados me dais vos, el dicho Antonio 
López, para con ellos aprestar y fornef er y aparejar el dicho mi navio y socorrer la jente 
e marineros de él para poder hazer el dicho viaje a los dichos puertos de Alarache o Calé 
o qualquier de ellos sin los quales no lo pudiera hazer porque son para su último despa
cho. Los quales dichos veinte y finco ducados an de yr y van por qüenta, riesgo y aven
tura de vos, el dicho Antonio López, // 273r. sobre el casco del dicho mi navio y fletes e 
aparejos e lo más bien parado de él de este dicho viaje que agora a de hazer a los dichos 
puertos o qualquier de ellos, y comienfa a correr por vuestra qüenta el dicho riesgo de 
los dichos veinte y finco ducados desde oy, día de la fecha de esta escriptura y del otor
gamiento de ella, en adelante hasta tanto que el dicho mi navio dé a la vela en seguimiento 
del dicho viaje y sea llegado a los dichos puertos de Alarache o Qalé o qualquier de ellos 
y en él aya refibido carga y venido con ella a la baya de esta dicha f iudad y surgido en ella 
y, passadas veinte y quatro oras de como aya llegado a ella en buen salvamento fuera de 
todo riesgo e aventura, dende en adelante el dicho riesgo a de correr sobre mí y mis bie
nes. Los quales dichos veinte y finco ducados de este dicho deudo prometo e me obligo 
de vos dar e pagar a vos, el dicho Antonio López, o a quien el dicho vuestro poder obiere 
después de aver llegado con el dicho navio a la dicha baya de esta fiudad en buen salva
mento, como dicho es, dentro de ocho días primeros siguientes con más la mitad de la 
soldada que ganare uno de los marineros del dicho mi navio de viaje e tornaviaje confor
me al monto que se hiziere de las suertes y gananfias de lo que ganare en el dicho viaje 
el dicho navio, pagados en esta ciudad de Cádiz bien y cunplidamente sin pleito alguno 
con más las costas de la cobranfa; y para prueva y averiguaron de todo lo sussodicho y 
de aver venido el dicho navio en buen salvamento // 273v. lo sea vuestro juramento en 
que queda difirido, con el qual y esta escriptura me podáis executar por todo ello como 
por deuda líquida sin otra prueva e averiguación alguna de la qual quedáis y avéis de ser 
relevado, aunque sea nefessaria de derecho.

Y para lo ansí cunplir y pagar y aver por firme obligo mi persona y bienes muebles y 
rayzes ávidos y por aver y, en espefial, obligo ypoteco por espressa obligafión al cunpli- 
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miento de todo lo que dicho es la dicha nao y los fletes e aparejos y más bien parado de 
ella para que todo ello esté obligado y no se pueda vender ni enajenar sin la carga de la 
dicha obligación. Para todo lo quai y su cunplimiento doy poder a las justiçias y juezes de 
su magestad de qualesquier partes que sean para que por todos los remedios e rigores 
del derecho me conpelan e apremien a lo ansí tener, guardar y cunplir y pagar todo lo con
tenido en esta escriptura, bien ansí como si todo ello fuese sentençia definitiva dada por 
juez conpetente por mí pedida e consentida e passada en cossa juzgada, çerca de lo qual 
renunçio el apelaçiôn y suplicaçiôn y las demás leyes, fueros y derechos que sean en mi 
fabor y la regla del derecho que proÿve la jeneral renunçiaçiôn fecha de leyes non vala.

Fecha la carta en la dicha çiudad de Cádiz, en la plaça de la Corredera de ella, estan
do dentro del ofiçio del presente escrivano, en dos días del mes de abril, año del Señor // 
274r. de mili y quinientos y noventa años.

Testigos que fueron presentes a lo que dicho es: Pedro Langarica y Françisco Duarte 
y Andrés López, vezinos de Cádiz. Y por el otorgante, al qual doy fee que conozco, lo firmó 
un testigo a su ruego porque dixo que no sabía escrivir. Por testigo a ruego del otorgan
te: Françisco Duarte (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna de Valençuela, escrivano 
público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 272v., a la altura de la lin. 1: «Porte».

- Fol. 272v., entre las líns. 3 y 31:
«En Cádiz, onze de henero de mili e quinientos y noventa y uno años.
En presençia de mí, el escrivano, e testigos yuso escritos pareçiô presente Anto

nio López, vezino de esta çibdad, y otorgó aver reçibido de Salvador de Truxillo, con
tenido en esta escritura, los veynte y çinco ducados que por ella le es deudor con la 
ganançia que se caussó por el dicho viaje, de que se dió por contento. Renunçio la ley 
de la pecunia, prueva y paga como en ellas se contiene e otorgó carta de pago y fine
quito en bastante forma y dió por ninguna esta escritura y por rota e chanzelada.

Y lo firmó de su nonbre, al qual doy fee que conozco. Testigos: Christóval Suárez 
y Pedro de Medina y Juan de Valençuela, vezinos de Cádiz. Antonio López (rúbrica). 
Gerónimo Jayna de Valençuela, escrivano público (rúbrica)».

Al margen inferior. « Sin derechos».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 274r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
Entre renglones: (1).

113

1590, abril, 4. Cádiz.
Pedro Machorro, vecino de Cádiz, señor de la nao Nuestra Señora del Rosario, surta en 

la bahía de Cádiz, reconoce deber a Andrés Rodríguez, mercader, vecino de Cádiz, 12,5 duca
dos, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con destino Salé 
o La Mamora-Cádiz, a pagar en Cádiz, junto con la mitad del sueldo de cualquier marine
ro de la tripulación, en los 8 días siguientes a la arribada de la nao.

Á.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 276r.-278r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.
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(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Pedro Machorro, vezino de la giu- 
dad de Cádiz, señor de su nao nonbrada Nuestra Señora del Rosario, surta al presente en 
la baya de esta dicha ciudad, presta para hazer viaje al puerto de Calé o La Mamora, que 
es en Berbería, tierra de moros, otorgo y conozco por esta presente carta que devo e me 
obligo de dar y pagar y que daré y pagaré a vos, Andrés Rodríguez, mercader, vezino de 
esta dicha ciudad, que estáys presente, doze ducados y medio de la moneda usual corrien
te en Castilla de a trezientos y setenta y quatro maravedís cada ducado, los quales son por 
razón que vos, el dicho Andrés Rodríguez, me los dáis en reales de plata de contado en 
presencia del escrivano público e testigos de esta carta, del recibo de los quales me doy 
por contento y entregado a mi voluntad, porque los regibo de vos, el dicho Andrés Rodrí
guez, como dicho es, de que yo el dicho escrivano público doy fee que el dicho Pedro 
Machorro recibió y quedaron en su poder los dichos doze ducados y medio del sussodi- 
cho en mi presencia y de los dichos testigos realmente y con efeto, los quales dichos doze 
ducados y medio me dáis vos, el dicho Andrés Rodríguez // 276v. para con ellos soco
rrer a los marineros y jente del dicho mi navio y para conprar el basteqimiento y lo demás 
matalotaje para el último despacho y fornecimiento del dicho mi navio del dicho viaje que 
agora a de hazer a los dichos puertos de Calé o a La Mamora o qualquier de ellos sin los 
quales dichos doze ducados y medio no pudiera el dicho mi navio hazer el dicho viaje. Los 
quales dichos doze ducados y medio an de hir y van a riesgo, peligro y aventura de vos, 
el dicho Andrés Rodríguez, sobre el casco, fletes e aparejos del dicho mi navio y lo mejor 
y más bien parado de él de este presente viaje que agora a de hazer a los dichos puertos 
de Qalé o La Mamora que son en la dicha Berbería o a qualquier de ellos, el qual dicho 
riesgo comienza a correr y corre por cuenta de vos, el dicho Andrés Rodríguez, desde oy, 
día de la fecha de esta carta, hasta dar a la vela en seguimiento del dicho viaje y llegar a 
los dichos puertos y qualquier de ellos y recibir carga en el dicho mi navio y venir con ella 
a la baya de esta dicha ciudad y veynte y quatro oras naturales después de aber llegado 
en buen salvamento con el dicho mi navio a la dicha baya de esta dicha ciudad de Cádiz e 
surgido en ella fuera de todo riesgo, el qual desde entonces a de correr sobre mi y mis 
bienes. Los quales dichos doze ducados y medio de este dicho deudo prometo e me obli
go de vos dar y pagar a vos, el dicho Andrés Rodríguez, o a quien vuestro poder oviere o 
por vos los uviere de aver, dentro de ocho días primeros siguientes después de aver lle
gado el dicho mi navio de tornaviaje en buen salvamento a la dicha baya de esta ciudad a 
surgido en ella e con más la quarta parte de la soldada que ganare un marinero del dicho 
mi navio conforme las suertes de ganancias // 277r. y monto que de ella se hiziere del 
dicho viaje y tornaviaje [...] todo ello pagado en esta dicha ciudad bien y cunplidamente, 
sin pleito alguno, con más las costas de la cobranza de ello. Para todo lo qual y aver veni
do el dicho mi navio en buen salvamento del dicho viaje a de ser bastante prueva sólo el 
juramento de vos, el dicho Andrés Rodríguez, en que queda diferido sin que sea neqes- 
sario otra prueva ni averiguación alguna, aunque de derecho a ello seáis obligado y se 
requiera, de la qual avéis de quedar y quedáis relevado, con el qual dicho vuestro jura
mento y esta escriptura me podáis executar por todo ello como por deuda líquida, como 
ésta lo es, aviendo llegado el dicho mi navio en buen salvamento a la dicha vaya de esta 
dicha qiudad del dicho viaje e tornaviaje, como dicho es, y en esta escriptura se contiene 
y declara.

Y para lo ansí cumplir y pagar y aver por firme obligo mi persona e bienes muebles y 
raízes ávidos y por aver y, en especial, obligo e ypoteco a todo ello la dicha mi nao y los 
fletes y aparejos de ella y más bien parado de ella para que no se pueda vender ni enajenar 
sin la carga de esta obligación e ypoteca y, si venta o enajenación de ella en otra manera 
alguna <se hiziere>(1), que no valga, salvo pasando con la dicha carga como dicho es. Y 
para el cunplimiento de todo ello doy poder cunplido a todas y qualesquier juezes e jus
ticias del rey nuestro señor de qualesquier partes e lugares que sean ante quien esta carta 
pareciere y fuere de ella pedido cunplimiento de justicia, al fuero y juridición de las qua- 
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les me // 277v. someto y obligo con mi persona y bienes ávidos y por aver ansí muebles 
como rayzes; y renuncio mi propio fuero y juridición y domicilio que yo agora tengo en 
esta dicha ciudad de Cádiz y adelante tuviere en otras qualesquier partes o lugares que 
sean y la ley si convenerid de juridicionen oniun judicun y la nueva premática de las sumi
siones, según y como en ellas y en cada una de ellas en especial se contiene, para que por 
todos los remedios e rigores del derecho y vía executiva me conpelan, contringan e 
apremien a lo ansí tener, guardar y cunplir y pagar e aver por firme según e de la mane
ra que en esta escriptura se contiene e declara, bien ansí como si todo ello fuesse sen
tencia definitiva dada por juez conpetente y por mí pedida y consentida y passada en cossa 
juzgada, cerca de lo qual renuncio el apelación y suplicación y todas las demás leyes, fue
ros e derechos, alvalaes y previlejios // 278r. que son e hablan en mi fabor como en ellas 
y en cada una de ellas en especial se contiene y la regla del derecho que proyve la jeneral 
renunciación fecha de leyes non vala.

En testimonio de lo qual otorgué esta presente carta ante el escrivano público y testi
gos de ella.

En la ciudad de Cádiz, en la placa de la Corredera de ella, estando dentro del escrip- 
torio oficio del dicho escrivano. Miércoles, quatro días del mes de abril, año del naci
miento de Nuestro Salvador Jesucristo de mili y quinientos y noventa años.

Testigos que fueron presentes: Francisco Duarte y Andrés López y Rafael de Vargas, 
vezinos de Cádiz. Y el otorgante, a quien doy fee que conozco, lo firmó de su nonbre en 
el registro. Pedro Machorro (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna de Valencuela, 
escrivano público (rúbrica).

Al marqen izquierdo:
- Fol. 276r., a la altura de la lín. 1: «Riesgo».
- Fol. 276r. y v., entre las líns. 3 del r. y la 19 del v.:

«En Cádiz, doze de agosto de mili quinientos e noventa años.
En presencia de mí, el escrivano, e testigos yusso escritos pareció Andrés Rodrí

guez, contenido en esta escritura, y otorgó aver recibido de Pedro Machorro, vezino 
de esta cibdad, doze ducados y medio que por esta escritura le es deudor y lo que 
monta la quarta parte de soldada de un marinero el dicho viaje, que todo se lo a paga
do; y en razón de su recibo renunció la ley del entrego, prueva y paga como en ella se 
contiene e otorgó fin e quito en bas-// 276v. tante forma e dió por rota e chanzelada 
esta escritura.

Y porque dixo que no sabía escrevir lo firmó un testigo al qual yo, el presente 
escrivano, doy fee que conozco. Testigos: Christóval (Guar?) e Martín Pérez de 
Valencuela, vezinos de Cádiz. Por el dicho y a su ruego: Martín Pérez de Valencuela 
(rúbrica). Gerónimo Jayna de Valencuela, escrivano público (rúbrica)».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 278r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
Entre renglones: (1).

114
1590, abril, 5. Cádiz.

Bautista Boquín, vecino y regidor de Cádiz, señor del galeón San Juan de la Magdale
na, surto en el río del Puente de Zuazo de Cádiz, fleta éste a Juan Díaz, natural de Jerez de 
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la Frontera, para cargar en Cádiz 8 pipas de vino y transportarlas, en conserva de la flota 
del general Antonio Navarro, a San Juan de Ulúa, cobrando de flete 38 ducados en reales 
por tonelada, pagaderos en San Juan en los 30 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 281v.-283r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Bautista Boquín, vezino y regidor de 
esta ciudad de Cádiz, señor de mi galeón nonbrado San Juan de la Madalena, surto al pre
sente en la Puente de Zuazo de esta ciudad, presto para hazer viaje a la provincia de las 
Yndias de Nueva España en conpañía de la flota que al presente se apresta para ella de 
que va por general Antonio Navarro, otorgo y conozco por esta presente carta que fleto y 
me obligo de llevar y que llevaré en el dicho mi galeón a la dicha provincia de Nueva Espa
ña al puerto de San Juan de Lúa de ella a vos, Juan Díaz, natural de la ciudad de Xerez de 
la Frontera, que estáis presente, ocho pipas de vino las quales vos, el dicho Juan Díaz, me 
avéis de dar y entregar a bordo del dicho mi galeón en la baya de esta dicha ciudad desde 
oy, día de la fecha de esta carta, fasta quinze días del mes de mayo de este presente año 
de la fecha de esta carta, y por precio cada una de flete treynta y ocho ducados en reales 
de la moneda corriente en Castilla de a trezientos y setenta y quatro maravedís cada uno 
y doze ducados de averías de nao de la dicha moneda y valor, las quales dichas ocho pipas 
de vino son quatro toneladas que por cada una de las dichas toneladas son los dichos 
treynta y ocho ducados de flete y doze de averías que se entiende dos pipas por tonelada, 
que las dichas averías montan quarenta y ocho ducados, los quales me dais y pagáis luego 
en reales de contado que los valieron en presencia del escrivano público y testigos de esta 
carta y de ellos me doy por contento y entregado a mi voluntad porque son en mi poder 
realmente y con efeto, según dicho es, de que yo, el escrivano público, // 282r. doi fee 
que la dicha paga se hizo en mi presencia y de los dichos testigos y quedaron los dichos 
quarenta y ocho ducados del dicho Juan Batista Boquín realmente y con efeto, y los 
dichos fletes se me an de dar y pagar en el dicho puerto de San Juan de Lúa dentro de 
treinta días de como el dicho mi galeón aya llegado a él y entregado las dichas ocho pipas 
a la persona o a quien por vos fueren consignadas. Y es declaración que los barqueros que 
las llevaren al dicho mi galeón se an de detener en el entrego de ellas a bordo de él tres 
días naturales y no más porque lo demás que se detuvieren, haziendo tiempo para las 
poder recibir, a de ser por mi qüenta y tengo de pagar las demoras que se detuvieren al 
respeto y como por vos, el dicho Juan Díaz, fueren concertados.

Y de esta manera prometo e me obligo de vos llevar las dichas ocho pipas de vino a la 
dicha Nueva España al dicho puerto de San Juan de Lúa, yendo con el dicho mi galeón en 
conserva y conpañía de la dicha flota y, si después de recibidas en el dicho mi galeón se 
mandaren descargar o alijar o en otra qualquier manera no os las llevare o la dicha mi nao 
no fuere el dicho viaje por enbargo que su magestad haga en el dicho mi galeón o por otra 
qualquier caussa o razón alguna, que vos, el dicho Juan Díaz, podáis concertaros con qua- 
lesquier señores de naos u otras personas que os lleven las dichas ocho botas de vino a 
la dicha Nueva España por los precios y donde las halláredes y, por la demasía que os cos
tare, ansí del dicho flete como de averías, y por los dichos quarenta y ocho ducados que 
de ellas de vos e recibido y por las demoras de los dichos barqueros y por todo lo demás 
que en falta de esta escriptura oviere, me podáis executar en mi persona y bienes con sólo 
vuestro juramento y esta escriptura en el qual todo ello queda diferido, porque sólo él a 
de ser bastante prueva sin otra averiguación alguna, aunque de derecho se requiera. Y 
para lo ansí cumplir y pagar y aver por firme obligo mi persona e bienes ávidos y por aver 
y, en especial, obligo por espressa y especial ypoteca e obligación el dicho mi galeón y los 
fletes y aparejos y más bien parado de él para que no se pueda vender ni enajenar sin la 
carga de esta obligación e ypoteca y la venta que de otra manera se hiziere sea en sí nin
guna y de ningún efeto.
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E yo, el dicho Juan Díaz, que presente // 282v. soy a todo lo que dicho es, açeto esta 
escriptura como en ella se contiene y me obligo de vos pagar a vos, el dicho Juan Bautis
ta Boquín, o a quien vuestro poder uviere, los dichos fletes a razón de treinta y ocho duca
dos cada tonelada y que vos serán pagados en el dicho puerto de San Juan de Lúa dentro 
de los dichos treinta días declarados en esta escriptura y de os dar dentro del dicho tiem
po en ella declarado las dichas ocho pipas de vino para la dicha carga a bordo del dicho 
vuestro galeón en la baya- de esta çiudad y, en falta de ello, vos pagaré el dicho flete de 
vazío como si las llevásedes al dicho puerto y [...] perdido las dichas averías. Y para lo ansí 
cumplir y pagar obligo mi persona y bienes ávidos e por aver.

Y anbas partes, cada uno por lo que le toca, damos poder a las justiçias de su mages- 
tad, ante quien esta carta pareçiere y de ella se pidiere cunplimiento de justiçia, de qua- 
lesquier partes que sean, al fuero e juridiçiôn de las quales nos sometemos con nuestras 
personas y bienes, y renunçiamos los nuestros propios que agora tenemos en las dichas 
çiudades de Cádiz y Xerez de la Frontera y adelante toviéremos en otras qualesquier par
tes y la ley sid convenerid de juridiçionen oniun judicun y la nueva premática de las sumi
siones para que por todos los remedios y rigores del derecho y vía executiva nos conpe
lan e apremien al cunplimiento y paga de esta escriptura como si todo lo en ella contenido 
fuese sentençia definitiva dada por juez conpetente y por nos pedida y consentida y no 
apelada y pasada en cossa juzgada; çerca de lo quai renunçiamos el apelaçiôn y supli- 
caçiôn y las demás leyes, fueros y derechos que sean en nuestro fabor y la ley y regla del 
derecho que dize que jeneral renunçiaçiôn fecha de leyes non vala.

Fecha la carta en la dicha çiudad de Cádiz, estando en la plaça de la Corredera de ella, 
en el escriptorio ofiçio del presente escrivano público, en çinco días del mes de abril, año 
del naçimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mili y quinientos y noventa años. // 
283r.

Y fueron testigos presentes: Juan de Ribera e Bartolomé de Ribera e Andrés López, 
vezinos de Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nonbres en el registro, a los 
quales yo, el presente escrivano, doy fee que conozco. Juan Baptista Boquín (rúbrica). 
Juan Díaz (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna de Valençuela, escrivano público 
(rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 281v., a la altura de la lin. 1: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 283r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».

115

1590, abril, 7. Cádiz.
Juan Bautista Boquín, vecino y regidor de Cádiz, señor del galeón San Juan de la Mag

dalena, surto en el río del Puente de Zuazo de Cádiz, fleta éste a Andrés de Mendoza, veci
no de Jerez de la Frontera, collación de San Miguel, calle Santa Clara, para cargar en Cádiz 
10 pipas de vino y transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio Navarro, a 
San Juan de Ulúa, cobrando de flete 38 ducados en reales por tonelada, pagaderos en San 
Juan en los 30 días siguientes a la entrega de la carga.
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A.- A.H.E de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 283r.-286r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Juan Batista Boquín, vezino y reji- 
dor de esta ciudad de Cádiz, señor de mi galeón nonbrado San Juan de la Madalena, surto 
al presente en el río de la Puente de Cuaqo de esta ciudad, presto para hazer viaje a la pro
vincia de las Yndias de Nueva España en la flota que al presente se apresta de que va por 
jeneral Antonio Navarro, otorgo y conozco que fleto para llevar y que llevaré en el dicho 
galeón a la dicha provincia de la Nueva España al puerto de San Juan de Lúa de ella diez 
pipas de vino de vos, Andrés de Mendoca, vezino de la ciudad de Xerez de la Frontera en 
la collación de San Miguel en la calle de Santa Clara, que estáis presente, las quales dichas 
diez pipas de vino, que son cinco toneladas, e de llevar y me avéis de dar y pagar // 283v. 
por cada una de ellas, que se entiende dos pipas por tonelada, por el flete de cada tonela
da treynta y ocho ducados en reales de la moneda usual corriente en Castilla de a tre- 
zientos y setenta y quatro maravedís cada un ducado y más doze ducados de averías de 
nao de la dicha moneda y valor por cada una de las dichas toneladas, que montan las 
dichas averías de las dichas cinco toneladas al dicho precio sesenta ducados; los quales 
vos, el dicho Andrés de Mendoca, me dais luego en reales de contado en presencia del 
presente escrivano público y testigos de esta carta, de los quales me doy por contento y 
entregado a mi voluntad porque los recibo, como dicho es, de que yo, Gerónimo Jayna de 
Valencuela, escrivano público, doy fee que los recibió el dicho Juan Batista Boquín del 
dicho Andrés de Mendoca en mi presencia y de los dichos testigos y quedaron los dichos 
sesenta ducados en su poder realmente y con efeto, y los ciento y noventa ducados que 
montan los dichos fletes al dicho precio se me a de dar y pagar en la dicha Nueva Espa
ña en el dicho puerto de San Juan de Lúa en la dicha Nueva España, luego de como aya 
llegado con la dicha carga y entregádola a la persona o personas a quien fuere consigna
da por vos, el dicho Andrés de Mendoca, dentro de treinta días primeros siguientes de 
como la aya entregado; las quales dichas diez pipas de vino se me an de entregar en esta 
bayya de esta ciudad a bordo del dicho mi galeón desde oy, día de la fecha de esta carta, 
fasta quinze días del mes de mayo que vendrá de este presente año de la fecha de esta 
carta. Y, es declaración que los marineros que las llevaren se an de detener en el entrego 
de ella a bordo del dicho mi galeón tres días naturales y no más y, si más se detuvieren 
en el dicho entrego, me obligo de les pagar lo que ansí se detuvieren el precio o precios 
que fueren concertados por vos, el dicho Andrés de Mendoca; y, para averiguación y 
prueva de ello lo sea bastante sólo vuestro juramento con el qual y esta escriptura me 
podáis executar por ello en mi persona e bienes como por deuda líquida, como ésta lo es, 
por el dicho efeto.

Y de esta manera prometo e me obligo de llevar en el dicho mi galeón, el qual tengo 
de dar para la dicha carga estanco de costados y todas cubiertas y bien acón-// 284r. 
disonado según es nezesario para hazer semejante viaje, las dichas diez pipas de vino, lle
vándome Dios en buen salvamento a la dicha Nueva España al dicho puerto de San Juan 
de Lúa, y no las dexaré de llevar por ningún enbargo que su magestad haga en la dicha 
mi nao ni por otra ocassión ni enpedimento alguno y, si después de la dicha carga recibi
da se mandare alijar o descargar o alijare o descargare, que vos, el dicho Andrés de Men
doca, podáis fletar otros navios o galeones que os lleven las dichas pipas a la dicha Nueva 
España en el dicho viaje por el precio o precios e de las persona o personas que las hallá- 
redes y por lo demás que os costaren ansí de fletes como de averías demás de los dichos 
treinta y ocho ducados por cada tonelada de flete y doze de averías, y por los dichos sesen
ta ducados que de ellas me dais de contado me podáis executar como por deuda líquida, 
como ésta lo es, por el dicho efeto; para prueva de lo qual y de todo lo en esta escriptura 
contenido y de no yr el dicho mi galeón en conserva e conpañía de la dicha flota a que me 
obligo a yr y de las demasías de los dichos precios lo sea bastante sólo vuestro juramen- 
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to en que queda diferido sin otra prueva ni averiguaçiôn alguna, aunque de derecho se 
requiera y seáys obligado a la hazer, de la quai y cada una de ellas vos relievo. Y si, como 
dicho es, no llevare las dichas diez pipas de vino a la dicha Nueva España, otrosí me obli
go de vos las pagar o la parte que de ellas dexare de llevar a vos, el dicho Andrés de Men- 
doça, o a quien vuestro poder oviere al preçio o prezios que al tienpo que la dicha flota lle
gare al dicho puerto de San Juan de Lúa valieren pipas de semejante // 284v. vino en la 
çiudad de la Veracruz; y para prueva e averiguaçiôn de ello y del dicho preçio lo sea bas
tante vuestro juramento o de la persona a quien fueren consignadas las dichas diez pipas 
de vino por vos, el dicho Andrés de Mendoça, a la dicha Nueva España o de quien el poder 
de vos o de la tal persona o de qualquier de vos tuviere, con el quai y esta escriptura me 
podáis executar por la dicha contía como por deuda líquida, como ésta lo es, por el dicho 
efeto sin otra prueva ni averiguaçiôn alguna, aunque de derecho se requiera, de la qual 
avéis de quedar y quedáis y qualquier de vos relevado porque no a de ser ni es neçesario 
que la deis ni hagáis. Y para lo ansí cumplir y pagar y aver por firme obligo mi persona y 
bienes muebles e raízes ávidos e por aver.

Y yo, el dicho Andrés de Mendoça, que presente soy a lo que dicho es, açeto esta 
escriptura en todo y por todo e según y de la forma e manera que en ella se declara y con 
las declaraçiones en ella contenidas y me obligo de vos dar las dichas diez pipas de vino 
para la dicha del dicho galeón (sic) y a bordo de él y a los plazos y por los preçios de fle
tes en esta escriptura contenidos y declarados. Y me obligo que, si no vos diere las dichas 
diez botas de vino al dicho plazo según dicho es, de vos pagar el dicho flete de vazío como 
si verdaderamente lleváredes las dichas çinco toneladas a la dicha Nueva España al dicho 
puerto de San // 285r. Juan de Lúa y en ella entregáredes a la persona o a quien yo las 
consignara, y me obligo de vos pagar los dichos fletes en el dicho puerto de San Juan de 
Lúa según está declarado. Y para lo ansí pagar, tener y guardar e aver por firme obligo mi 
persona y bienes muebles y raízes ávidos y por aver.

Y nos, anbas las dichas partes, cada una de nos por lo que le toca o tocar puede de lo 
contenido en esta escriptura, damos todo poder cumplido e bastante a todas y qualesquier 
justiçias y juezes del rey nuestro señor de qualesquier partes y lugares que sean ante 
quien esta escriptura pareçiere y de ella fuere pedido cumplimiento de justiçia, al fuero e 
juridiçiôn de las quales no sometemos y obligamos con nuestras personas e bienes mue
bles y raízes ávidos y por aver y, en espeçial, nos sometemos y obligamos a las justiçias y 
juezes de las dichas Yndias y puerto de San Juan de Lúa, ante quien queremos ser con
venidos y juzgados, y renunçiamos nuestro propio fuero e juridiçiôn y domiçilio que agora 
tenemos (tachado: y adelante) en esta çiudad de Cádiz y en la de Xerez de la Frontera y 
adelante tuviéremos en otras qualesquier partes y lugares y la ley si convenerid de juri- 
diçionen oniun judicun y la nueva premática de las sumisiones para // 285v. todo lo qual 
yo, el dicho Juan Batista Boquín, obligo e ypoteco por espeçial y espresa ypoteca la dicha 
mi nao galeón y los fletes e aparejos y más bien parado de ella para que no se pueda ven
der ni enajenar a persona alguna sin carga de esta dicha ypoteca y a todo lo que dicho es 
nos conpelan y apremien al cumplimiento e paga de todo lo que dicho es, çerca de lo qual 
renunçiamos las leyes en nuestro fabor y la ley y regla del derecho que dize que jeneral 
renunçiaçiôn fecha de leyes non vala.

En testimonio de lo qual otorgamos esta carta ante el escrivano público y testigos de 
ella en la dicha çiudad de Cádiz, en la plaça de la Corredera de ella, estando dentro del 
escriptorio ofiçio de Jerónimo Jayna de Valençuela, escrivano del rey nuestro señor y 
público e uno de los del número de la dicha çiudad, en sábado, siete días del mes de abril, 
año del naçimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mili y quinientos e noventa años. 
// 286r.

Testigos que fueron presentes a lo que dicho es: Cornieles de la Piedra y Francisco 
Duarte y Rafael de Vargas, vezinos y estantes en Cádiz. Y los otorgantes, a quien yo, el 
escrivano público, doy fee que conozco, lo firmaron de sus nonbres en el registro. Juan 
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Baptista Boquín (rúbrica). Andrés de Mendoza (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna 
de Valencuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 283r., a la altura de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 286r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».

116

1590, abril, 16. Cádiz.
Rafael Boquín, alférez mayor, regidor y vecino de Cádiz, señor del galeón San Juan de la 

Magdalena y de la nao La Manuela, surtos en la bahía de Cádiz, fleta éstos a Hernando Gar
cía, vecino de Sevilla, collación de Santa María La Mayor, para cargar 20 pipas de vino en 
el primero y 40 en la segunda y transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio 
Navarro, a San Juan de Ulúa, cobrando de flete 36 ducados en reales por tonelada, paga
deros en San Juan en los 30 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 312r.-316r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Rafael Boquín, alférez mayor y regi
dor, vezino de esta ciudad de Cádiz, señor de mi galeón nonbrado San Juan de la Mada- 
lena y de mi nao nonbrada La Manuela, surtas en la bayya de esta qiudad, prestas para 
hazer viaje a las Yndias de la provincia de Nueva España en conserva y conpañía // 312v. 
de la flota que al presente se apresta para ello, de que va por jeneral Antonio Navarro, 
otorgo y conozco por esta escriptura que fleto y me obligo de llevar en el dicho mi gale
ón y nao sussodichos a las dichas Yndias de la provincia de Nueva España al puerto de 
San Juan de Lúa de ella sesenta pipas de vino de vos, Hernando García, vezino de la ciu
dad de Sevilla en la collación de Santa María la Mayor en el Alcázar de la dicha ciudad, de 
las quales tengo de llevar las quarenta de ellas en la dicha mi nao La Manuela y las vein
te pipas restantes en el dicho mi galeón nonbrado como de susso; las quales me avéis de 
dar y entregar en la dicha bayya de esta ciudad a bordo de la dicha mi nao y galeón donde 
las e de recibir desde oy, día de la fecha de esta escriptura, fasta prostero día del mes de 
mayo primero venidero de este presente año de la fecha, de las quales dichas sesenta 
pipas de vino tengo de llevar por precio de flete de cada tonelada, que se entiende dos 
pipas por tonelada, de treynta y seis ducados en reales de la moneda corriente en Casti
lla de a trezientos y setenta y quatro maravedís cada un ducado, y más me avéis de pagar 
por cada una de las dichas toneladas doze ducados de averías de nao, las quales dichas 
averías me avéis de dar y pagar y dais y pagáis en esta manera: dozientos escudos de oro 
de quatro^ientos maravedís cada uno que luego me dais en contado en presencia del 
escrivano público y testigos de esta escriptura para en qüenta de las dichas averías, de los 
quales dichos dozientos escudos me doy por contento, pagado y entregado a mi voluntad, 
del recibo y entrego de los quales Jerónimo Jayna // 313r. de Valencuela, escrivano del 
rey nuestro señor y público del número de esta dicha ciudad, doy fee que se hizo en mi 
presencia en escudos de oro y el dicho Rafael Boquín los recibió y quedaron en su poder 
realmente y con efeto y el resto de las dichas averías me avéis de dar y pagar en esta dicha 
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Ciudad de Cádiz luego que aya recibido las dichas sesenta pipas de vino en la dicha mi nao 
y galeón, y los dichos fletes de las dichas treinta toneladas se me an de dar y pagar en las 
dichas Yndias de la Nueva España en el puerto de San Juan de Lúa de ella después de aver 
llegado al dicho puerto de San Juan de Lúa y entregado en él las dichas sesenta pipas de 
vino a la perssona por quien vos, el dicho Hernán García, fueren consignadas dentro de 
treinta días de como la dicha carga aya entregado a la dicha tal persona, todo ello pagado 
bien y cumplidamente sin pleito alguno en las partes y según y de la manera que en esta 
escriptura está declarado. Y es declaración que tengo de recibir las dichas sesenta pipas 
de vino en la dicha mi nao y galeón dentro del dicho término en la dicha bayya de esta 
dicha giudad y a bordo de la dicha mi nao y galeón y los barqueros que las llevaren se an 
de detener a bordo de la dicha mi nao y galeón en el entrego de ellas tres días naturales 
y, si más se detuvieren los dichos barqueros en el dicho entrego a bordo de los dichos 
mis galeón e nao, siendo por no querella recibir, me obligo de pagar el demás tiempo e 
demoras que en ello se detuvieren al precio que por vos, el dicho Hernando García, fue
ren concertados con que, si uviere tiempo forcozo que sea causa de no podellas recibir, 
en tal casso no // 313v. a de ser por mi cuenta las dichas demoras ni tienpo que ansí se 
detuviere ni por razón de ello tengo de pagar cossa alguna.

Y de esta manera prometo y me obligo de llevar en la dicha mi nao y galeón las dichas 
sesenta pipas de vino a las dichas Yndias de la Nueva España al puerto de San Juan de 
Lúa de ella por el dicho precio de treinta y seis ducados cada tonelada, que son dos pipas 
por tonelada de flete, y más los dichos doze ducados de averías de nao por cada una de 
las dichas toneladas según y como se contiene y declara en esta escriptura. Y otrosí me 
obligo de yr y que yrán las dichas mi nao e galeón en conpañía de la dicha flota en segui
miento del dicho viaje y, si no llevare la dicha carga o por su magestad qualquiera de los 
dichos nao o galeón fueren enbargados o por otra qualquier caussa que sea no fueren el 
dicho viaje a las dichas Yndias de Nueva España o después de recibidas las dichas sesen
ta pipas se mandaren descargar o alijar o descargaren o alijaren de los dichos mis nao o 
galeón o de qualquier de ellos la parte que ansí a de llevar, vos pagaré el valor de ellas al 
precio o precios que semejantes pipas de vino valieren en la ciudad de la Veracruz al tiem
po de la llegada de las dichas naos de la dicha flota al puerto de San Juan de Lúa; y, para 
prueva e averiguación de ello lo a de ser bastante sólo vuestro juramento o de vos, el 
dicho Hernando García, o de la persona a quien por vos fueren consinadas o de quien 
vuestro poder o de la tal perssona tuviere en que queda diferido, con el qual y esta escrip
tura me podáis // 314r. executar por ello como por deuda líquida, como ésta lo es, por el 
dicho efeto. Otrosí me obligo yo, el dicho Rafael Boquín, que, si las dichas naos de la 
dicha flota no fueren este presente viaje a las dichas Yndias de la Nueva España por man
dado de su magestad o por otra qualquier caussa o razón que sea y las dichas mi nao y 
galeón no fueren el dicho viaje por enbargo que en ellas y en qualquier de ellas su mages
tad haga o por otra qualquier caussa o razón que sea o en ellos no quisiere recibir las 
dichas sesenta pipas de vino y en efeto no las llevando a la dicha Nueva España al dicho 
puerto de San Juan de Lúa, de vos bolver y restituir y pagar en esta dicha ciudad de Cádiz 
los dichos dozientos escudos de oro que de vos, el dicho Hernando García, e recibido 
para en qüenta de las dichas averías y más lo que de vos para ellas fuera de estos dichos 
dozientos escudos me uviéredes dado, para lo qual avéis de ser creído con sólo vuestro 
juramento y, ansí mismo, podáis fletar las dichas sesenta pipas en la nao o naos y de las 
personas y por los precios y donde las halláredes y, por lo demás que del dicho flete e ave
rías os costare y por los dichos dozientos escudos de oro de susso declarados y por lo que 
demás de ellos me uviéredes dado para en qüenta e paga de las dichas averías, me podáis 
executar en mi persona e bienes; para prueva de lo qual lo a de se ser (sic) bastante sólo 
vuestro juramento con el qual y esta escriptura me podáis hazer la dicha execución en mi 
persona e bienes, como por deuda líquida como ésta lo es por los dichos efetos e cada uno 
de ellos, y queda en vuestra eleción // 314v. y escojengia usar de los remedios en esta 
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escriptura contenidos y cada uno de ellos, aviendo falta en lo que soy obligado. Y para lo 
ansí cumplir obligo mi persona e bienes ávidos e por aver y, en especial, obligo e ypoteco 
por espressa y especial obligación ypoteca los dichos mi nao e galeón y los fletes e apa
rejos e más bien parado de ellos y cada uno de ellos para que no se pueda vender ni ena
jenar sin que primero sea cumplido todo lo contenido en esta escriptura y cada cossa y 
parte de ello, y la venta o enajenación que de otra manera se hiziere que sea en sí ningu
na y de ningún valor y efeto, a lo menos que passen con la carga de esta dicha obligación 
y no de otra manera.

Y yo, el dicho Hernando García, que presente soy a todo lo que dicho es, aceto esta 
escriptura como en ella se contiene y me obligo de dar y que daré las dichas sesenta pipas 
de vino para la dicha carga en la dicha bayya de esta ciudad a bordo de los dichos nao e 
galeón, las quarenta de ellas a bordo de la dicha nao nonbrada La Manuela y las otras 
veinte pipas a bordo del dicho galeón nonbrado San Juan de la Madalena dentro del dicho 
plazo contenido en esta escriptura y con las declaraciones de ella y de pagar y que paga
ré y serán pagados el dicho resto de las // 315r. dichas averías luego que acabéis de reci
bir la dicha carga de las dichas sesenta pipas de vino, como dicho es, en esta dicha ciu
dad de Cádiz y los dichos fletes en las dichas Yndias de Nueva España en el dicho puerto 
de San Juan de Lúa, según e de la manera e a los plazos contenidos y espacificados en esta 
escriptura, todo ello bien y cumplidamente sin pleito alguno con más las costas de la 
cobranca de ello y cada cosa y parte de ello. Y para lo ansí cumplir y aver por firme obli
go mi perssona e bienes muebles e rayzes ávidos e por aver.

Y anbas las dichas partes, cada una de nos por lo que le toca, damos poder a las jus
ticias y juezes del rey nuestro señor de qualesquier partes y lugares que sean, ansí de las 
dichas Yndias como de otras qualesquier partes, ante quien esta escriptura pareciere y de 
ella y cada cossa y parte de ella fuere pedido cumplimiento de justicia al fuero e juridiqión 
de las quales y cada una de ellas nos sometemos e obligamos y cada uno de nos con nues
tras personas e bienes, y renunciamos nuestro propio fuero // 315v. y juridición y domici
lio que agora avernos en las dichas ciudades de Cádiz y Sevilla e adelante tuviéremos en 
otras qualesquier partes, y la ley sid convenerid de juridicionen oniun judicun y la nueva 
premática de las sumisiones para que por todos los remedios y rigores del derecho y vía 
executiva nos conpelan e apremien e a cada uno de nos a lo ansí tener y guardar y cun- 
plir como si todo lo contenido en esta escriptura fuese sentencia definitiva dada por juez 
conpetente por nos y cada uno de nos pedida e consentida y no apelada e pasada en cossa 
juzgada, cerca de lo qual renunciamos el apelación e suplicación y las demás leyes, fue
ros e derechos que sean en nuestro fabor y la que proyve la jeneral renunciación, (tacha
do: fecha la c)

En testimonio de lo qual otorgamos esta presente escriptura ante Jerónimo Jayna de 
Valenquela, escrivano del rey nuestro señor y público e del número de esta ciudad de 
Cádiz. // 316r.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en las cassas de la morada <del dicho Ra
fael Boquín>9), diez y seis días del mes de abril, año del Señor de mili y quinientos y 
noventa años.

Y fueron testigos presentes: Martín de Valenquela y Francisco Duarte y Hernando de 
Cubas, vezinos de Cádiz. Y los dichos otorgantes, a quien doy fee que conozco, lo firma
ron de sus nonbres en el registro. Rafael Boquín de Bocanegra (rúbrica). Hernando 
Garqía (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna de Valenquela, escrivano público (rúbri
ca).

Al margen izquierdo:
- Fol. 312r., a la altura de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 316r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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Error salvado:
- Fol. 316r., antes de las suscripciones: «Va entre renglones e dize, del dicho Rafael 
Boquín, non vala».
Entre renglones: (1).

117

1590, abril, 25. Cádiz.
Rafael Boquín de Bocanegra, alférez mayor, regidor y vecino de Cádiz, señor de la nao 

La Manuela y del galeón San Juan, surtos en el río del Puente de Zuazo, fleta éstos a Pedro 
Jiménez de Ahumada, vecino de Jerez de la Frontera, para cargar 19 toneladas de pipas de 
vino y una tonelada de ropa menuda, 11 toneladas en la primera y el resto en el segundo, y 
transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio Navarro, a San Juan de Ulúa, 
cobrando de flete 36 ducados por tonelada, pagaderos en San Juan en los 30 días siguientes 
a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 325r.-328v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Rafael Boquín de Bocanegra, alférez 
mayor e regidor de esta cibdad de Cádiz e vezino de ella, como señor que soy de mis dos 
naos, nombradas la una La Manuela y la otra el galeón San Juan, curtas al presente en el 
río de la Puente de Quaqo, presta [para] (rejcibir carga e yr a la provincia de la Nueva 
España de las Yndias de su magestad en conserva de la flota que agora se apresta, de que 
es general Antonio Navarro, otorgo e conozco que me obligo de llevar en las dichas mis 
naos a la dicha Nueva España, al puerto de San Juan de Olúa a vos, Pedro Ximénez de 
Ahumada, vezino de la qibdad de Xerez de la Frontera que estáis presente, veinte tonela
das de pipas e ropa menuda en esta manera: las diez e nueve toneladas de ellas de pipas 
de vino, que se entiende dos pipas por tonelada, e la una tonelada de ropa menuda, la qual 
dicha carga tengo de llevar en esta manera: las dichas onze toneladas en la dicha mi nao 
la Ma-// 325v. nuela e las otras toneladas en el dicho galeón San Juan, e por precio y con
tía cada una tonelada de flete a treinta y seis ducados, moneda de Castilla, y más doze 
ducados de averías de nao, las quales dichas averías me avéis de pagar dentro de dos días 
primeros siguientes e montan las dichas averías dozientos e quarenta ducados y éstos me 
avéis de dar y pagar dentro de los dichos dos días primeros siguientes de la fecha de esta 
escriptura en esta ciudad de Cádiz llanamente sin pleito alguno, e los dichos fletes de las 
dichas veinte toneladas que al dicho precio montan setecientos y veinte ducados se me an 
de dar y pagar o a quien mi poder oviere en la dicha Nueva España en el puerto de San 
Juan de Lúa de ella, donde las tengo de [entregar] a la persona a quien fueren consigna
das por vos, el dicho Pedro Ximénez de Ahumada, dentro de treynta días primeros 
siguientes de cómo aya entregado la dicha carga a la dicha tal perssona. Las quales dichas 
veinte toneladas, ansí las diez y nueve de pipas de vino como la tonelada de ropa menu
da, se me an de entregar e yo tengo de recibir en la bayya de esta ciudad, las quinze de 
ellas a bordo de la dicha mi nao La Manuela y las otras cinco // 326r. a bordo del dicho 
mi galeón San Juan, desde oy, día de la fecha de esta escriptura, fasta prostero día del mes 
de mayo primero que vendrá de este presente año de la fecha de ella, y los barqueros que 
llevaren la dicha carga de las dichas veinte toneladas a bordo de la dicha mi nao y galeón 
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se an de detener en el entrego de ellas en los dichos barcos tres días naturales e no más, 
haziendo tiempo suficiente para las poder recibir, y, si más se detuvieren no siendo por 
mi culpa o por no las querer recibir, me obligo de pagar y que pagaré las demoras que 
demás de los dichos tres días los dichos barcos y barcos (sic) y barqueros se detuvieren 
en el dicho entrego al precio o precios que por vos, el dicho Pedro Ximénez de Ahuma
da, fueren concertados.

Otrosí me obligo de yr y que irá la dicha mi nao e galeón con la dicha carga de las 
dicha veinte toneladas cada uno con las que uviere de llevar, según se contiene e declara 
en esta escriptura, a la dicha Nueva España al puerto de San Juan de Lúa de ella en con- 
pañía de la dicha flota y en el dicho puerto de San Juan de Lúa entregar las dichas veinte 
toneladas sussodichas a la persona o personas a quien por vos, el dicho Pedro Ximénez 
de Ahumada, fueren consignadas y las uvieren de recibir y no lo dexaré de hazer ni las 
dichas mis nao e galeón dexar de yr el dicho viaje por enbargo de su magestad ni por otra 
caussa ni razón alguna y, en falta de ello, vos pagaré las dichas diez y nueve toneladas de 
pipas de vino, que son treinta y ocho pipas, al precio o precios que semejantes pipas de 
vino valieren en la ciudad de la Veracruz al tiempo de la llegada y que llegaren las dichas 
naos de la dicha flota al dicho puerto de San Juan de Lúa y, ansí mismo, // 326v. os paga
ré todo el valor de la ropa e mercadería por tonelada que avéis de llevar en una de las 
dichas mis naos al prezio que tales mercaderías valieren en la dicha ciudad de la Veracruz 
al tiempo de la dicha llegada de la dicha flota al puerto de San Juan de Lúa de la dicha 
Nueva España; y, para prueva de todo lo qual y cada cossa y parte de ello a de ser bas
tante sólo vuestro juramento o de la perssona que ansí aya de recibir en la dicha Nueva 
España las dichas mercaderías e vino o de quien el poder vuestro o de la tal persona tuvie
re, con el qual y esta escriptura se me pueda executar por todo ello y cada cossa e parte 
de ello, ansí por las dichas demoras que los dichos barcos se detuvieren a bordo de los 
dichos mi galeón y nao entregando la dicha carga dentro de los tres días como por el 
precio de las dichas mercaderías e vinos, según dicho es, la qual dicha execución se haga 
en mi persona e bienes como por deuda líquida como ésta lo es por el dicho efeto, demás 
de lo qual podáis, no recibiéndoos la dicha carga en la dicha mi nao y galeón o después 
de cargada se mandare alijar o descargar y en efeto no os la llevando en las dichas mi nao 
e galeón, podáis fletar las dichas toneladas en otras qualesquier nao o naos que a la dicha 
Nueva España al dicho puerto de San Juan de Lúa de ella o ellas lleven por el precio o 
precios e de las personas e donde las halláredes y por la demasía que os costare cada 
tonelada de los dichos treinta y seis ducados de flete y doze de averías de nao y por las 
dichas averías, si me // 327r. las uviéredes pagado, me podáis executar como por deuda 
líquida como en falta de lo susodicho ésta lo es; y para prueva e averiguación de ello y 
cada cossa y parte de ello lo a de ser bastante recaudo e averiguación sólo vuestro jura
mento, con el qual y esta escriptura me podáis hazer la dicha execución en mi persona e 
bienes, según dicho es, sin otra prueva ni recaudo alguno aunque de derecho se requie
ra. Y para lo ansí cumplir y aver por firme obligo mi persona y bienes muebles e raízes 
ávidos e por aver y, en especial, y para más siguridad de todo lo contenido en esta escrip
tura y cada cossa e parte de ello obligo e ypoteco por espressa y especial ypoteca las 
dichas mi nao y galeón y cada una de ellas para que no se puedan vender ni enajenar en 
manera alguna fasta aver cumplido efeto esta escriptura a lo menos que pase con la carga 
de ella a tercero posehedor y, ansí mismo, los fletes y aparejos e más bien parado de ellas 
y cada una de ellas.

Y yo, el dicho Pedro Ximénez de Ahumada, vezino de la ciudad de Xerez de la Fron
tera, que presente soy a todo lo contenido en esta escriptura y cada cossa e parte de ello, 
la aceto según y como en ella se contiene de berbo ad berbun y me obligo de dar las dichas 
veynte toneladas de pipas, las diez y nueve y la otra restante de ropa menuda para la dicha 
carga, las quinze toneladas de ellas a bordo de la dicha nao La Manuela y las otras cinco 
restantes a bordo del dicho galeón San Juan de que vos, el dicho Rafael Boquín de Boca- 
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negra, soys señor, // 327v. las quales tengo de dar y me obligo a ello desde oy, día de la 
fecha de esta escriptura, fasta prostero día del mes de mayo primero que vendrá de este 
presente año de la fecha de ella y me obligo de pagar a vos, el dicho Rafael Boquín, el flete 
de ellas y averías de vazío no las dando dentro del dicho término como si verdaderamen
te las lleváredes en las dichas vuestras nao e galeón; demás de lo qual me obligo de vos 
pagar las dichas averías de las dichas veinte toneladas a doze ducados en reales por cada 
una de la moneda corriente en Castilla dentro de los dichos dos días primeros siguientes 
de la fecha de esta escriptura, y los dichos fletes al dicho precio de treinta y seis ducados 
por tonelada, según todo ello se declara en esta escriptura y de suso va espazificado; y 
para prueva de todo ello e cada cossa y parte de ello lo sea bastante sólo el juramento de 
vos, el dicho Rafael Boquín, con el qual y esta escriptura me podáis executar por todo ello 
y cada cossa y parte de ello sin otra prueva ni averiguación alguna aunque para ello se 
requiera de derecho. Y para lo ansí cumplir y pagar e aver por firme obligo mi perssona 
y bienes muebles e rayzes // 328r. ávidos e por aver.

Y anbas las dichas partes, cada una de nos por lo que le toca, damos e otorgamos ente
ro poder cumplido bastante a todas e qualesquier justicias y juezes del rey nuestro señor 
de qualesquier partes e lugares que sean ante quien esta escriptura pareciere y de ella 
fuere pedido entero cunplimiento de justicia, al fuero e juridición de las quales e cada una 
de ellas nos sometemos y obligamos con nuestras personas y bienes y renunciamos nues
tro propio fuero e juridición; e yo, el dicho Pedro Ximénez de Ahumada, renuncio el mío 
propio que tengo en la dicha ciudad de Xerez de la Frontera y adelante tuviere en otras 
partes y me someto y obligo en especial al fuero e juridición de esta ciudad de Cádiz. Y 
anbas las dichas partes renunciamos la ley sid convenerid de juridifionen oniun judicum 
y la nueva premática de las sumisiones y las demás leyes, fueros y derechos que sean en 
nuestro fabor y la ley y regla del derecho que dize que jeneral renunciación fecha de leyes 
non vala.

Fecha la carta en el escriptorio oficio del presente escrivano público, veinte y cinco 
días del mes de abril de mili y quinientos y noventa años. // 328v.

Y fueron testigos: Hernando de Leca, correo mayor, e Sebastián Muñoz e Andrés 
López, vezinos de Cádiz. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en el regis
tro, a los quales yo, el presente escrivano, doy fee que conozco. Pedro Ximénez (rúbrica). 
Rafael Boquín de Bocanegra (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna de Valenquela, 
escrivano público de Cádiz (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 325r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
- Fols. 325r. y v., entre las líns. 3 y antepenúltima del vuelto:

«En Cádiz, veinte e siete días del mes de abril de mili y quinientos y noventa años.
En presencia de mí, el escrivano público, y testigos pareció Rafael Boquín de Boca

negra, alférez mayor e regidor de esta ciudad, y recibió de Pedro Ximénez de Ahu
mada, contenido en esta escriptura, los dozientos y quarenta ducados que por ella le 
estava obligado a pagar por las averías de las veynte toneladas en ella contenidas a 
precio de doze ducados cada una; lo qual de él recibió en reales de contado, en pre
sencia de mí, el dicho escrivano, y testigos de ella, de que [doy] fee, y los recibió de 
Pedro Sánchez, mayordomo del dicho Pedro Jiménez de Ahumada, vezino // 325v. de 
la dicha ciudad de Xerez de la Frontera. Y el dicho Rafael Boquín dió por libre y quito 
al dicho Pedro Ximénez Ahumada de los dichos dozientos y quarenta ducados de las 
dichas averías y en quanto a ellas esta escriptura por rota e chancelada y de ellos por 
contento y pagado; y otorgó [carta] [de] pago en bastante forma de todas las dichas 
averías al dicho Pedro Ximénez de Ahumada, y ansí lo otorgó.
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Y lo firmó de su nombre. Siendo testigos: Juan Enrríquez de (Vargas?), regidor, y 
Francisco Duarte y Antonio [...Jvago, vezinos de Cádiz. Rafael Boquín de Bocanegra 
(rúbrica). Gerónimo Jayna de Valencuela, escrivano público (rúbrica)».

Al margen inferior: «Sin derechos».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 328r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».
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1590, abril, 25. Cádiz.
Gonzalo Hernández de las Roelas, vecino de Cádiz, señor y capitán de la nao Nuestra 

Señora de la Concepción, surta en el río del Puente de Zuazo, fleta ésta a Pedro Jiménez de 
Ahumada, vecino de Jerez de la Frontera, para cargar 10 pipas de vino y una de ropa menu
da y transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio Navarro, a San Juan de 
Ulúa, cobrando de flete 38 ducados en reales por tonelada, pagaderos en San Juan en los 30 
días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 328v.-332r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Gonzalo Hernández de las Roelas, 
vezino que soy de esta qibdad de Cádiz, señor y capitán de mi nao nombrada Nuestra 
Señora de la Conzegión, curta al presente en el río de la Puente de Quago, otorgo y conoz
co por esta carta que fleto la dicha mi nao a vos, (tachado: Gonzalo Hernández de) // 
329r. Pedro Ximénez de Ahumada, vezino de la fibdad de Xerez de la Frontera que esta- 
des presente, y me obligo de vos llevar en ella diez pipas e ropa menuda que todas son 
seis toneladas, las quales tengo de llevar en la dicha mi nao nombrada Nuestra Señora de 
la Confesión, que está presta para hazer viaje a las Yndias e provincia de Nueva España 
en conserva de la flota que para ella se apresta al presente, de que va por jeneral Antonio 
Navarro, las quales dichas seis toneladas se me an de entregar en la baya de esta ciudad 
a bordo de la dicha mi nao desde oy, día de la fecha de esta escriptura, e fasta prostero 
día del mes de mayo primero venidero de este presente año de la fecha de esta escriptu
ra, y por precio tengo de llevar cada tonelada de ellas de treynta y ocho ducados de flete 
y doze ducados de averías de nao, todos ellos en reales de la moneda corriente en Casti
lla de a trezientos y setenta y quatro maravedís cada un ducado, las quales dichas averías 
que al dicho precio de doze ducados cada una tonelada montan setenta y dos ducados se 
me an de dar y pagar dentro de dos días primeros siguientes desde oy, día de la fecha de 
esta escriptura, en esta ciudad de Cádiz llanamente sin pleito alguno, y los dichos fletes 
que al dicho precio de treynta y ocho ducados por cada una de las dichas tone-// 329v. 
ladas montan dozientos y veynte y quatro ducados se me an de dar y pagar en la dicha 
Nueva España en el puerto de San Juan de Lúa de ella, donde tengo de entregar las dichas 
diez pipas de vino y la dicha tonelada de ropa menuda a la persona o personas a quien por 
vos, el dicho Pedro Ximénez de Ahumada, fueren consignadas y ordenado, la qual dicha 
paga se me a de hazer en el dicho puerto dentro de treynta días como la dicha flota aya 
llegado al dicho puerto y yo aya dado y entregado la dicha carga a la tal persona. Y es 
declaración que los barqueros que llevaren las dichas diez pipas de vino y la dicha tone
lada de ropa a bordo de la dicha mi nao donde las tengo de recibir se an de detener en el 
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entrego de ellas tres días naturales y, si más se detuvieren en el dicho entrego, haziendo 
tiempo suficiente para la poder recibir, tengo de pagar las demoras que más se detuvie
ren los dichos barcos e barqueros en el dicho entrego al precio o precios que por vos, el 
dicho Pedro Ximénez de Ahumada, fueren concertados; para prueva de lo qual lo sea bas
tante sólo vuestro juramento con el qual y ésta (es sea ydo?), ansí en el hazer [...] tiempo 
suficiente para recibir la dicha carga como la cantidad de las dichas demoras que demás 
de los tres días se detuvieren y precio de ellas al qual las tengo de pagar, con el qual dicho 
juramento y esta escriptura se me pueda executar por todo ello y cada cossa e parte de 
ello en mi persona e bienes como por deuda líquida.

Otrosí me obligo de yr con la dicha mi nao en conpañía de la dicha flota a la dicha 
Nueva España y llevar en ella la dicha carga al dicho puerto de San Juan de Lúa de ella y, 
si después de recibida en la dicha mi nao la dicha carga se mandare descargar o alijar o 
descargare o alijare // 330r. o la dicha mi nao no fuere en el dicho presente viaje por 
enbargo de su magestad o por otro qualquier ynpedimento que tenga a la dicha Nueva 
España y en efeto de ella no llevare las dichas seis toneladas, que son las dichas diez pipas 
de vino y una tonelada de ropa menuda, me obligo de pagar las dichas diez pipas de vino 
y tonelada de ropa menuda al precio o precios que semejantes pipas de vino y mercadu
rías valieren en la ciudad de la Veracruz al tiempo que las dichas naos de la dicha flota lle
garen al puerto de San Juan de Lúa de la dicha Nueva España; y para prueva y averi
guación de ello y cada cosa y parte de ello lo sea bastante vuestro juramento o de la 
persona o personas a quien en la dicha Nueva España las dichas pipas de vino e merca
durías fueren consignadas o de quien el poder de qualquier de vos oviere, con el qual 
dicho juramento y esta escriptura se me pueda executar por ello como por deuda líquida 
como ésta lo es en falta de no llevar las dichas diez pipas de vino e tonelada de ropa menu
da en la dicha mi nao a la dicha Nueva España al puerto de San Juan de Lúa de ella y de 
no yr con ella en conpañía de la dicha flota, demás de lo qual podáis concertaros y fletar 
en qualesquier nao o naos que lleven a la dicha Nueva España las dichas diez pipas de 
vino y la dicha tonelada de ropa menuda por los precio o precios o de las personas o 
donde las halláredes, y por lo que más os costare de los dichos treinta y ocho ducados de 
flete de cada una de las dichas // 330v. toneladas y doze ducados de averías de nao y por 
los dichos setenta y dos ducados que de las dichas averías se me an de dar de aquí a dos 
días y los e de (aver?) recibido de vos, el dicho Pedro Ximénez de Ahumada, me podáis 
executar en mi persona e bienes como por deuda líquida como ésta lo es en falta de lo 
sussodicho con sólo vuestro juramento en que queda diferido y esta escriptura, sin otra 
prueva ni recaudo alguno, aunque para todo lo contenido en esta escriptura y cada cosa 
e parte de ella se requiera y sea necessaria, de la qual avéis de ser y quedáis relevado. Y 
para lo ansí cumplir y aver por firme obligo mi persona e bienes ávidos e por aver y, en 
espezial, obligo e ypoteco por espressa y especial ypoteca la dicha mi nao y los fletes y 
aparejos e más bien parado de ella para que no se pueda vender ni enajenar en manera 
alguna sin la carga de esta escriptura.

E yo, el dicho Pedro Ximénez de Ahumada, que a todo lo contenido en esta escriptu
ra presente soy, otorgo y conozco por ella que aceto esta dicha escriptura en todo e por 
todo y me obligo de dar la dicha carga a la dicha nao y a bordo de ella dentro del dicho 
término y como en esta escriptura se contiene e declara, y me obligo de vos pagar y que 
vos serán pagados los dichos fletes e averías de las dichas seis toneladas a los precios y 
en las partes e a los plazos que en esta escriptura se contiene y declara todo ello e cada 
cossa y parte de ello. Y, si la dicha carga // 331r. dentro del dicho término no vos diere 
como se declara en esta escriptura, me obligo de vos pagar los dichos fletes y averías de 
vazío como si verdaderamente las lleváredes a la dicha Nueva España al dicho puerto de 
San Juan de Lúa de ella. Y para el cumplimiento de ello y cada cossa e parte de ello obli
go mi persona e bienes ávidos e por aver.
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Y para lo mejor cumplir anbas partes damos poder a las justicias e juezes del rey nues
tro señor de qualesquier partes que sean, al fuero e juridiqión de las quales y cada una de 
ellas ante quien se pidiere cunplimiento de esta escriptura nos sometemos e obligamos 
con nuestras personas e bienes e renunciamos los nuestros propios e yo, el dicho Pedro 
Ximénez de Ahumada, me someto en especial al fuero e juridiqión de esta ciudad de Cádiz 
y renuncio el mío que tengo en la dicha ciudad de Xerez de la Frontera. Y anbas partes 
renunciamos la ley sid convenerid de juridifionen oniun judicun y la nueva premática de 
las sumisiones y cada una de ellas en especial como en ellas se contiene para que las 
dichas justicias y cada una de ellas nos conpelan e apremien a lo ansí tener y guardar y 
cumplir y pagar según e como en esta escriptura // 331v. se contiene e declara como si 
todo ello e cada cossa e parte de ello fuese sentencia definitiva, dada por juez conpetente 
y por nos e cada uno de nos pedida e consentida y passada en cossa juzgada, cerca de lo 
qual renunciamos el apelación y suplicación y las demás leyes, fueros e derechos que 
sean en nuestro fabor y la regla del derecho que dize que jeneral renunciación fecha de 
leyes non vala.

En testimonio de lo qual otorgamos la presente escriptura ante Gerónimo Jayna de 
Valenquela, escrivano público del número de esta dicha ciudad de Cádiz, en veynte y 
Cinco días del mes de abril, año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mili y 
quinientos y noventa años, estando en el escriptorio oficio del dicho presente escrivano 
público. // 332r.

Fecha la carta en Cádiz en el escritorio del oficio del presente escrivano en veinte e 
Cinco días del mes de abril de mili e quinientos e noventa años.

Y fueron testigos presentes: Estevan de (Trenchel?) e Andrés López e Pedro Sánchez, 
vezinos y estantes en Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en el 
registro, a los quales yo, el presente escrivano, doy fee que conozco. Gonqalo Hernández 
de Roelas (rúbrica). Pedro Ximénez de Ahumada (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo 
Jayna de Valen cuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 328v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
- Fol. 328v., 329r. y v., entre las líns. 1 del fol. 328v. y 18 del 329v.:

«En Cádiz, veinte y siete días del mes de abril de mili y quinientos y noventa años. 
En presencia de mí, el escrivano público, e testigos yusso escriptos pareció Gonpa- 

lo Hernández de las Roelas, contenido // 329r. en esta escriptura, y recibió de Pedro 
Ximénez de Ahumada, vezino de la ciudad de Xerez, los setenta y dos ducados que 
montan las seis toneladas de las averías contenidas en esta escriptura que por ella le 
deve el dicho Pedro Ximénez, las quales recibió] por mano de Pedro Sánchez, su 
mayordomo, vezino de la dicha ciudad de Xerez, en reales de contado en presencia de 
mí, el dicho escrivano, y testigos, de que doy fee. Y dió el dicho Goncalo Hernández 
al dicho Pedro Ximénez de Ahumada por libre y quito de las dichas averías y en quan
to a ellas esta escriptura por rota y chanelada y de ellas le otorgó carta de pago // 
329v. en bastante forma.

Y lo firmó de su nombre, siendo testigos: Don Bartolomé de Villavicenqio y 
Francisco Duarte y Andrés López, vezinos de Cádiz. Y doy fee que conozco al otor
gante. Goncalo Hernández Roelas (rúbrica). Gerónimo Jayna de Valenquela, escriva
no público (rúbrica)».

Al margen inferior: «Derechos un real».
Al margen inferior derecho:

- Fol. 332r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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1590, abril, 25. Cádiz.
Rafael Boquín de Bocanegra, alférez mayor y regidor de Cádiz, señor de la nao La 

Manuela y del galeón San Juan, surtos en el río del Puente de Zuazo de Cádiz, fleta éstos a 
Clemente de Aguiniga, vecino de Cádiz, para cargar 35 pipas de vino en la primera y 15 en 
el segundo y transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio Navarro, a San Juan 
de Ulúa, cobrando de flete 36 ducados en reales por tonelada, pagaderos en Veracruz en los 
15 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 334r.-337r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Rafael Boquín de Bocanegra, alférez 
mayor e regidor de esta fibdad de Cádiz, (tachado: otorgo y con) como señor que soy de 
mis dos naos, la una nombrada La Manuela y la otra el galeón San Juan, furtas al presente 
en el río de la Puente de esta ciudad, prestas para recibir carga para la provincia de Nueva 
España en conserva de la flota de que va por jeneral Antonio Navarro, otorgo y conozco 
por esta carta que fleto y me obligo de llevar a vos, Clemente de Aguiniga, vezino de esta 
fibdad, que estáis presente, finqüenta pipas de vino que son veinte y finco toneladas, las 
quales os tengo de recibir e llevar en las dichas mis naos en esta manera: las treinta y 
finco pipas en la dicha nao La Manuela y las quinze restantes en el dicho galeón San Juan, 
e vos las fleto por prefio y contía de cada una tonelada, que se entiende dos pipas por 
tonelada, de a treinta y seis ducados de flete y más doze ducados de averías, el qual flete 
se me a de pagar a mí o a quien por mí fuere en la dicha Nueva España // 334v. en la fib- 
dad de la Veracruz después de aver refibido la dicha carga dentro de quinze días prime
ros de como la aya entregado enteramente toda ella a la perssona que por vos, el dicho 
Clemente de Aguiniga, me fuere ordenado, y las dichas averías se me pagan e avéis de 
pagar en esta manera: dozientos ducados que vos, el dicho Clemente de Aguiniga, me 
dais luego en reales de plata de contado en presenfia del escrivano y testigos de esta 
escriptura, de que me doy por contento y entregado de que yo, Gerónimo Jayna de 
Valenfuela, escrivano público e del número de esta dicha fiudad de Cádiz, doy fee que se 
hizo en mi presenfia la dicha paga de los dichos dozientos ducados para en qüenta de las 
dichas averías y los refibió el dicho Rafael Boquín y quedaron en su poder realmente e 
con efeto, y los fien ducados restantes y a cumplimiento a las dichas averías al dicho 
prefio de doze ducados cada tonelada me avéis de dar y pagar luego que acabe de refibir 
la dicha carga de las dichas finqüenta pipas de vino en las dichas mis naves, pagados bien 
y cumplidamente en esta dicha fiudad de Cádiz sin pleito alguno. Las quales dichas fin
qüenta pipas de vino me avéis de entregar a bordo de las dichas mis naos, en cada una de 
ellas las que uviere de llevar como es declarado, en la bayya de esta dicha fiudad desde 
oy, día de la fecha de esta escriptura, fasta prostero día del mes de mayo venidero de este 
año de la fecha de ella, // 335r. y los barqueros que las llevaren se an de detener en el 
entrego de las dichas finqüenta pipas, llevándolas todas de un viaje o, si no, en cada uno 
de los que hizieren tres días naturales y no más, haziendo tiempo sufifiente para las poder 
refibir, y lo que más se detuvieren me obligo de pagar y que pagaré las demoras que más 
de los dichos tres días se detuvieren al prefio y respeto de como fueren confertados por 
vos, el dicho Clemente de Aguiniga; y, para prueva y averiguafión de ello lo a de ser bas
tante sólo vuestro juramento en que queda diferido, con el qual y esta escriptura me 
podáis executar por ello como por deuda líquida.

Y me obligo de llevar las dichas veinte y finco toneladas en las dichas mis <naos><1\ 
según dicho es, y de yr con ellas en conpañía de la dicha flota hasta el dicho puerto de 
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San Juan de Lúa de la dicha Nueva <España>® y que, si, después de recibida la dicha 
carga en las dichas mis naos, qualquier de ellas se mandare alijar o descargar o se enbar- 
garen por su magestad o en qualquier manera o por qualquier ynpedimiento no hizieren 
el dicho viaje y en efeto no llevaren cada una la parte de las dichas toneladas que de susso 
se declara, que vos, el dicho Clemente de Aguiniga, o quien vuestro poder oviere podáis 
fletar y concertaros con otros qualesquiera maestres, capitanes, señores de qualesquier 
naos o con otras qualesquier personas para que os lleven en ellas las dichas veinte y finco 
toneladas o la parte que de ellas dexare de llevar por el prefio o prefios e de las personas 
o donde las halláredes y por la demasía que os costare de los dichos prefios de los dichos 
treinta y seis ducados de flete de cada tonelada y doze de averías y por los dichos dozien- 
tos ducados que de vos refibo de contado para en qüenta de las dichas averías y por más 
lo que para en qüenta del resto de ellas me // 335v. uviéredes dado me podáis executar 
con sólo vuestro juramento y esta escriptura en el qual todo ello queda diferido y por él 
avéis de ser creydo sin otra prueva ni averiguación alguna, aunque de derecho se requie
ra, demás de lo qual me obligo de vos pagar en falta de <no>® vos llevar las dichas fin- 
qüenta botas de vino o la parte de ellas que os dexare de llevar de vos las pagar al prefio 
o prefios que valieren en la fiudad de la Veracruz al tienpo de la llegada de la dicha flota 
al dicho puerto de San Juan de Lúa de la dicha Nueva España; y para prueva e averi
guación de ello e de lo demás contenido en esta escriptura lo sea bastante sólo vuestro 
juramento o de la perssona o perssonas que por vos las uviere de recibir en la dicha 
Nueva España o de quien vuestro poder o el suyo tuviere, con el qual dicho juramento y 
esta escriptura me podáis executar, ansí por las demasías que os costaren las demoras de 
los barqueros que se detuvieren más de los dichos tres días en el entrego de la dicha 
carga, según dicho es, como por las demasías de los fletes y averías, y por lo que de ellas 
oviere recibido, como dicho es, y por el valor de todo ello que os e de pagar en esta ciu
dad de Cádiz llanamente sin pleito alguno y por el dicho valor de las dichas finqüenta 
pipas de vino o la parte que de ellas dexare de llevar, según dicho es, con sólo vuestro 
juramento sin otra prueva ni averiguación alguna, aunque de derecho se requiera, de la 
qual avéis de ser y quedáis relevado. Y para lo ansí cumplir y aver por firme obligo mi 
perssona e bienes ávidos e por aver y, en espef ial, y por espresa ypoteca obligo las dichas 
mi nao La Manuela e galeón San Juan y los fletes e aparejos // 336r. y más bien parado 
de ella para que no puedan ser vendidas ni enajenadas a persona ni en manera alguna 
fasta tanto que entera y cumplidamente ayan llevado las dichas finqüenta pipas de vino a 
la dicha Nueva España al dicho puerto de San Juan de Lúa de ella y la venta o enajenación 
que en otra manera se hizieren sean en sí ningunas y de ningún valor y efeto, a lo menos 
passen con la carga de esta escriptura a poder de tercero posehedor.

E yo, el dicho Clemente de Aguiniga, que presente soy a lo que dicho es, aceto esta 
escriptura como en ella se contiene, y me obligo de dar la dicha carga de las dichas fin
qüenta pipas de vino dentro del dicho término que es desde oy, día de la fecha de esta 
escriptura, fasta protero (síc? día del mes de mayo de este presente año de la fecha de esta 
carta, según dicho es, y me obligo que vos pagaré los dichos fien ducados en reales de la 
dicha moneda de Castilla, según dicho es, que son del resto de lo que montan las dichas 
averías al dicho prefio de doze ducados por cada tonelada pagados acabando de recibir la 
carga en las dichas vuestras naos; la qual dicha paga vos tengo de fazer en esta dicha fiu
dad de Cádiz llanamente sin pleito alguno todo ello como en esta escriptura se declara, y 
los dichos fletes me obligo que vos serán pagados según y como de susso se contiene. Y, 
si la dicha carga de las dichas finqüenta pipas no vos diere a bordo de las dichas naos 
según dicho es, me obligo de vos pagar el dicho flete e averías de vazío como si las llevá- 
sedes a la dicha Nueva España o la parte que de ella os dexare de entregar. Y para lo ansí 
cumplir // 336v. y pagar e pagar (sic) obligo mi persona e bienes ávidos e por aver.

Y anbas partes damos poder a las justicias del rey nuestro señor de qualquier partes 
que sean ante quien esta escriptura pareciere y de ella fuere pedido cumplimiento de jus- 
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tifia al fuero e juridifión de las quales e cada una de ellas nos sometemos para ante ellos 
en esta razón ser juzgados e sentenciados. Y renunciamos nuestro propio fuero e juri- 
difión y domicilio que agora tenemos en esta ciudad de Cádiz o adelante tuviéremos e 
otras qualesquier partes, y la ley sid convenerid de juridifionen oniun judicun y la nueva 
premática de las sumisiones para que por todos los remedios y rigores del derecho nos 
conpelan e apremien e a cada uno de nos como si todo ello fuesse sentencia difinitiva dada 
por juez conpetente y por nos pedida e consentida e passada en cossa juzgada. Y renuncia
mos el apelación e suplicación y las demás leyes, fueros e derechos que sean en nuestro 
fabor, y la ley e regla del derecho que dize que jeneral renunciación fecha de leyes non 
vala.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, veinte y cinco días del mes de abril de mili 
y quinientos y noventa años. // 337r.

Testigos que fueron presentes a lo que dicho es: Juan Enrríquez de Vargas y Felipe 
Boquín de Bocanegra y Francisco Duarte, vezinos de Cádiz. Y los dichos otorgantes, a 
quien doy fee que conozco, lo firmaron de sus nonbres en el registro. Rafael Boquín de 
Bocanegra (rúbrica). Clemente de Aguiniga (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna de 
Valencuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 334r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior izquierdo'.
- Fol. 337r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
Entre renglones: (1), (2) y (3).
Error salvado:
- Fol. 337r., antes de las suscripciones: «Va entre renglones do dezía naos España, y tes
tado do dezía (haze?)».

120

1590, mayo, 21. Cádiz.
Rafael Boquín de Bocanegra, regidor, alférez mayor y vecino de Cádiz, señor de la nao 

La Manuela, surta en el río del Puente de Zuazo de Cádiz, fleta ésta a Sebastián Jiménez, 
vecino de Cádiz, para cargar 50 pipas de vino y transportarlas, en conserva de la flota del 
general Antonio Navarro, a San Juan de Ulúa, cobrando de flete 38 ducados por tonelada, 
pagaderos en Veracruz en los 30 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 407r.-409v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Rafael Boquín de Bocanegra, regi
dor e alférez mayor en esta ciudad de Cádiz e vezino de ella, señor que soy de mi nao nom
brada La Manuela, curta al presente en el río de la Puente, término de esta cibdad, otor
go y conozco por esta escritura que fleto la dicha mi nao a vos, Sebastián Ximénez, vezino 
de esta cibdad de Cádiz e me obligo de vos llevar en ella en el presente viaje que agora a 
de hazer con la buena ventura a la provincia de la Nueva España de las Yndias de su 
magestad en conserva de la flota de que va por jeneral Antonio Navarro cincuenta pipas 
de vino, las veinte pipas de ellas en quarenta quartos y las otras en veinte pipas, las qua- 
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les me obligo de llevar y que os serán llevadas en la dicha mi nao, llevándola Dios en buen 
salvamento al puerto de San Juan de Olúa, y entregar en él a bordo de nao como es cos
tumbre a vos, el susodicho, e a quien por vos fueren, las quales dichas quarenta pipas de 
vino en quartos e pipas, como dicho es, avéis de ser obligado a me dar // 407v. y entre
gar en la bayya de esta cibdad a bordo de mi nao como es costumbre en todo este pre
sente mes de mayo de este año de la fecha de esta carta, e por razón de cada una tonela
da de las dichas pipas e quartos, que se entiende dos pipas por tonelada e quatro quartos 
por tonelada, avéis de ser obligado de me dar y pagar treinta e ocho ducados por el flete 
y más doze ducados de averías de nao, el qual flete se me a de pagar en la dicha Nueva 
España en la cibdad de la Veracruz después de aver entregado las dichas pipas e quartos 
dentro de treinta días primeros siguientes, pagados en reales de plata bien e cumplida
mente, e las dichas averías se me an de pagar en esta ciudad de Cádiz dentro de quatro 
días primeros siguientes contados desde oy, día de la fecha de esta escritura, en adelante 
bien y cunplidamente sin pleito alguno. Y es declaración que, si llegados los barcos con 
las dichas mercaderías a bordo de la dicha mi nao para la // 408r. recibir se detuvieren 
más de tres días, me obligo de pagar las demoras que los dichos barcos ganaren.

Y ansí mismo me obligo e prometo de llevar en la dicha mi nao el dicho viaje las dichas 
pipas e quartos de vino e recibirlas, como dicho es, en la dicha mi nao e, si no las reci
biere ni llevare en ella, me obligo de os pagar el mayor prescio que valieren los semejan
tes vinos a la llegada de la dicha flota en la cibdad de la Veracruz de la dicha Nueva Espa
ña; para prueva de lo qual sea bastante recaudo el juramento de dar de vos, el sussodicho, 
o de quien por vos fuere, sin que sea necesario otra prueva ni recaudo alguno y, demás 
de ello, podáis buscar otra nao e, hallándola, fletar en ella otras tantas pipas e quartos, 
como yo os dé he de (sic) llevar por el precio de fletes e averías que con los maestres e 
señores de ella os concertardes e por lo que más os costaren e por la cantidad de las ave
rías que yo oviere recibido me podáis executar // 408v. con sólo el dicho juramento de 
vos, el susodicho, o de quien por vos fuere y esta escritura sin que sea neszessario otra 
prueva ni recaudo alguno. Y, si después de averse cargado en la dicha mi nao las dichas 
pipas e quartos o alguna parte de ellos se alijaren por mandado de los juezes oficiales de 
la Contratación del rey nuestro señor o por otras justicias o juezes qualesquier o por otra 
caussa alguna, me obligo de pagar el valor de los dichos vinos o de aquella parte que se 
alixaren e yo dexare de llevar a la dicha Nueva España al mayor precio que semejantes 
vinos valieren en la cibdad de la Veracruz a la llegada de la dicha flota, e para prueva de 
no aver llevado los dichos vinos y de la cantidad que se dexaren de llevar baste el jura
mento e declaración de el dicho Sebastián Ximénez e de quien por vos fuere, sin que sea 
nescessario otra prueva ni recaudo alguno. Y, si por enbargo o dethenimiento o por 
qualquier otra causa que sea, la dicha la dicha (sic) mi nao no fuere el dicho viaje y no se 
cargaren en ella las dichas pipas e // 409r. quartos, me obligo de os bolverlas averías que 
yo oviere recibido de aquella parte que no se cargare; e, para prueva de ello baste el jura
mento de vos, el susodicho, o de quien por vos fuere, sin que sea necesario otra prueva 
ni recaudo alguno y los pagaré llanamente sin pleito alguno. E para ello obligo mi perso
na y bienes e la dicha mi nao y sus fletes e aparejos e lo mejor parado de ella para que 
todo esté ypotecado a la seguridad de esta escritura por especial y espressa ypoteca.

E yo, el dicho Sebastian Ximénez, que soy presente a lo que dicho es, aceto esta 
escriptura como en ella y me obligo de cunplir lo que de mi parte estoy obligado y daré 
la dicha carga de pipas e quartos, según e de la manera que en esta escritura se declara, 
e pagaré el flete y averías de ella a los tiempos e según como de suso se contiene, bien e 
cunplidamente. Y, si no diere la dicha carga como dicho es, pagaré el flete y averías como 
si verdaderamente se llevara en la dicha nao. E para ello obligo mi perssona y bienes ávi
dos e por aver.

E anbas las dichas dichas (sic) partes por lo que a cada uno toca damos e otorgamos 
todo poder cunplido e bastante a todas e qualesquier justicias e juezes del rey nuestro
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señor de esta cibdad y de otras partes para que por todos los remedios e rigores del dere
cho e vía executiva o en otra manera nos conpelan e apremien a lo ansí pagar e cunplir, 
bien ansí e a tan cunplidamente como si lo que dicho es fuese ansí juzgado y sentenciado 
por sentencia pasada en cosa juzgada. E renunfio el apelación e suplicación e la ley que 
dize que jeneral renunciación de leyes fecha non vala. // 409v.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz en el escriptorio oficio del presente escri- 
vano en veinte y un días del mes de mayo de mili y quinientos y noventa años.

Testigos que fueron presentes: el licenciado Francisco Herrera, abogado, y Francisco 
Duarte y Andrés López, vezinos y estantes en Cádiz. Y los dichos otorgantes, a quien doy 
fee que conozco, lo firmaron de sus nonbres en el registro. Rafael Boquín de Bocanegra 
(rúbrica). Sevastián Ximénez (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna de Valencuela, 
escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 407r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».

Al margen inferior derecho:
- Fol. 409v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».

121

1590, junio, 2. Cádiz.
Melchor Martín, vecino de El Puerto de Santa María, estante en Cádiz, señor y maestre 

de la nao Santa María del Puerto, surta en el Puntal de Cádiz, reconoce deber a Juan Enrí- 
quez de Vargas, regidor de Cádiz, 351 ducados de plata, por la compra de 27 piezas de lona 
para el velamen de la nave con destino a Nueva España, yendo a riesgo del prestamista sobre 
aquélla, a pagar en Veracruz en nombre del acreedor a Juan Rodríguez de Figueroa y a 
Pedro Fernández de Segura, vecinos de Méjico, en los 30 días siguientes a la arribada de la 
nao.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 428r.-431r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Melchor Martín, vezino que soy de 
la villa de El Puerto de Santa María, estante al presente en esta cibdad de Cádiz, señor y 
maestre que soy de mi nao, nombrada Santa María del Puerto, curta al presente en el 
puerto del Puntal, término de esta cibdad, presta e aparejada para hazer viaje a la pro
vincia de la Nueva España de las Yndias de su magestad en conpañía de la flota que de 
presente se apresta para la dicha Nueva Es-// 428v. paña, de que va por capitán general 
Antonio Navarro, otorgo y conozco por esta carta que devo e me obligo de dar e pagar a 
Juan Anrríquez de Vargas, regidor de esta cibdad de Cádiz, que está presente, y por él y 
en su nombre a Juan Rodríguez de Figueroa e a Pedro Fernández de Segura, vezinos de 
México, o a qualquier de ellos sin que sea nezessario thener poder ni otro recaudo algu
no del dicho Juan Anrríquez sino solamente esta escritura e a quien su poder de los suso
dichos o de qualquier de ellos oviere, es, a saber: trezientos e cinqüenta e un ducados de 
plata, moneda de Castilla de a trezientos e setenta y quatro maravedís cada un ducado, los 
quales son por razón de veinte e siete piecas de lonas que del dicho Juan Anrríquez de 
Vargas conpré e me [...] a precio cada una pieca de a tre[...]ze ducados que monta la dicha 
cantidad, de las quales dichas lonas y de su espressado prescio soy e me otorgo y tengo 
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por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad y, en razzón de su recibo que 
de presente no pareze, renuncio la ley de la ezeqión de la no numerata pecunia e quere
lla de los dos años que ponen las leyes en derecho en razzón de la cossa no [...] ni conta
da, recibida ni pagada e las otras leyes que cerca de ello hablan, los quales dichos tre- 
zientos // 429r. e cinqüenta e un ducados de este dicho deudo montaron e valieron veynte 
e siete pieqas de lonas al dicho presqio como dicho es; las quales lonas conpré e recibí del 
dicho Juan Anrríquez de Vargas para el proveimiento e forneqimiento del dicho mi navio 
e para hazer velas en él para poder navegar sin las quales no podía hazer el dicho viaje. Y 
estos dichos trezientos trezientos (sic) y cinqüenta e un ducados de este deudo an de yr 
e van a riesgo, peligro y ventura de vos, el dicho Juan Anrríquez de Vargas, el presente 
viaje sobre el caxco de la dicha mi nao, fletes e aparejos, artillería e munición, y lo mejor 
parado de ella, corriendo el dicho riesgo desde oy, día e ora que esta escritura es fecha e 
por mí otorgada, hasta tanto que la dicha mi nao dé a la vela de la bayya de esta ciudad en 
seguimiento del dicho viaje o vaya en seguimiento de las naos de la dicha flota el dicho 
viaje e aya llegado al puerto de San Juan de Olúa de la dicha Nueva España y surgido en 
él e passado veinte e quatro oras naturales fuera de todo riesgo y daño, y desde en ade
lante el dicho riesgo a de correr por mí e sobre mí y mis bienes. Los quales dichos tre
zientos // 429v. y cinqüenta y un ducados de este dicho deudo me obligo y prometo de 
los dar y pagar a vos, el dicho Juan Enrríquez de Vargas, y por vos y en vuestro nonbre a 
los dichos Juan Rodríguez de Figueroa y a Pedro Fernández de Segura e a qualquier de 
ellos, como dicho es, sin que sea necessario tener otro poder ni recaudo de vos, el dicho 
Juan Enrríquez, en la qiudad de la Veracruz de la dicha Nueva España desde treynta días 
primeros siguientes después de aver llegado con la dicha mi nao en buen salvamento, 
como dicho es, pagado bien e cunplidamente en reales de plata; con declaración que, si 
en la dicha Nueva España no se me pidiere el dicho dinero por persona lijítima por el 
dicho Juan Enrríquez de Vargas, yo tomo a mi cargo e me obligo e prometo que cargaré 
los dichos trezientos y cinqüenta y un ducados de este dicho deudo en la dicha mi nao o 
en la nao capitana de la dicha flota o en qualquier de ellas e las registraré en el registro 
real que hiziere en las dichas naos para los entregar a el dicho Juan Enrríquez e a quien 
por él fuere como cossa suya e sacaré la fee del dicho registro y vendré a España en la 
dicha flota donde, luego que sea llegada a el río de la ciudad de Sevilla, entregaré el rejis- 
tro del dicho dinero al dicho Juan Enrríquez para que conste de cómo viene rejistrado y 
con hazer esto abré cumplido con lo que soy obligado. Y, si las naos de la dicha flota o 
algunas de ellas vinieren al río de la dicha ciudad de Sevilla de buelta de su biaje e yo no 
uviere dado la // 430r. [dicha] [fee] al dicho Juan Enrríquez, en tal caso le pagaré [...] a 
que por él fuere los dichos trezientos y cinqüenta y un ducados o aquella parte de que no 
diere la dicha fee, luego que conste ser venidas al dicho río de Sevilla las dichas naos de 
la dicha flota, lo qual pagaré en esta dicha qiudad de Cádiz sin pleito alguno y sin discon
tar por la traidura ny por el riesgo ni por el rejistro cossa alguna; y para prueva de que son 
venidas las dichas naos de la dicha flota y no aver dado la dicha fee baste el juramento del 
dicho Juan Enrríquez de Vargas y de quien por él fuere sin ser neqessario otra prueva ni 
averiguación ni recaudo alguno. Y, si hasta en fin del mes de setiembre del año en que an 
de venir al dicho río de Sevilla, las dichas naos de la dicha flota no fueren venidas al dicho 
río de Sevilla y [...] yo no uviere entregado la dicha fe de cómo viene rejistrado el dicho 
dinero, que en tal casso pagaré al dicho Juan Enrríquez los dichos trezientos y cinqüenta 
y un ducados de este dicho deudo, entendiéndose que la paga de ellos se a de cumplir y 
a de ser en fin del mes de setiembre del año primero que vendrá de mili y quinientos e 
noventa e un años. Y, si la dicha flota no fuere en este presente año a la dicha Nueva Espa
ña, como dicho es, pagaré los maravedís de esta deuda al dicho plazo fin de setiembre del 
dicho año de noventa y uno; y para prueva e averiguación de no aver venido la dicha flota 
por el dicho tiempo y de no aver ydo en este presente // 430v. año [...] el dicho Juan 
En[rríquez] [...] sólo su juramento [...] sin que sea necesario [otra] [prue]va ni recaudo 
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alguno. Y me obligo [...] nao saldrá en conserva de la fl [ota] [...] y la seguirá y no la [...]rá 
porenbargo ni por [o]traca[usa] [...], si lo mudare o no lo siguiere [por] [qualjquiercaus- 
sa que sea, en tal caso pagaré los maravedís de esta deuda al dicho Juan Enríquez o a 
quien por él fuere al dicho plazo fin de setiembre del dicho año de noventa e uno en que 
a de venir la dicha flota, pagados en esta dicha ciudad de Cádiz sin discontar por la trae- 
dura ni por el riesgo y registro cossa alguna; y, para prueva de que la dicha nao no a segui
do el dicho viaje o lo mudó e por otra qualquier duda que de esta escritura naciere en que 
sea necessario prueva, sea bastante averiguación y recaudo el juramento de[l] [dicho] 
Juan Enrríquez con el qual y esta escritura se me pueda executar en mi persona e bienes 
por los maravedís de esta deuda cumplido el dicho día fin de setiembre del dicho año de 
quinientos y noventa e un años, sin que sea necessario otra prueva y recaudo alguno.

Y para lo ansí cumplir y pagar, como dicho es, obligo mi persona y bienes ávidos e por 
aver y, especialmente, obligo e ypoteco la dicha mi nao y sus fletes e aparejos y lo mejor, 
seguro y más bien parado de ella para que todo esté ypotecado a la paga e seguridad de 
esta deuda y no se pueda enajenar // 431r. [...] de ello y el derecho [...] passado tercero 
posehe[dor], [...] poder cumplido a las justicias del rey nuestro señor [de] [las] dichas 
Yndias y de esta dicha ciudad de Cádiz a cuyo fuero e juridición [...] de cada una de ellas 
me someto y renuncio el mío propio que agora tengo o tuviere, y la ley sid convenerid de 
juridifionen oniun judicun y la nueva premática de las sumisiones como en ellas se con
tiene para que por todos los remedios y rigores del derecho y vía executiva o en otra 
manera me apremien al cumplimiento e paga de lo contenido en esta escriptura como si 
todo ello fuese sentencia definitiva dada por juez conpetente y por mí pedida e consenti
da e no apelada e pasada en cossa juzgada, y renuncio el apelación e suplicación y las 
demás leyes, fueros e derechos que sean en mi fabor y la ley y regla del derecho que dize 
que jeneral renunciación fecha de leyes no valga contra la especial.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, estando en el oficio del presente escriva- 
no público, dos días del mes de junio, año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 
mili y quinientos y noventa años. // 431v.

Fueron presentes por testigos: Andrés López [...] e Francisco Duarte, vezinos y 
[estantes] [en] [Cá]diz. Y el dicho otorgante [lo] firmó de su nombre en el [registro], al 
qual yo, el presente [escrivano], doy fee que conozco. Melchor Martín (rúbrica). Passó 
ante mí: Gerónimo Jayna de Valencuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 428r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».

Al margen inferior derecho:
- Fol. 431v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».

122

1590, junio, 4. Cádiz.
Diego Lorenzo, vecino de Cádiz, señor y maestre de la nao San Felipe y San tiago, surta 

en el Puntal de Cádiz, reconoce deber a Juan Enríquez de Vargas, regidor, vecino de Cádiz, 
3281 reales de plata, por la compra de 375 libras de pimienta de especiería para avitualla
miento de la nave con destino a Nueva España, yendo a riesgo del prestamista sobre aqué- 
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lia, a pagar en nombre del acreedor en Veracruz a Juan Rodríguez de Figueroa y Pedro Fer
nández de Segura, residentes en Méjico, en los 30 días siguientes a la arribada del navio.

A.- AH.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 441r.-444v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Diego Lorenzo, vezino que soy de 
esta qibdad de Cádiz, maestre de mi nao nombrada San Felipe e Santiago, curta al pre
sente en el puerto del Puntal, término de esta gibdad, presta e aparejada para hazer viaje 
a la provincia de la Nueva España de las Yndias de su magestad en conserva de la flota 
que agora a de yr a la dicha Nueva España, de que va por jeneral Antonio Navarro, otor
go y conozco // 441v. por esta carta que devo e me obligo de dar e pagar a Juan Enrrí- 
quez de Vargas, vezino e rejidor de esta qiudad, que está presente, y a quien su poder ovie
re y a Juan Rodríguez de Figueroa e Pedro Fernández de Segura, residentes en México, 
en nombre e por el dicho Juan Enrríquez y a qualquier de ellos y a quien el poder de ellos 
e de qualquier de ellos oviere, sin que sea nezessario los dichos Juan Rodríguez de Figue
roa e Pedro Fernández de Segura ni qualquier de ellos mostrar poder ni otro recaudo 
alguno del dicho Juan Enrríquez de Vargas sino solamente el treslado de esta escritura, 
es, a saber: tres mili y dozientos e ochenta e un reales de plata de la moneda de Castilla 
de a treinta e quatro maravedís cada un real, los quales son por razón de trecientos y 
setenta y zinco libras de pimienta de espezería que del dicho Juan Enrríquez conpré e 
recibí a presto cada una libra de a ocho reales e tres quartos, lo que montó la dicha can
tidad, de las quales dichas trecientas e setenta y zinco libras de pimienta y de su bondad 
e precio soi e me otorgo e tengo por bien contento, pagado y entregado a toda mi volun
tad, y en razón de su rezibo que de presente no pareze renuncio la ley de la exzepción de 
la no numerata pecunia y leyes // 442r. del entrego e querella de los dos años que ponen 
las leyes en derecho en razón de la cosa no vista ni contada, rezebida ni pagada e otras 
leyes que zerca de ello hablan, las quales dichas trecientas y setenta y zinco libras de 
pimienta conpré e rezebí para con ellas y con su prozedido hazer el último despacho e for- 
necimiento de la dicha mi nao y conprar matalotaje e lo demás nezessario para el provi- 
miento de la dicha nao e jente de ella el presente viaje sin lo qual no pudiera navegar ni 
fazer el dicho viaje. Y estos dichos tres mili e dozientos y ochenta e un reales de este 
dicho deudo an de ir y van a riesgo, peligro e ventura de vos, el dicho Juan Enrríquez de 
Vargas, sobre la dicha mi nao, fletes e aparejos e lo mejor parado de ella el dicho viaje que 
a de fazer a la dicha provincia de la Nueva España, el qual riesgo a de correr y corre por 
vos y sobre vos, el dicho Juan Enrríquez de Vargas, desde oy, día y hora que esta escri
tura es fecha y por mí otorgada en adelante, hasta tanto que dé a la vela en seguimiento 
del dicho su viaje en conpañía de las naos de la dicha flota e ir en conserva // 442v. de 
ellas hasta llegar al puerto de San Juan de Ulúa de la dicha Nueva España y surjido en él 
la dicha nao y echado la primera ancla e passado veinte e quatro horas naturales fuera de 
todo riesgo y daño, y desde en adelante el dicho riesgo a de correr por mí y sobre mí y 
mis bienes. Los quales dichos tres mili y dozientos e ochenta e un reales de este dicho 
deudo me obligo e prometo de los dar e pagar a vos, el dicho Juan Enrríquez, e por vos y 
en vuestro nombre a los dichos Juan Fernández de Figueroa e Pedro Fernández de Sigu- 
ra y a qualquier de ellos, como dicho es, sin que sea nezessario tener otro poder ni recau
do del dicho Juan Enrríquez, en la ciudad de la Veracruz de la Nueva España dentro de 
treinta días primeros siguientes después de aver llegado con la dicha mi nao en buen sal
vamento, como dicho es, pagados bien y cunplidamente en reales de plata; con decla
ración que, si en la dicha Nueva España no se me pidiere el dicho dinero por persona ligí- 
tima por el dicho Juan <Enrríquez>(1\ yo tomo a mi cargo e me obligo e prometo que 
cargaré los dichos tres mili e dozientos e ochenta e un reales de esta deuda en la dicha 
mi nao o en la nao capitana de la dicha flota // 443r. o en qualquier de ellas y lo registra
ré en el registro real que hizieren las dichas naos para los entregar al dicho Juan Enrrí- 
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quez y a quien por él fuere como cosa suya y sacaré la fee del dicho registro y berné a 
España en la dicha flota donde, luego que sea llegada a el río de la ciudad de Sevilla, entre
garé el registro del dicho dinero al dicho Juan Enrríquez para que conste de como viene 
registrado e, con hazer esto, abré cunplido con lo que soi obligado. Y, si las naos de la 
dicha flota o algunas de ellas vinieren al río de la dicha ciudad de Sevilla de buelta de su 
viaje e yo no ubiere dado la dicha fee al dicho Juan Enrríquez, en tal caso le pagaré o a 
quien por él fuere los dichos tres mili y dozientos y ochenta e un reales o aquella parte de 
que no diere la dicha fee, luego que conste ser venidas al dicho río de Sevilla las dichas 
naos de la dicha flota, lo qual pagaré en esta dicha ciudad de Cádiz sin pleito alguno y sin 
discontar por la traída ni por el riesgo ni por el registro cossa alguna; e para prueva de 
que son venidas las dichas naos de la dicha flota y no oviere dado la dicha fee baste el jura
mento del dicho Juan Enrríquez de Vargas y de quien por él fuere sin ser nezessario otra 
prueva ni averiguación ni recaudo alguno. Y, si hasta en fin del mes de septienbre del año 
// 443v. en que an de venir a el dicho río de Sevilla las dichas naos de la dicha flota no 
fueren venidas al dicho río de Sevilla ni yo oviere entregado de como viene registrado el 
dicho dinero, que en tal caso pagaré al dicho Juan Enrríquez los maravedís de esta deuda, 
entendiéndose que la paga de ello se a de cunplir y a de ser en fin del mes de setienbre 
del año primero que verná de mili e quinientos e noventa e uno y, si la dicha flota no fuere 
en este presente año, pagaré los maravedís de esta deuda al dicho plazzo, fin de setienbre 
del dicho año de mili e quinientos e noventa e uno; e, para prueva e aberiguación de no 
aver venido la dicha flota por el dicho tienpo e de no aver ido este presente año a la dicha 
Nueva España, como dicho es, el dicho Juan Enrríquez sea creído con sólo su juramento 
y esta escritura sin que sea nezessario otra prueva ni recaudo alguno. E me obligo que la 
dicha mi nao saldrá en conserva de la dicha flota el dicho viaje, yrá segura e no la dexará 
de seguir ni lo mudará por enbargo ni por otra caussa alguna y, si lo mudare o no siguie
re por qualquier caussa que sea, que en tal casso pagaré los maravedís de esta deuda al 
dicho Juan Enrríquez o a quien por él fuere al dicho plazzo, fin de setienbre del dicho año 
de noventa e uno en que a de benir la dicha flota, pagados en esta dicha ciudad de Cádiz 
sin descontar por la traer ni por el riesgo ni el registro cosa alguna; // 444r. e, para prue
va de que la dicha nao no a seguido el dicho viaje o lo mudó o por otra qualquier duda que 
de esta escritura naziere en que sea nezessario prueva, sea bastante aberiguación e recau
do el juramento del dicho Juan Enrríquez, con el qual y esta escritura se me pueda exe- 
cutar en mi persona e bienes por los maravedís de esta deuda, cunplido el dicho día fin de 
setienbre del dicho año de quinientos e noventa e uno, sin que sea nezessario otra prue
va ni recaudo alguno.

E para lo asy cunplir e pagar, como dicho es, obligo mi persona e bienes ávidos e por 
aver y, espezialmente, obligo e ypoteco la dicha mi nao e sus fletes e aparejos e lo mejor 
parado de ella para que todo esté ypotecado a la paga e seguridad de esta deuda y no se 
pueda enajenar syn el cargo de ella y el derecho executivo passe al tercero poseedor. E 
doy todo poder cumplido a las justicias del rey nuestro señor de las dichas Yndias y de 
esta ciudad de Cádiz a cuyo fuero, juridiqión me someto. E renuncio la ley sid convenerit 
de jurisdicione e la nueva premática que trata de las sumisiones como en ellas se contie
ne para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía executiva me conpelan y 
apremien como si sobre ello fuese dada e pronunciada sentencia difinitiva passada en 
cossa juzgada, e renuncio las leyes de mi fabor y la que proíbe la general renunciación 
non vala.

Y quiero que de esta escritura se saque una copia, dos o más, la una cunplida las otras 
no valan.

Que es fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el oficio del presente escrivano 
público yuso escritos, en quatro días del mes de junio, año del Señor de mili e quinientos 
e noventa años. // 444v.
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Y fueron testigos presentes: Gaspar Ferrán y Antón García Palomino y Diego Franco, 
vezinos y estantes en Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el registro, al 
qual yo, el presente escrivano, doy fee que conozco. Diego Lorenzo (rúbrica). Passó ante 
mí: Gerónimo Jayna de Valencuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 441r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».

Al margen inferior derecho:
- Fol. 444v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».

Entre renglones: (1).

123

1590, junio, 28. Cádiz.
Diego Lorenzo, vecino de Cádiz, señor y maestre de la nao San Felipe y Santiago, surta 

en el Puntal de Cádiz, reconoce deber a Nicolás de La Torre, escribano público de Cádiz, 330 
ducados en reales de plata, por la compra de 9 quintales y 3 arrobas de cera blanca para 
avituallamiento de la nave con destino a Nueva España, yendo a riesgo del acreedor sobre 
aquélla, a pagar en Veracruz en los 30 días siguientes a la arribada de la nao.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 496r.-498v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Diego Lorenzo, vezino que soy de 
esta cibdad de Cádiz, maestre de mi nao nombrada San Felipe e Santiago, curta al pre
sente en el puerto del Puntal, término de esta cibdad, presta para hazer viaje a la provincia 
de la Nueva España de las Yndias de su magestad en conserva de la flota que agora va de 
que va por general Antonio Navarro, otorgo y conozco por esta escritura que debo y me 
obligo de dar y pagar a Nicolás de la Torre, escrivano público de esta cibdad que está pre
sente, o a quien su poder para ello oviere e por él los oviere de aver, es, a saber: trezien- 
tos e treinta ducados de esta moneda de Castilla en reales de plata de a trezientos e seten
ta e quatro maravedís cada un ducado, los quales son por razón de nueve quintales e tres 
arrobas de cera blanca que de él conpré e recibí a prescio de a treinta e quatro ducados 
cada un quintal que montó la dicha cantidad, de la qual dicha cera y de su bondad e 
prescio soy e me otorgo e tengo por bien contento, pagado y entregado a toda mi volun
tad y en razón // 496v. de su recibo, que no pareze de presente, renuncio la ley de la 
ezeción de la no numerata pecunia e leyes del entrego, prueva e paga como en ellas se 
contiene; los quales dichos nueve quintales y tres arrobas de cera blanca conpré e recibí 
del dicho Nicolás de la Torre para con ella y con su procedido hazer el último despacho 
e aviamiento e fornecimiento de la dicha mi nao e de la jente de ella sin lo qual no pudie
ra navegar ni hazer el dicho viaje. Los quales dichos trezientos e treinta ducados de este 
dicho deudo an de yr e van a riesgo, peligro e ventura de vos, el dicho Nicolás de la Torre, 
sobre el caxco, fletes y aparejos de la dicha mi nao e lo mejor parado de ella el presente 
viaje que agora a de hazer, corriendo el dicho riesgo desde oy, día e ora que esta escritu
ra es fecha e por mí otorgada, hasta tanto que la dicha mi nao dé a la vela de esta bayya 
de esta cibdad en seguimiento del dicho viaje en conpañía de las naos de la dicha flota e 
hasta que la dicha nao aya llegado al puerto de San Juan de Olúa de la dicha Nueva Espa
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ña y surjido en él y echado la primera ancla e pasado // 497r. veinte e quatro oras natu
rales fuera de todo riesgo y daño, y desde en adelante el dicho riesgo a de correr sobre 
mí e mis bienes. Y estos dichos trezientos e treinta ducados de este dicho deudo prome
to e me obligo de los dar y pagar en la cibdad de la Veracruz de la dicha Nueva España 
después de aver llegado con la dicha mi nao en buen salvamento al puerto de San Juan de 
Olúa dentro de treinta días primeros siguientes, pagados en reales de plata, moneda de 
Castilla, bien y cunplidamente sin pleito alguno; y es declaración que, si en la dicha Nueva 
España no se me pidiere el dicho dinero por persona alguna, que vos, el dicho Nicolás de 
la Torre, yo tomo a mi cargo e me obligo e prometo que cargaré los dichos trezientos e 
treinta ducados de esta deuda en la dicha mi nao o en la nao capitana de la dicha flota o 
en qualesquier de ellas y lo registraré en el registro real que se hiziere en las dichas naos 
para los entregar a vos, el dicho Niculás de la Torre, o a quien por vos los oviere de aver 
como cossa suya y sacaré la fee del dicho registro e bendré a España en la dicha flota 
donde luego que sea llegado al río e puerto de la cibdad de Sevilla entregaré la dicha fee 
del dicho registro a vos, el dicho Niculás de la Torre, // 497v. e con esto abré cunplido 
con lo que soy obligado. Y, si las naos de la dicha flota o algunas de ellas vinieren al río 
de la dicha cibdad de Sevilla de buelta del dicho viaje e yo no uviere dado la dicha fee a 
vos, el susodicho, en tal caso os pagaré e a quien por vos fuere los maravedís de esta 
deuda o aquella parte de que no diere la dicha fee, luego que conste ser venidas al dicho 
río y puerto de la cibdad de Sevilla las dichas naos de la dicha flota, lo qual pagaré en esta 
qibdad de Cádiz sin pleito alguno sin discontar por la traydura ni por el riesgo ni registro 
cossa alguna; e, para prueva de que son venidas las dichas naos de la dicha flota e no aver 
entregado la dicha fee baste el juramento de vos, el dicho Bartolomé Lorenco (sic), o de 
quien por vos fuere sin que sea necesario otra prueva ni recaudo alguno con sólo lo qual 
se me execute como por deuda líquida. E, si hasta en fin del mes de setiembre del año 
que verná de mili e quinientos e noventa e uno años no ovieren venido en las naos de la 
dicha flota ni entregado la dicha fee a vos, el dicho Niculás de la Torre, de como viene 
registrado el dicho dinero, que en tal caso pagaré a vos, el susodicho, los maravedís de 
esta deuda, entendiéndose que la paga de ella se a de cunplir y a de ser en fin del dicho 
mes de seti-// 498r. enbre de dicho año de mili e quinientos e noventa e un años. Y, si la 
dicha flota no fuere en este presente año, como dicho es, a la dicha Nueva España, paga
ré los maravedís de esta deuda al dicho plazo; y para prueva e averiguación de cómo la 
dicha flota no oviere venido por el dicho tiempo e de no aver ydo en el dicho plazzo baste 
el juramento de vos, el susodicho. E me obligo que la dicha mi nao saldrá en conserva de 
las naos capitana e almiranta de la dicha flota e las seguirá el dicho viaje e no la dexará de 
seguir ni lo mudará por enbargo ni por otra causa alguna e, si lo mudare el dicho viaje ni 
lo siguiere por qualquier causa que sea, que en tal casso pagaré los maravedís de esta 
deuda a vos, el dicho Niculás de la Torre, e a quien por vos fuere en fin del dicho mes de 
otubre del dicho año de mili e quinientos e noventa e uno, pagados en esta cibdad de 
Cádiz, sin discontar por la traedura ni por el riesgo ni el registro cosa alguna; e, para prue
va de que la dicha nao no a seguido el dicho viaje o lo mudó e para otra qualquier duda 
que de esta escritura naciere en que sea nescesario prueva e averiguación baste el jura
mento de vos, el dicho Niculás de la Torre, e de quien por vos fuere sin que sea nescesa
rio otra prueva ni recaudo alguno con sólo lo qual se me execute como por // 498v. deuda 
líquida.

E para lo ansí cunplir obligo mi persona y bienes ávidos e por aver y, especialmente, 
la dicha mi nao y sus fletes e aparejos e lo mejor parado de ella. Y doy poder a las justicias 
del rey nuestro señor de esta cibdad cibdad (sic) y de las dichas Yndias a cuyo fuero e 
jurisdición me someto con mi persona y bienes. E renuncio la ley sid convenerid de juris- 
difione oniun judicun e la nueva premática que trata de las sumiciones como en ellas se 
contiene para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía executiva o en otra 
manera me conpelan e apremien a lo ansí cunplir e pagar como si lo que dicho es fuese 
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juzgado y sentenciado por sentencia difmitiva de juez conpetente, pasada en cosa juzga
da. E renungio las leyes de mi fabor e la ley que dize que jeneral renunciación non vala.

Y quiero que de esta escritura se saque una, dos o más copias de un thenor, la una 
cunplida, las otras no valan.

Fecha la carta en Cádiz, en el escritorio del oficio del dicho Niculás de la Torre en 
veinte e ocho días del mes de junio, año del Señor de mili e quinientos e noventa años.

Fueron testigos: Juan Sánchez [...] e Cornieles de la Piedra e Christóval Núñez, vezi- 
nos y estantes en Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el registro, al qual 
yo, el presente escrivano, doy fee que conozco. Diego Lorenco (rúbrica). Passó ante mí: 
Gerónimo Jayna de Valencuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 496r., a la altura de la lín. 1: «Obligación de riesgo».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 498v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».
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1590, junio, 28. Cádiz.
Melchor Martínez, vecino de El Puerto de Santa María, estante en Cádiz, señor y 

maestre de la nao Santa María de El Puerto, surta en el Puntal de Cádiz, fleta la cáma
ra de popa baja de aquélla a Bartolomé Campuzano y al capitán Pedro Hernández Palo
mino, estante en Cádiz, para trasladarles junto con las personas a su servicio, hasta un 
máximo de 10, y las provisiones oportunas a Ocoa de Santo Domingo, cobrando de flete 
3.000 reales de plata y, por cada acompañante, 7 ducados, pagaderos en Cádiz, los 3.000 
reales en los 6 días siguientes al otorgamiento de la escritura y el resto cuando el portea
dor los pida.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 499r.-502v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Melchor Martínez, vezino que soy 
de la villa de El Puerto de Santa María, estante al presente en esta qibdad de Cádiz, señor 
e maestre de mi nao nombrada Santa María del Puerto, curta al presente en el puerto del 
Puntal, término de esta c¡bdad, cargada y presta para hazer viaje a la provincia de la 
Nueva España de las Yndias de su magestad en conpañía de la flota de que va por gene
ral Antonio Navarro, otorgo y conozco que fleto en la dicha mi nao a vos, Bartolomé 
Capuzzano, y el capitán Pedro Hernández Palomino, estante al presente en esta qibdad, 
que estades presente, es, a saber, la cámara de popa baxa de la dicha mi nao en la qual an 
de yr las personas de vos, los susodichos, e la demás jente que fuere vuestra voluntad y 
ansí mismo toda la ropa de dormir y más otros ocho barriles de ropa e ansí mismo avéis 
de poder llevar en la dicha nao las cossas siguientes:

- Dos caxas de matalotaje de hasta siete palmos de luengo e dos y medio de ancho e 
de alto. // 499v.

- Yten dos gallineros en que puedan yr hasta qient aves.
- Yten quatro carneros.
- Yten dos tinajas (moderadas?) de agua.
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- Yten veinte quintales de bizcocho blanco y común.
- Sesenta botijas de agua dulze.

- Yten las legumbres e carne y pescado e azeite que quisieren cargar para su gasto e 
matalotaje.

- Yten sesenta botijas de vino.
Todo lo qual me obligo e prometo de llevar en la dicha mi nao, como dicho es, el pre

sente viaje que agora a de yr hasta el puerto de Ocuan, que es en la costa de Santo Domin
go, isla Española, de las Yndias de su magestad, y de dar la dicha cámara de popa de la 
dicha nao desenbaragada e apartada para el dicho passaje de vos, los dichos Bartolomé 
Campuzano e Pedro Hernández Palomino, como de suso está declarado. Y ansí me obli
go de les dar en el dicho viaje cada un día una botija de agua, demás de las de suso con- 
thenidas, para guisar de comer e servicio y proveimiento de las personas de vos, los suso
dichos, y de la gente que avéis de llevar que an de ser hasta diez perssonas las que avéis 
de llevar en dicha nao, en conserva y conpañía; demás de lo qual me obligo de vos dar 
cada sábado otras // 500r. dos botijas de agua dulze para lo que vos, los susodichos, e 
qualquier de vos quisieren.

Y es declaración que, si en el dicho viaje la dicha nao tomare las islas de Canaria o de 
la Dominica o otro puerto o parte, tengo de ser obligado a os henchir las tinajas e botijas 
que oviéredes vaziado de agua para vuestro gasto.

Y ansí mismo me obligo de os dar en todo el dicho viaje toda la leña y sal para guissar 
de comer vos, los susodichos, e vuestra jente y criados y comodo y donde se pueda ade- 
rezzar de comer en la dicha nao.

Y es condición y declaración que, si llegada la dicha nao al dicho puerto de Ocoan o 
a otro puerto de la dicha costa de Santo Domingo quisiéredes vos, los susodichos, o 
qualquier de vos sacar de la dicha nao lo que os sobrare de lo que en esta escritura está 
declarado, lo tengo de entregar a vos, los sussodichos, luego como lo queráis sacar, dán
dome e pagándome por el flete y averías de cada una tonelada a razón de treinta ducados 
de a onze reales por ducado, moneda de Castilla, haziendo el afuero de lo so dicho por 
cada tone-// 500v. lada ocho quintales de bizcocho e más quarenta e cinco botijas de vino 
en cada tonelada e lo demás que se sacare se a de moderar e tassar a el dicho respeto para 
pagarlo como está dicho; con declaración que los ocho baúles de ropas y las camas e 
caxas de matalotaje e gallineros de vos, los susodichos, de esto no avéis de pagar ningún 
flete ni otra cossa alguna más de lo que se me a de pagar por vos, los susodichos, en esta 
Cibdad como en esta escritura será declarado. Y el flete de lo que montare la dicha ropa 
que sobrare del dicho matalotaje a vos, los susodichos, me lo avéis de pagar en el dicho 
puerto de Ocoan luego como lo aya entregado, pagado en reales de Castilla bien e cun- 
plidamente sin pleito alguno.

E por razón de la dicha cámara de popa baxa e del flete de las personas de vos, los 
susodichos, y de lo demás, según e de la manera e con las condiciones que en esta escri
tura está declarado vos, los dichos Bartolomé Canpuzzano e Pedro Hernández Palomino, 
avéis de ser obligado a me dar e pagar tres mili reales de plata de a treinta e quatro mara
vedís cada un real; los quales me avéis // 501r. de dar e pagar en esta cibdad de Cádiz, 
dentro de seis días primeros siguientes bien e cunplidamente sin pleito alguno. Y ansí 
mismo me avéis de pagar por cada una persona [...] que llevardes en vuestra conpañía e 
servicio que ende son hasta diez personas syete ducados de a trezientos e setenta e qua
tro maravedís cada un ducado, pagados en esta dicha cibdad de Cádiz, cada e quando que 
os los pida y demande con que las tales personas que ovierdes de llevar en la dicha mi 
nao an de traer licencia bastante para poder passar a las dichas Yndias en donde passan 
en otra manera.

Y de esta manera e con las dichas condiciones e declaraciones me obligo de le dar la 
dicha mi nao presta e aparejada para el dicho efecto y de cunplir todo lo en esta escritura 
conthenido e, si ansí no lo hiziere o cumpliere o falta oviere en todo o en parte o cosa algu
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na de ello por justicia, yo quiero ser apremiado por todo rigor de derecho para que me lo 
manden cunplir e guardar, según y como en esta escritura se contiene, demás // 501v. de 
lo qual podáis fletar otra nao y cámara en la manera y por el precio e de las personas que 
os pareziere, e por lo que más costare e por los maravedís que oviere recibido o me ovier- 
des pagado para en qüenta del dicho flete me podáis executar con sólo vuestro juramen
to y esta escritura sin que sea nesfesario otra prueva ni recaudo alguno. E para lo aver 
ansí por firme obligo mi perssona y bienes ávidos y por aver y, especialmente, obligo e 
ypoteco por especial y espressa ypoteca la dicha mi nao para que esté ypotecada a la segu
ridad de lo en esta escritura contenido.

E nos, los dichos Bartolomé Canpuzzano e Pedro Hernández Palomino, que somos 
presentes a lo que dicho es, anbos a dos de mancomún e a boz de uno e cada uno de nos 
por sí y por el todo, renunciando, como espresamente renunciamos la ley de duobus rex 
debendi y el beneficio de la división y escurción y el auténtica presente de fidejusoribus e 
las demás leyes de la mancomunidad, como en ellas se contiene, otorgamos y conozemos 
que acetamos esta escritura y lo en ella conthenido, e nos obligamos de dar e pagar los 
dichos tres mili reales al plazzo y según que de susso está declarado y pa-// 502r. gare- 
mos e cumpliremos todo lo demás en esta escritura vos, el dicho Melchor Martínez, con
thenido y espazificado e iremos en la dicha nao el dicho viaje, donde no, pagaremos los 
dichos tres mili reales como si realmente fuéramos e [...] todo lo qual pagaremos e cun- 
pliremos bien e cunplidamente sin pleito alguno. E para ello obligamos nuestras personas 
y bienes ávidos e por aver.

E todas las dichas partes, por lo que a cada uno toca, damos e otorgamos todo poder 
cunplido y bastante a todas e qualesquier justicias e juezes del rey nuestro señor de las 
dichas Yndias y de esta cibdad de Cádiz y de las demás en quien esta escritura fuere pre
sentada, a cuyo fuero e juridición nos sometemos en esta razón e queremos ser juzgados 
e sentenciados. E renunciamos la ley sid convenerid de jurisdicione e la nueva premática 
que trata sobre las sumiciones como en ellas se contiene para que por todos los remedios 
e rigores del derecho e vía executiva o en otra manera nos conpelan e apremien a lo ansí 
cunplir e pagar, bien ansí e a tan cunplidamente como si lo que dicho es ansí fuese juzga
do e sentenciado por sentencia pasada en cosa juzgada, e renunciamos qualesquier leyes 
que sean en nuestro fabor e la ley que dize que jeneral renunciación de leyes fecha non 
vala contra lo especial.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en las casas de la morada del capitán Juan 
de (Joto, en veinte e ocho días del mes de junio, año del Señor de mili e quinientos e 
noventa años. // 502v.

Y fueron testigos presentes: el capitán Juan de (Joto, regidor de esta cibdad, y Chris- 
tóval Sánchez, maestre de Yndias, e Andrés López, vezinos y estantes en Cádiz. Y los 
dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en el registro, a los quales yo, el presente 
escrivano, doy fee que conozco. Melchor Martínez (rúbrica). Bartolomé Campuzano 
(rúbrica). Pedro Hernández Palomino (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna de 
Valencuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 499 r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 502v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».
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1590, julio, 7. Cádiz.
Pedro de Aranedel, vecino de Cádiz, maestre de su nao San Juan Bautista, surta en la 

bahía de Cádiz, reconoce deber a Marcos de Ribera, escribano público de Cádiz, 68 ducados, 
por la compra de 4 botas de vino para avituallamiento de la nave con destino a Nueva Espa
ña, yendo a riesgo del acreedor sobre aquélla, a pagar en Veracruz en los 30 días siguientes 
a la arribada de la nao.

A.- A.H.P de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 513r.-516r. Papel tamaño folio. Regular 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Pedro de Araneder, vezino que soy 
de esta gibdad de Cádiz, maestre de mi nao nombrada San Juan Bautista, gurta al presente 
en la bayya de esta gibdad, cargada y presta para hazer viaje a la provincia de la Nueva 
España de las Yndias de su magestad en conpañía de la flota de que va por jeneral Anto
nio Navarro, otorgo y conozco por esta carta que devo e me obligo de dar e pagar a vos, 
Marcos de Ribera, [escrivano] [público] [del] [número] de esta gibdad e vezino de ella 
que [...] presente y a quien su poder [...] oviere de aver [...] [sesenta] [e] [ocho] ducados 
de plata de a trezientos e setenta y quatro maravedís cada un ducado, que del dicho Mar
cos de Ribera conpré y regibí a presgio cada // 513v. una bota del dicho vino de diez e 
siete ducados que montó la dicha cantidad, las quales dichas quatro botas de vino conpré 
e recibí del dicho Marcos de Ribera para el gasto de esta dicha mi nao e de la jente e mari
neros de ella y para su último despacho e fornegimiento de [ella] sin lo qual no podía 
hazer el dicho [viaje], y de ellas y de su bondad y preqio soy e me otorgo e tengo por bien 
contento y entregado a toda mi voluntad y, en razón de su regibo que no pareze de pre
sente, renungio la ley del entrego e querella de los dos años que ponen las leyes en dere
cho en razón de la cossa no vista ni contada, regibida ni pagada e las otras leyes que zerca 
de ello hablan. E los dichos sesenta e ocho ducados de este dicho deudo an de ir e van a 
riesgo, peligro e ventura del dicho Marcos de Ribera el presente biaje sobre el caxco, fle
tes e aparejos de la dicha mi nao e sobre todo lo mejor e más bien parado de todo ello, 
corriendo el dicho riesgo desde oy, día de la fecha de esta escritura, en adelante hasta 
tanto que la dicha [mi] nao dé a la vela en la bayya de esta gibdad en seguimiento del 
dicho viaje con las [naos] de la dicha flota y en su seg[uimiento] [...] aya llegado [al] 
[puerto] [de] [San] Juan de Olúa de la dicha Nueva España y surjido en él y echado la pri
mera ancla e passado veinte // 514r. e quatro oras naturales fuera de todo riesgo e daño 
en buen salvamento y desde en adelante el dicho riesgo a de correr por mí e sobre mí e 
mis bienes. Ix>s quales dichos sesenta e ocho ducados de este dicho deudo prometo e me 
obligo de los dar e pagar al dicho Marcos de Ribera e a quien por él fuere en la gibdad de 
la Veracruz de la dicha Nueva España dentro de treinta días primeros siguientes después 
de aver llegado, como está dicho, con la dicha mi nao en buen salvamento, pagados en 
reales de plata de Castilla bien e cumplidamente sin pleito alguno; con declaragión que, si 
en la dicha Nueva España no oviere persona lijítima que por el dicho Marcos de Ribera y 
en su nombre regiba e cobre los dichos sesenta e ocho ducados, yo tomo a mi cargo e me 
obligo e prometo de los cargar en qualquiera de las naos de la dicha flota que an de bol- 
ver de tornaviaje a estos reynos de Castilla que truxeren plata del rey nuestro señor e los 
registraré en el registro real de la dicha nao para los dar y entregar al dicho Marcos de 
Ribera e por su qüenta e riesgo y sacaré una fee del dicho registro e bolveré a España en 
las naos de la dicha flota donde, llegado que sea, entregaré la dicha fee // 514v. al dicho 
Marcos de Ribera y con esto avré cunplido con lo que soy obligado. Y, si venidas las naos 
de la dicha flota al río e puerto de la gibdad de Sevilla yo no oviere entregado la dicha fee 
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del dicho registro al dicho Marcos de Ribera, me obligo e prometo de le pagar los dichos 
sesenta e ocho ducados en esta cibdad de Cádiz sin discontar por la trayda ni por el regis
tro ni por el riesgo cossa alguna, pagados bien e cumplidamente; e, para prueva e averi
guación de aver venido las dichas naos y de como no oviere entregado la dicha fee del 
dicho registro, baste el juramento e declaración del dicho Marcos de Ribera o de quien 
por él fuere en que lo difiero con el qual y esta escritura se me pueda executar y execute 
como por deuda líquida por la dicha cantidad, sin que sea nescesario otra prueva ni recau
do alguno. Y, si hasta en fin del mes de otubre del año que verná de mili e quinientos e 
noventa e uno años no ovieren venido las naos de la dicha flota al dicho río e puerto de la 
dicha cibdad de Sevilla ni yo no oviere entregado la dicha fee del dicho registro al dicho 
Marcos de Ribera, me obligo // 515r. e prometo de le pagar los dichos sesenta e ocho 
ducados de esta dicha deuda, entendiéndose como es entendido que el plazzo e paga de 
ella a de ser y es en fin del dicho mes de otubre del dicho año que verná de mili e qui
nientos e noventa e un años e los pagaré los dichos sesenta e ocho ducados, passado el 
dicho plazzo en esta cibdad de Cádiz sin pleito alguno e sin descontar por la trayda ni por 
el registro ni por el riesgo cossa alguna; e para prueva e averiguación de no aver venido 
las dichas naos de la dicha flota ni de aver entregado la dicha fee del dicho registro sea 
bastante recaudo el juramento e declaración del dicho Marcos de Ribera o de quien por 
él fuere, con el qual y esta escritura se me pueda executar y execute, pasado el dicho día 
fin del dicho mes de otubre, sin que sea nescesario otra prueva ni recaudo ni averiguación 
alguna. Y me obligo que la dicha mi nao seguirá el dicho viaje a la dicha Nueva España e 
no lo mudará ni dexará de hazer por ninguna causa que sea y, si lo mudare o no lo hizie- 
re, pagaré los maravedís [...] pasado el dicho día, fin de [...] de mili e quinientos e noven
ta e uno en esta cibdad de Cádiz bien e cunplidamente sin discontar por la trayda ni por 
el riesgo ni por el registro cossa alguna; // 515v. e, para prueva e averiguación de no aver 
fecho la dicha nao el dicho viaje o de averio mudado o para otra qualquier duda que de 
esta escritura naciere en que sea necessario prueva e averiguación, sea bastante recaudo 
el juramento e declaración del dicho Marcos de Ribera o de quien por él fuere, con lo qual 
se me execute como por deuda líquida sin ser nescessario otra prueva ni averiguación ni 
recaudo alguno.

E para lo ansí cunplir e pagar obligo mi persona y bienes ávidos e por aver y por 
especial ypoteca la dicha nao e sus fletes e aparejos e lo mejor parado de todo ello, en todo 
lo qual pase el derecho executivo y otro qualquier derecho (aunque esté?) en tercero 
posehedor o posehedores. Y doy e otorgo todo poder cunplido e bastante a qualesquier 
justicias e juezes del rey nuestro señor de las dichas Yndias y de estos reinos de Castilla 
y de otras partes a cuyo fuero e juridición me someto con mi persona e bienes e con ellas 
quiero ser juzgado e sentenciado en esta razón; e renuncio la ley sid convenerit de juri- 
difione oniun judicun y la nueva premática que trata sobre las sumiciones, como en ellas 
se contiene, para que por todo rigor de derecho e vía executiva y en otra manera me con
pelan e apremien a lo ansí pagar e cumplir, como si lo que dicho es fuese juzgado y sen
tenciado por sentencia pasada en cosa juzgada; e renuncio qualesquier leyes de mi fabor 
e la ley que dize que jeneral renunciación no vala.

E quiero que de esta escritura se saquen una o más copias, la una pagada, las otras no 
valan.

Fecha la carta en [Cádiz] en el escritorio del oficio del presente escrivano en siete días 
del mes de jullio, año del nacimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e qui
nientos y noventa años. // 516r.

Testigos que fueron presentes: [...] de (Arriba?) e Miguel Pérez de [...] e Andrés 
López, vezinos de Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó en el registro, a quien yo, el dicho 
escrivano, doy fee que conozco. Pedro de Araneder (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo 
Jayna de Valencuela, escrivano público (rúbrica).
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Al margen izquierdo:
- Fol. 513r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».
- Fol. 516r.: «68 ducados».
- Fol. 513r., entre las líns. 5 y 19:

«En Cádiz, en (treze?) de (marco?) de mili e quinientos e noventa e dos años.
En presenqia de mí, el escrivano yuso escrito, Marcos de Ribera, escrivano públi

co de esta cibdad, a quien conozco, dió por ninguna esta escriptura e por [...] [...] [...] 
en ella contenido lo a recibido de Tomás de [...] en reales de contado [...], de que se 
dió por contento e renunció la esevqión de la pecunia e prueva e paga [...] [...].

E lo firmó. Marcos de Ribera (rúbrica)».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 516r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».
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1590, julio, 14. Cádiz.
Andrés Bernal, como deudor, y Antonio Tinoco, como su fiador, maestres de la nao Santa 

Inés y del galeón San Juan respectivamente y ambos vecinos de Cádiz, reconocen deber a Her
nando Cerfate, vecino de Jerez de la Frontera, 308 ducados de plata, por la compra de 11 
pipas de vino para avituallamiento de la nao con destino a Nueva España, yendo a riesgo 
del vendedor sobre aquélla, a pagar en nombre del acreedor a Gaspar de Aguilar, vecino de 
Veracruz, o, en su ausencia, a Juan de Estudillo, vecino de Méjico, en los 30 días siguientes 
a la arribada de la nao.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 523v.-525v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Andrés Bernal, vezino de esta cib
dad de Cádiz, maestre de la nao nombrada Santa Inés, curta al presente en la bayya de 
esta cibdad, presta e aparejada para hazer viaje a la provincia de la Nueva España de las 
Yndias de su magestad en conserva de la flota de que va por general Antonio Navarro, 
como principal deudor, e yo, Antonio Tinoco, vezino de la dicha cibdad, maestre del ga
león San Juan que va en la dicha flota, como su fiador e principal pagador y saneador, y 
sin que sea ni a de ser nescesario hazerse escurcón de bienes ni otra dilijencia ni soleni
dad alguna de fuero y de derecho contra nos ni alguno de nos ni nuestros bienes, lo qual 
y el beneficio de depositar las espensas espresamente renuncio e anbos a dos de manco
mún e a boz de uno e cada uno de nos, por sí e por el todo, renunciando como espresa
mente renunciamos la ley de duobus rex debendi y el beneficio de la división y escurción 
y el auténtica presente de fidejusoribus e las demás leyes e derechos de la mancomunidad, 
como en ellas se contiene, otorgamos e conozemos que devemos e nos obligamos de dar 
y pagar a Hernando feríate, vezino de la cibdad de Xerez de la Frontera, que está ausen
te, y por él y en su nombre a Gaspar de Aguilar, vezino de la cibdad de la Veracruz de la 
dicha Nueva España y, en ausencia o muerte del dicho Gaspar de Aguir (sic) o otra causa 
siniestro, a Juan de Estudillo, vezino de México de la dicha Nueva España, e a qualquier 
de ellos por la dicha orden e a quien el poder de ellos o de qualquier de ellos oviere, sin 
que sea nescessario otro poder ni recaudo alguno del dicho Hernando Cerfate sino 
sólajmente] [esjta escritura, es, a saber: trezientos e ocho ducados de plata de esta mone
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da de Castilla de a onze reales por cada un ducado, los quales son por razón // 524r. por 
razón (sic) de onze pipas de vinos añejos, arcadas con diez arcos de fierro cada una, que 
del dicho Hernando Cerfate conpré e recibí yo, el dicho Andrés Bernal, a presgio cada 
una pipa de a veinte e ocho ducados que montó la dicha cantidad; de las quales dichas 
pipas de vino y de su bondad [y] [prescio] soy e me otorgo yo, el dicho Andrés Bernal, 
por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad y en razón de su recibo, que no 
pareze de presente, renuncio la ley de la eseqión de la no numerata pecunia e leyes del 
entrego, prueva e paga como en ellas se contiene; y estas dichas onze pipas de vino yo, el 
dicho Andrés Bernal, conpré e recibí para con ellas e su procedido hazer el último des
pacho e fornezimiento e aviamiento de la dicha mi nao e gente de ella, sin lo qual no 
pudiera navegar ni hazer el dicho viaje. Los quales dichos trezientos e ocho ducados an 
de yr e van a riesgo, peligro e ventura de vos, el dicho Hernando Cerfate, sobre el caxco 
de la dicha mi nao e sus fletes e aparejos e artillería e municiones e todo lo mejor parado 
de ella el presente viaje que agora a de hazer a la dicha Nueva España, corriendo el dicho 
riesgo desde oy, día e ora que esta escritura es fecha e por nos otorgada, en adelante hasta 
tanto que la dicha mi nao dé a la vela en la bayya de esta cibdad y se junte con las demás 
naos de la dicha flota y en su conserva vaya a la dicha Nueva España y llegado al puerto 
de San Juan de Olúa y surgido en él la dicha mi nao y echado la primera ancla e passado 
veinte e quatro oras naturales fuera de todo riesgo e daño, y desde en adelante el dicho 
riesgo a de ser y es por mí e sobre mí y mis bienes. Los quales dichos trezientos e ocho 
ducados de este deudo debaxo de la dicha mancomunidad los dichos principal e fiador 
nos obligamos de los dar e pagar en la dicha cibdad de la Veracruz dentro de treinta días 
primeros siguientes después de aver llegado con la dicha mi nao en buen // 524v. salva
mento, pagados en reales de plata de Castilla bien e cumplidamente sin pleito alguno; con 
declaración que, si en la dicha Nueva España no se me pidiere el dicho dinero por pers- 
sona li [gítijma, yo, el dicho Andrés Bernal, tomo a mi cargo e me obligo de lo cargar en 
qualquiera de las naos de la dicha flota que an de bolver a estos reynos de Castilla que 
truxeren plata del rey nuestro señor e los registraré en el registro real para los dar y 
entregar a vos, el dicho Hernando Qerfate, y a quien por vos fuere, y sacaré una fee del 
dicho registro e verné a España en la dicha flota y os entregaré la dicha fee de aver regis
trado e cargado el dicho dinero e, haziendo esto, avré cumplido con lo que soy obligado. 
E, si las naos de la dicha flota o alguna de ellas vinieren al río de la cibdad de Sevilla de 
buelta de su viaje e no se os oviere entregado la dicha fee del dicho registro, en tal casso 
nos, los susodichos, pagaremos a vos, el dicho Hernando Cerfate, e a quien por vos fuere 
los dichos trezientos e ocho ducados o aquella parte de que no diéremos la dicha fee, 
luego que conste ser [venidas] las dichas naos, lo qual pagaremos en esta dicha cibdad 
de Cádiz sin pleito alguno sin discontar por la [traidjura ni por el riesgo y por el registro 
cossa alguna; y, para prueva de que son venidas las dichas naos de la dicha flota e no ovié
remos dado la dicha fee baste el juramento de vos, el dicho Hernando feríate, e de quien 
por vos fuere, sin ser [nesJcesario otra prueva ni averiguación ni recaudo alguno. Y, si 
hasta en fin del mes de otubre del año que verná de mili e quinientos y noventa e uno no 
fueren venidas las dichas naos de la dicha flota al dicho río e puerto de la cibdad de Sevi
lla ni se oviere entregado la dicha fee del dicho dinero, en tal casso pagaremos a vos, el 
dicho Hernando feríate, los maravedís de esta deuda, entendiéndose que la paga de ella 
se a de cumplir e a de ser el dicho día fin de otubre del dicho año que verná de mili e qui
nientos e noventa e uno. E, si la dicha flota no fuere en este presente año a la dicha Nueva 
España, como dicho es, pagaremos los maravedís de esta deuda al dicho plazo, fin de otu
bre del dicho año de noventa e uno; e, para prueva // 525r. e averiguación de no aver ydo 
la dicha flota en este presente año vos, el susodicho, seáis creydo con sólo vuestro jura
mento y esta escritura sin ser neszesario recaudo alguno. E (tachado: e obl) nos obliga
mos que la dicha nao salfdrá] [en] conserva de la dicha flota el dicho viaje e lo seguirá e 
no lo dexará de seguir ni mudará por enbargo ni por otra causa alguna y, si lo mudare o 
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no lo siguiere por qualquier causa [...] en tal casso pagaremos los maravedís de esta 
deuda al dicho plazo, fin de otubre del dicho año de noventa e uno, pagados en esta ?ib- 
dad de Cádiz sin discontar por la traydura ni por el riesgo ni registro cossa alguna; e, para 
prueva de que la dicha nao no a seguido el dicho viaje o de que lo mudó o para otra 
qualquier duda que de esta escritura naciere, sea bastante recaudo el juramento de vos, 
el dicho Hernando Qerfate, y esta escritura sin que sea nesc'esario otra prueva ni recau
do alguno con lo qual se nos execute como por deuda líquida.

E para lo ansí cumplir e pagar obligamos nuestras perssonas e bienes ávidos e por 
aver y, especialmente, por especial ypoteca la dicha mi nao y sus fletes e aparejos e lo 
mejor parado de ella. Y damos e otorgamos todo poder cumplido e bastante a todas e qua- 
lesquier justicias e juezes del rey nuestro señor de esta c¡bdad y de otros [...] y de las 
dichas Yndias, a cuyo fuero y juridición nos sometemos con nuestras personas y bienes; 
e renunciamos la ley sid convenerid de jurisdigione e la nueva premática que trata sobre 
las sumiciones, como en ellas se contiene, para que por todos los remedios e rigores del 
derecho e vía executiva o en otra manera nos conpelan e apremien a lo ansí cumplir e 
pagar, bien ansí como si lo que dicho es fuese juzgado y sentenciado por sentencia pasa
da en cossa juzgada. E renunciamos el apelación e suplicación e qualesquier leyes que 
sean en nuestro fabor y la ley que dize que jeneral renunciación no vala.

E queremos que de esta escritura se saquen una y más copias, la una pagada, las otras 
no valan.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escritorio del oficio del presente 
escrivano público, en catorze días del mes de jullio, año del nacimiento de Nuestro Sal
vador Jesuchristo de mili e quinientos e noventa años. // 525v.

Y fueron testigos presentes: Juan de Qifuentes y Andrés López y Martín Díaz, tone
lero, vezinos y estantes en Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en 
el registro, a los quales yo, el presente escrivano, doy fee que conozco. Andrés Bernal 
(rúbrica). Antonio Tinoco (rúbrica). Pasó ante mí: Gerónimo Jayna de Valencuela, escri
vano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 523v., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».

Error salvado:
- Fol. 525v., antes de las suscripciones: «testado do dezía e obl».
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1590, julio, 14. Cádiz,
Antonio Tinoco, vecino de Cádiz, maestre del galeón San Juan, surto en la bahía de 

Cádiz, como deudor, y Andrés Bernal, maestre de la nao Santa Inés, como su fiador, reco
nocen deber a Hernando Cerfate, vecino de Jerez de la Frontera, 308 ducados, por la com
pra de 11 pipas de vino añejo para avituallamiento de la nave con destino a Nueva Espa
ña, yendo a riesgo del vendedor sobre aquélla, a pagar, en nombre del acreedor en Veracruz 
a Gaspar de Aguilar o, en su ausencia, a Juan de Estadillo, vecino de Méjico, en los 30 días 
siguientes a la arribada del galeón.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 525v.-528r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.
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(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Antonio Tinoco, vezino que soy de 
esta cibdad de Cádiz, maestre de la nao nombrada el galeón San Juan, furto al presente 
en la bayya de esta fibdad de Cádiz, presta para hazer viaje a la provincia de la Nueva 
España de las Yndias de su magestad en conserva de la flota de que va por general Anto
nio Navarro, como principal deudor, e yo, Andrés Bernal, vezino de esta cibdad, maes
tre de la nao nombrada Santa Ynés que va en la dicha flota, como su fiador y principal 
pagador y saneador y sin que sea ny a de ser nesfesario hazerse escurpión de bienes 
contra nos ni alguno de nos ni nuestros bienes ni otra dilijengia ni solenidad alguna de 
fuero ni de derecho, lo qual y el beneficio de depositar las espenssas al presente 
renuncio e anbos a dos de mancomún e a boz de uno y cada uno de nos por sí e por el 
todo, renunciando como al presente renunciamos la ley de duobus rex debendi y el bene
ficio de la división y escurfión y el auténtica // 526r. presente de fidejusoribus e todas 
las demás leyes, fueros e derechos que son e hablan en razón de la mancomunydad 
como en ellas se contiene, otorgamos e conozemos que devemos e nos obligamos de dar 
e pagar a Hernando feríate, vezino de la cibdad de Xerez de la Frontera que está ausen
te, y por él y en su nombre a Gaspar de Aguilar, vezino de la Veracruz de la dicha Nueva 
España, y en ausenfia o muerte o otro casso siniestro del dicho Gaspar de Aguilar a 
Juan de Estudillo, vezino de México, e a qualquier de ellos e a quien el poder de ellos o 
de qualquier de ellos por la horden dicha tuviere sin que sea nesfesario otro poder ni 
recaudo alguno del dicho Hernando Qerfate más de esta escritura, es, a saber: trezien- 
tos e ocho ducados en reales de plata de a onze reales castellanos por ducado, los qua- 
les son por razón de onze pipas de vino añejos que del dicho Hernando feríate yo, el 
dicho Antonio Tinoco, conpré arcadas con diez arcos de fierro cada una a precio cada 
una pipa de treinta e ocho ducados que montó la dicha cantidad, de las quales dichas 
pipas de vino y de su bondad e precio soy e me otorgo e tengo por bien contento, paga
do y entregado a toda mi voluntad y, en razón de su recibo, que no parece de presente, 
renuncio la ley de la ecefión de la no numerata pecunia e leyes del entrego, prueva e 
paga como en ellas se contiene; y estas dichas onze pipas de vino yo, el dicho Antonio 
Tinoco, conpré e refibí para con ellas e con su procedido hazer el aviamiento y forneci- 
miento e último despacho de la dicha mi nao, sin lo qual no pudiera navegar ni hazer el 
dicho viaje. Y estos dichos trezientos y ocho ducados de esta deuda an de yr e van a ries
go, peligro e ventura de vos, el dicho Hernando Qerfate, el presente viaje que agora a 
de hazer la dicha nao a la dicha Nueva España sobre el caxco e fletes e aparejos de la 
dicha mi nao e artillería e munición y lo mejor parado de ella, corriendo el dicho riesgo 
desde oy, día e ora que esta escritura es fecha e por nos otorgada, hasta tanto que el 
dicho galeón dé a la vela en la bayya de esta fiudad en seguimiento del dicho viaje // 
526v. e se junte con las naos de la dicha flota y en su seguimiento e conserva aya llega
do a la dicha Nueva España, al puerto de San Juan de Olúa, y surjido en él y echado la 
primera ancla e pasado veinte e quatro oras naturales fuera de todo riesgo e daño, e 
desde en adelante el dicho riesgo a de correr por nos y sobre nos e nuestros bienes. Los 
quales dichos trezientos e ocho ducados de este dicho deudo prometemos e nos obli
gamos debaxo de la dicha mancomunidad de los dar e pagar dentro de treinta días des
pués de aver llegado la dicha flota a la dicha Nueva España, pagados en la cibdad de la 
Veracruz bien e cumplidamente en reales de plata, moneda de Castilla, bien e cumpli
damente sin pleito alguno; con declaración que, si en la dicha Nueva España no se me 
pidiere el dicho dinero por persona lejítima por nos, el dicho Hernando Zerfate, toma
mos a nuestro cargo e nos obligamos de cargar los dichos trezientos e ocho ducados en 
qualquiera de las naos de la dicha flota que [...]ren en ella de tornaviaje a estos reynos 
de Castilla que truxeren plata del rey nuestro señor, e los registraremos en el registro 
real de la dicha nao e vernemos a España donde entregaremos a vos, el dicho Hernan
do Cerfate, la dicha fee del dicho registro, luego como sea llegada la dicha flota al río e 
puerto de la cibdad de Sevilla para que conste [...] registrado, e con hazer esto avremos 
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cumplido con lo a que somos obligados. Y, si las naos de la dicha flota o algunas de ellas 
vinieren al río de la dicha cibdad de Sevilla de buelta de su viaje e no oviéremos dado la 
dicha fee al dicho Hernando Qerfate, en tal caso os daremos e pagaremos los dichos tre- 
zientos e ocho ducados de esta deuda o aquella parte de que no diéremos la dicha fee, 
luego que conste ser venidas al dicho río de Sevilla las dichas naos de la dicha flota, lo 
qual pagaremos en esta cibdad de Cádiz sin pleito alguno sin discontar por la trayda ni 
por el riesgo ni registro cosa alguna; e, para prueva de que son venidas las dichas naos 
de la dicha flota e no oviéremos dado la dicha fee baste el juramento del dicho Hernan
do Cerfate e de quien por él fuere sin ser nescesario // 527r. otra prueva ni averiguación 
ni recaudo alguno. E, si hasta en fin del mes de (tachado: setienbre) otubre del año en 
que a de venir la dicha flota, que es el año de mili e quinientos e noventa e uno, no fue
ren venidas las naos de la dicha flota al dicho río de Sevilla e no oviéremos entregado la 
dicha fee de como viene registrado el dicho dinero, que en tal caso pagaremos al dicho 
Hernando Qerfate los maravedís de esta deuda, entendiéndose que la paga de ella se a 
de cunplir e a de ser en fin del mes de otubre del año que verná de mili e quinientos e 
noventa e un años. E, si la dicha flota no fuere en este presente año a la dicha Nueva 
España, pagaremos los maravedís de esta deuda al dicho plazo, fin de otubre del dicho 
año de noventa e uno; e, para prueva e averiguación de no aver venido la dicha flota por 
el dicho tiempo e de no aver ydo este presente año a la dicha Nueva España el dicho 
Hernando Qerfate, o quien por él fuere, sea creydo con sólo su juramento y esta escri
tura sin que sea nescesario otra prueva ni recaudo alguno. E me obligo que la dicha nao 
saldrá en conserva de la dicha flota el dicho viaje e lo seguirá e no mudará el dicho viaje 
e no lo dexará de hazer por enbargo ni por otra caussa alguna e, si lo mudare o no lo 
siguiere por qualquiera caussa que sea, que en tal casso pagaremos los maravedís de 
esta deuda al dicho Hernando Zerfate o a quien por él fuere al dicho plazzo, fin de otu
bre del dicho año de mili e quinientos e noventa e uno, pagados en esta cibdad de Cádiz; 
y, para prueva e averiguación de no aver ydo la dicha nao el dicho viaje y de averio dexa- 
do de hazer o para otra duda que de esta escritura naciere en que sea nescesario prue
va e averiguación, sea bastante recaudo el juramento e declaración del dicho Hernando 
Zerfate y de // 527v. quien por él fuere sin que sea nescesario otra prueva ni recaudo 
alguno.

Y para lo ansí cunplir e pagar e aver por firme obligamos nuestras personas y bienes 
ávidos y por aver e, por especial y espressa ypoteca, la dicha nao galeón San Juan e sus 
fletes e aparejos e lo mejor parado de ella. E para lo mejor cumplir damos e otorgamos 
todo poder cumplido e bastante a todas e qualesquier justicias e juezes del rey nuestro 
señor de esta cibdad de Cádiz e de las dichas Yndias e de otras partes ante quien esta 
escritura fuere presentada y de ella y de lo en ella contenido, pedido y demandado ente
ro cunplimiento de justicia para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía 
executiva o en otra manera nos conpelan e apremien a lo ansí pagar e cunplir, bien ansí e 
a tan cumplidamente como si lo que dicho es fuese ansí juzgado y sentenciado por sen
tencia pasada en cosa juzgada. E renunciamos el apelación e suplicación y qualesquier 
leyes que sean en nuestro fabor e la ley que dize que jeneral renunciación de leyes fecha 
non vala.

Y queremos que de esta escritura se saquen una copia, dos o más, la una pagada, las 
otras no valan.

Fecha la carta en Cádiz, en el escritorio del oficio del presente escrivano, en catorze 
días del mes de jullio de mili e quinientos y noventa años. // 528r.

Y fueron testigos: Juan de Q ¡fuentes y Andrés López e Martín Díaz, tonelero, vezinos 
y estantes en Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres en el registro, a 
los quales yo, el presente escrivano, doy fee que conozco. Andrés Bernal (rúbrica). Anto
nio Tinoco (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo Jayna de Valencuela, escrivano público 
(rúbrica).
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Al margen izquierdo:
- Fol. 525v., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 528r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».
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1590, julio, 17. Cádiz.
Baltasar Rodríguez, vecino de Cádiz, maestre de su nao Nuestra Señora de la Candela

ria, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Antón Rodríguez, arráez de su barco, veci
no de Cádiz, 85 ducados en reales, por la compra de 42,5 arrobas de aceite para avitualla
miento de la nave con destino a Nueva España, yendo a riesgo del vendedor sobre aquélla, 
a pagar en Veracruz en los 30 días siguientes a la arribada de la nao.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 535r.-538r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Baltassar Rodríguez, vezino que 
soy de esta cibdad de Cádiz, maestre que soy de mi nao nombrada Nuestra Señora de la 
Candelaria, qurta al presente en la baya de esta ciudad de Cádiz, presta para hazer viaje 
a la provincia de la Nueva España de las Yndias de su magestad en conserva de la flota 
de que va por general Antonio Navarro, otorgo y conozco por esta escritura que devo y 
me obligo de dar y pagar a Antón Rodríguez, marinero arráez de su barco, vezino de esta 
Cibdad // 535v. que está presente, e a quien su poder para ello oviere, es, a saber: ochen
ta y cinco ducados en reales, moneda de Castila de a trezientos e setenta y quatro mara
vedís cada un ducado, los quales son por razón de quarenta y dos arrobas y media de 
azeite de la medida real que de vos, el dicho Antón Rodríguez, conpré e recibí a prescio 
cada una arroba de a dos ducados que montó la dicha cantidad, del qual dicho azeite y 
de su bondad e prescio me doy por contento y entregado a toda mi voluntad, y en razón 
de su rescibo que no pareze de presente renuncio la ley del entrego y de la prueva e paga 
como en ellas se contiene. Y estas dichas quarenta y dos arrobas y media del dicho azei
te conpré e recibí para el fornescimiento e proveymiento de la dicha mi nao e de la jente 
e marineros de ella el presente viaje, sin lo qual no pudiera navegar. Y estos dichos 
ochenta y cinco ducados de este dicho deudo an de yr e van a riesgo, peligro e ventura 
de vos, el dicho Antón Rodríguez, el presente viaje sobre el caxco, fletes e aparejos e lo 
mejor parado de la dicha mi nao, corriendo el dicho riesgo desde oy, día de la fecha de 
esta escritura, en adelante hasta tanto que la dicha mi nao dé a la vela en seguimiento 
del dicho viaje desde la bayya de esta cibdad // 536r. e se junte con las demás naos de 
la dicha flota y en su conserva y seguimiento vaya viajando e sea llegada a la dicha pro
vincia de la Nueva España a el puerto de San Juan de Lúa y surjido en él y echado la pri
mera ancla e passado veinte e quatro oras naturales fuera de todo riesgo e daño e desde 
en adelante el dicho riesgo a de correr por mí y sobre mí e mis bienes. Y estos dichos 
ochenta e cinco ducados de este dicho deudo prometo e me obligo de los dar e pagar en 
la dicha Nueva España dentro de treinta días primeros siguientes después de aver lle
gado en buen salvamento con la dicha nao, pagados en la cibdad de la Veracruz en rea
les de plata bien e cunplidamente; con declaración que, si en la dicha Nueva España no 
se me pidiere los dichos ochenta y cinco ducados por persona lijítima en (nombre?) de 
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vos, el dicho Antón Rodríguez, yo tomo a mi cargo e me obligo de los cargar en qualquie- 
ra de las naos que an de bolver de tornaviaje en la dicha flota a estos reinos de Castilla 
que truxeren plata del rey nuestro señor e los registraré en el registro real de la dicha 
nao para los dar y entregar a vos, el dicho Antón Rodríguez, y por vuestra qüenta e ries
go y sacaré una fee del dicho registro y verné a España en las naos de la dicha flota y 
luego como sea llegado entregaré la dicha fee a vos, el dicho Antón Rodríguez, // 536v. 
para que de ello conste, y con hazer esto avré cunplido con lo que soy obligado. Y, si veni
das las dichas naos de la dicha flota al río e puerto de la ciudad de Sevilla yo no oviere 
entregado la dicha fee, me obligo de pagar los maravedís de esta deuda a vos, el dicho 
Antón Rodríguez, en esta cibdad de Cádiz sin descontar por la trayda ni por el riesgo ni 
registro cossa alguna; y para prueva e averiguación de aver venido las dichas naos y de 
no aver entregado la dicha fee del dicho registro baste el juramento e declaración de vos, 
el dicho Antón Rodríguez, con lo qual y esta escritura se me execute por la dicha deuda 
sin que sea nescesario otra prueva ni recaudo alguno. Y si fasta en fin del mes de otubre 
del año que a de venir de mil e quinientos e noventa e uno no ovieren venido las dichas 
naos de la dicha flota al dicho río e puerto de la dicha cibdad de Sevilla e yo no oviere 
entregado la dicha fee del dicho registro, me obligo e prometo de pagar los dichos 
ochenta y cinco ducados a vos, el dicho Antón Rodríguez, en esta cibdad de Cádiz bien 
e cumplidamente sin pleito alguno sin descontar por la trayda ni por el riesgo ni registro 
cossa alguna; e para prueva e averiguación de no aver venido las dichas naos pasado el 
dicho día fin de otubre y de no aver entregado // 537r. la dicha fee baste el juramento 
de vos, el dicho Antón Rodríguez, y de quien por vos fuere con el qual se me pueda exe- 
cutar y execute como por deuda líquida, entendiéndose que el plazzo e paga de los mara
vedís de esta deuda a de ser en fin del dicho día, fin de otubre del dicho año de noventa 
e uno años e, passado el dicho día, lo pagaré llanamente sin pleito alguno. E me obligo 
que la dicha mi nao seguirá el dicho viaje e no lo mudará ni dexará de hazer por ningu
na caussa que sea y, si lo mudare o no lo hiziere, pagaré los maravedís de esta deuda, fin 
del dicho mes de otubre del año que verná de mili e quinientos e noventa e uno años, 
pagados en esta cibdad de Cádiz, sin descontar por la trayda ni por el registro ni por el 
riesgo cossa alguna; e para prueva de aver mudado el dicho viaje o dexado de hazer sea 
bastante recaudo el juramento e declaración de vos, el dicho Antón Rodríguez, o de 
quien por vos fuere sin que sea nescesario otra prueva ni recaudo alguno con sólo lo qual 
y esta escritura se me execute como por deuda líquida.

Para todo lo qual ansí cunplir e pagar, obligo mi perssona y bienes ávidos e por // 537v. 
aver y, especialmente, la dicha mi nao y sus fletes e aparejos e lo mejor parado de ella para 
que todo esté obligado a la seguridad de esta dicha deuda. E doy e otorgo todo poder cum
plido e bastante a todas e qualesquier justicias e juezes del rey nuestro señor de las dichas 
Yndias e de otras partes de estos reinos de Castilla para que por todos los remedios e rigo
res del derecho e vía executiva, siendo ante ellos presentada esta escritura, manden que 
se cumpla y a su cumplimiento me conpelan e apremien por todo rigor del derecho, bien 
ansí e a tan cunplidamente como si sobre lo que dicho es fuese dada sentencia definitiva 
de juez conpetente por mí pedida e consentida e no apelada e pasada en cossa juzgada. E 
renuncio qualesquier leyes que sean en mi fabor e la ley e regla del derecho general que 
dize que general renunciación de leyes fecha non vala contra lo especial.

E quiero que de esta escritura se saque una copia, dos o más, la una pagada, las otras 
no valan.

Fecha la carta en Cádiz en el escritorio del oficio del presente escrivano público, en 
diez e siete días del mes de jullio de mili y quinientos e noventa años. // 538r.

Y fueron testigos: Ñuño de Villavicencio e Pedro de Olmedo e Andrés López, vezinos 
y estantes en Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre al qual yo, el presente 
escrivano, doy fee que conozco. Baltasar Rodríguez (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo 
Jayna de Valencuela, escrivano público (rúbrica).
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Al margen izquierdo:
- Fol. 535r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 538r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».

129

1590, julio, 19. Cádiz.
El capitán Rafael Boquín de Bocanegra, regidor, alférez mayor y vecino de Cádiz, señor 

de la nao La Manuela, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Diego de Avila, vecino 
de Jerez de la Frontera, 203 ducados, por la compra de 7 pipas de vino añejo para avitua
llamiento de la nave con destino a Nueva España, yendo a riesgo del vendedor sobre aqué
lla, a pagar en Veracruz en los 30 días siguientes a la arribada de la nao.

A- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 550v.-552v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, el capitán Rafael Boquín de Boca
negra, regidor e alférez mayor en esta ciudad de Cádiz e vezino de ella, señor que soy de 
mi nao nombrada La Manuela, curta al presente en la bayya de esta cibdad, presta para 
hazer viaje a la provincia de Nueva España de las Yndias de su magestad, en conserva de 
la presente flota de que va por [general] Antonio Navarro, otorgo y conozco por esta carta 
que devo e me obligo de dar e pagar a Diego de Avila, vezino de la ciu-// 551r. dad de 
Xerez de la Frontera, que está ausente, e a quien su poder para ello oviere, es, a saber: 
dozientos e tres ducados en reales de a trezientos e setenta e quatro maravedís cada un 
ducado, los quales son por razón de siete pipas de vino anejo arcadas con arcos de fierro 
cada una, que del dicho Diego de Avila conpré e recibí a presqio de veinte e nueve duca
dos cada una pipa que montó la dicha cantidad, de las quales dichas siete pipas de vino y 
de su bondad y prescio soy e me otorgo e tengo por bien contento, pagado y entregado a 
toda mi voluntad, y, en razón de su recibo que no pareze de presente, renuncio la ley de 
la ezeción de la ezeción (sic) de la no numerata pecunia, prueva e paga como en ellas se 
contiene; y estas dichas siete pipas de vino yo, el dicho Rafael Boquín, conpré e recibí del 
dicho Diego de Avila para con ellas y con su procedido hazer el último despacho e for- 
necimiento e aviento (sic) de la dicha mi nao e de la jente e marineros e oficiales de ella, 
sin lo qual no pudiera navegar ni hazer el dicho viaje. Los quales dichos trezientos e trein
ta ducados de este dicho deudo an de yr e van a riesgo, peligro e ventura del dicho Diego 
de Avila sobre el caxco de la dicha mi nao La Manuela y sus fletes e aparejos, artillería e 
municiones e todo lo más y mejor e más bien parado de todo ello el presente viaje que 
agora a de hazer a la dicha Nueva España, corriendo el dicho riesgo por el dicho Diego 
de Avila desde oy, día e ora que esta escritura es fecha, // 551v. hasta tanto que la dicha 
mi nao dé a la vela en la bayya de esta cibdad e se junte con las naos de la dicha flota y en 
su conserva vaya el dicho viaje y aya llegado al puerto de San Juan de Olúa de la dicha 
Nueva España y surjido en él y echado la primera ancla e pasado veinte e quatro oras natu
rales fuera de todo riesgo e daño, y desde en adelante el dicho riesgo a de correr por mí 
y sobre mí y mis bienes. Y estos dozientos e tres ducados de este dicho deudo prometo y 
me obligo de los dar e pagar al dicho Diego de Avila dentro de treinta días primeros 
siguientes después de aver llegado con la dicha mi nao en buen salvamento a la dicha 
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Nueva España en la çibdad de la Veracruz, en reales de plata de Castilla, bien y cumpli
damente sin pleito alguno; con declaración que, si en la dicha Nueva España no se me 
pidiere el dicho dinero por persona ligítima por el dicho Diego de Avila, yo tomo a mi 
cargo e me obligo de los cargar y que se cargarán los dichos dozientos e tres ducados en 
qualquiera de las naos que an de bolver en la dicha flota que truxeren plata del rey nues
tro señor e los rejistraré e haré rejistrar en el rejistro real de la tal nao para los dar y entre
gar al dicho Diego de Avila e por su qüenta e riesgo y sacaré y se sacará una fee del dicho 
registro, la qual fee entregaré // 552r. al dicho Diego de Ávila en esta çibdad de Cádiz, 
luego como ayan venido las naos de la dicha flota al río e puerto de la çibdad de Sevilla 
de buelta de su viaje de la dicha Nueva España y con esto avré cunplido con lo que soy 
obligado. Y, si las naos de la dicha flota ovieren venido al dicho río y puerto de la dicha 
çibdad de Sevilla y yo no oviere otorgado la dicha fee al dicho Diego de Ávila, pagaré los 
maravedís de esta deuda o aquella parte de que no diere la dicha fee al dicho Diego de 
Ávila luego de llano en llano en esta çibdad de Cádiz, sin descontar por la traÿda ni por el 
riesgo ni por el registro cossa alguna; y, para prueva e averiguaçiôn de aver venido las 
dichas naos de la dicha flota y de no aver entregado la dicha fee del dicho registro baste 
el juramento del dicho Diego de Ávila y de quien por él fuere en que lo declare, sin que 
sea nesçessario otra prueva ni recaudo alguno. Y, si hasta en fin del mes de otubre del año 
que verná de mili e quinientos e noventa e un años no ovieren venido las naos de la dicha 
flota al río e puerto de la dicha çibdad de Sevilla, pagaré los maravedís de esta deuda al 
dicho Diego de Ávila e a quien por él fuere, entendiéndose que la paga e plazzo de esta 
deuda es hasta el dicho día fin de otubre del dicho año de noventa e uno y pasado el [...] 
aviendo llegado la dicha [...] río e puerto de Sevilla [...] de esta dicha deuda, como dicho 
es, en esta çibdad de Cádiz, bien y cumplidamente sin pleito alguno, sin descontar por la 
traÿda ni por el riesgo ni por el registro cosa alguna. Y me obligo que la dicha mi nao irá 
el dicho viaje en conserva de la dicha flota e no // 552v. lo mudará ni dexará de hazer en 
manera alguna e, si lo mudare o no lo hiziere, pagaré los maravedís de esta dicha deuda 
por el dicho día fin de otubre del dicho año primero que verná, sin descontar por la traÿda 
ni por el riesgo ni registro cossa alguna, pagados en esta çibdad de Cádiz sin pleito algu
no.

E para ello obligo mi persona y bienes ávidos e por aver e la dicha mi nao e sus fletes 
e aparejos e lo mejor parado de todo él e por espeçial y espresa ypoteca. E para lo mejor 
cunplir doy e otorgo todo poder cunplido e bastante a qualesquier justiçias e juezes del 
rey nuestro señor de qualesquier partes que sean para que por todo rigor e remedio del 
derecho e vía executiva o en otra manera me conpelan e apremien a lo ansí cunplir e 
pagar, bien ansí e a tan cumplidamente como si lo que dicho es ansí fuese juzgado e sen- 
tençiado por sentençia passada en cossa juzgada. E renunçio qualesquier leyes que sean 
en mi fabor e la ley que dize que general renunçiaçiôn non vala.

Fecha la carta en Cádiz, en la plaça de la Corredera de ella, en diez e nueve días del 
mes de jullio, año del Señor de mili e quinientos e noventa años.

Y fueron testigos: [... ] de Carmona [...] e [...] e de Medina y vezinos de Cádiz. Y el 
dicho otorgante lo firmó de su nombre en el registro, al qual yo, el presente escrivano, 
doy fee que conozco. Rafael Boquín de Bocanegra (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo 
Jayna de Valençuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 550v., poco más arriba de la lín. 1: «Obligaçiôn de riesgo».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 552v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».
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1590, julio, 19. Cádiz.
El capitán Rafael Boquín de Bocanegra, regidor, alférez mayor y vecino de Cádiz, señor 

del galeón San Juan de La Magdalena, surto en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Diego 
de Avila, vecino de Jerez de la Frontera, 232 ducados, por la compra de 8 pipas de vino añejo 
para avituallamiento de la nave con destino a Nueva España, yendo a riesgo del vendedor 
sobre aquélla, a pagar en Veracruz en los 30 días siguientes a la arribada del galeón.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 555r.-558r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal y cursiva corriente redon
dilla.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, el capitán Rafael Boquín de Boca
negra, regidor y alférez mayor en esta qibdad de Cádiz e vezino de ella, señor que soy 
de mi nao nombrada el galeón San Juan de La Magdalena, qurto al presente en la bayya 
de esta qibdad, presto para hazer viaje a la provincia de Nueva España de las Yndias de 
su magestad en conserva de la presente flota de que va por general Antonio Navarro, 
otorgo y conozco por esta carta que devo y me obligo de dar e pagar a Diego de Avila, 
vezino de la qiudad de Xerez de la Frontera, que está ausente, y a quien su poder para 
ello ubiere, es, a saber: doqientos y treinta y dos ducados en reales de a trecientos y 
setenta y quatro maravedís cada un ducado, los quales son por razón de ocho pipas de 
vino anejo, arcadas con diez arcos de fierro cada una, que del dicho Diego de Avila com
pré y resqebí a precio cada una pipa de a veinte y nueve ducados cada una pipa que 
montó la dicha cantidad, de las quales dichas ocho pipas de vino y de su bondad y precio 
soy y me otorgo y tengo por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad y, en 
razón de su resqibo que no paresqe de presente, renuncio la ley de la eseqión // 555v. y 
querella de los dos años que ponen las leyes en derecho en razón de la cosa no vista ni 
contada, resqevida ni pagada y las otras leyes que zerca de ello hablan; y estas dichas 
ocho pipas de vino yo, el dicho capitán Rafael Boquín, conpré y resqeví del dicho Diego 
de Ávila para con ellas y con su prozedido hazer el último despacho y fornecimiento e 
aviamiento de la dicha mi nao y de la gente y marineros y oficiales de ella, sin lo qual no 
pudiere navegar ni hazer el dicho viaje. Los quales dichos doqientos y treinta y dos duca
dos de este dicho deudo an de yr e ban a riesgo, peligro y ventura del dicho Diego de 
Ávila sobre el casco de la dicha mi nao galeón San Juan y sus fletes e aparejos, artillería 
y municiones y todo lo demás y mejor y más bien parado de todo ello el presente viaje 
que agora a de hazer a la dicha Nueva España, corriendo el dicho riesgo por el dicho 
Diego de Ávila desde oy, día y hora que esta escritura es fecha y por mí otorgada, hasta 
tanto que el dicho mi galeón dé a la vela en la baya de esta ciudad y se junte con las naos 
de la dicha flota y en su conserva vaya el dicho viaje y aya llegado al puerto de San Juan 
de Olúa de la dicha Nueva España y surjido en él y echado la primera ancla y pasado vein
te y quatro horas naturales fúera de todo riesgo y daño, y // 556r. desde en adelante el 
dicho riesgo a de correr por mí y sobre mí y mis bienes. Y estos dichos dolientes y trein
ta y dos ducados de este dicho deudo prometo y me obligo de los dar y pagar al dicho 
Diego de Ávila dentro de treinta días primeros siguientes después de aver llegado con la 
dicha mi nao en buen salvamento a la dicha Nueva España, pagados en la ciudad de la 
Veracruz en reales de plata de Castilla, bien y cumplidamente sin pleyto alguno; con 
declaración que, si en la dicha Nueva España no se me pidiere el dicho dinero por per
sona ligítima por el dicho Diego de Ávila, yo tomo a mi cargo y me obligo de los cargar 
y que se cargarán los dichos doqientos y treinta y dos ducados en qualquiera de las naos 
que an de bolver en la dicha flota que trugeren plata del rey nuestro señor y los regis
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traré e haré registrar en el registro real de la tal nao para los dar y entregar al dicho 
Diego de Avila y por su qüenta y riesgo y sacaré y se sacará una fee del dicho registro, 
la qual fee entregaré al dicho Diego de Avila en esta ciudad de Cádiz luego como ayan 
venido las naos de la dicha flota de buelta de su viaje de la dicha Nueva España, y con 
esto abré cumplido // 556v. con lo que soy obligado. Y, si las naos de la dicha flota obie- 
ren venido al dicho río y puerto de la ciudad de Sevilla e yo no obiere entregado la dicha 
fee, pagaré los maravedís de esta deuda al dicho Diego de Avila o aquella parte de que 
no diere la dicha fee luego como ayan venido las dichas naos de la dicha flota; y, para 
prueva y averiguazión de aver venido las dichas naos al dicho río y puerto de la ciudad 
de Sevilla ni aver dado la dicha fee, baste el juramento del dicho Diego de Avila y de 
quien por él fuere con el qual y esta escritura se pueda dar y demandar de execución con
tra mí y mis bienes por la dicha cantidad como por deuda líquida y la entregaré luego de 
llano en llano en esta ciudad de Cádiz sin pleyto alguno, sin descontar por la trayda ni 
por el riesgo ni por el registro cosa alguna. Y, si hasta en fin del mes de otubre del año 
que berná de mili y quinientos y noventa y un años no obieren venido las naos de la dicha 
flota de tornaviaje al dicho río y puerto de la dicha ciudad de Sevilla, pagaré los marave
dís de esta dicha deuda al dicho Diego de Avila y a quien por él fuere en esta ciudad de 
Cádiz passado el dicho día fin de otubre del dicho // 557r. año primero que verná de mili 
y quinientos y noventa y uno, pagados en esta ciudad de Cádiz bien y cumplidamente sin 
pleyto alguno, sin discontar por la trayda ni por el riesgo ni por el registro cosa alguna, 
entendiéndose que la paga de los maravedís de esta deuda a de ser pasado el dicho día 
fin de otubre del dicho año de mili y quinientos y noventa y uno. Y me obligo que el dicho 
galeón seguirá el dicho viaje e no lo dejará de hazer ni lo mudará en manera alguna y, si 
lo mudare e no lo siguiere o dejare de hazer, pagaré los maravedís de esta deuda al dicho 
Diego de Avila en esta ciudad de Cádiz sin pleyto alguno pasado el dicho día fin de otu
bre del dicho año de noventa y uno; y para prueva y averiguazión de no aver seguido el 
dicho viaje o mudádolo o dejárolo de hazer o de otra qualquier duda que de esta escri
tura naziere que sea nezesario prueva o averiguazión alguna sea bastante recaudo el 
juramento y declaración del dicho Diego de Avila y de quien por él fuere sin que sea 
nezesario otra prueva ni averiguazión ni recaudo alguno.

Y para lo ansí cumplir y pagar obligo mi persona y bienes ávidos y por aver, especial
mente, obligo, ypoteco el dicho galeón y sus fletes y aparejos y lo mejor parado // 557v. 
de todo ello para que no se pueda vender ni enagenar en manera alguna sin el cargo de 
esta deuda y obligación. Y para lo mejor cumplir damos y otorgamos todo poder cumpli
do a todas y qualesquier justicias y juezes del rey nuestro señor de las dichas Yndias y de 
esta ciudad de Cádiz y de otras partes ante quien esta escritura fuere presentada, y de ella 
y de lo en ella conthenido, pedido y demandado entero cumplimiento de justicia para que 
por todos los remedios y rigores del derecho y vía executiva y en otra manera me conpe
lan y apremien al cumplimiento y paga de lo en esta escritura conthenido, bien ansí y a 
tan cumplidamente como si lo que dicho es ansí fuese juzgado y sentenciado por sen
tencia definitiva de juez conpetente por mí pedida y consentida y no apelada y passada en 
cosa juzgada, sobre que renuncio el apelación y suplicación, nulidad y agravio y otras qua
lesquier leyes que sean en mi fabor, y la ley y regla del derecho que dize que general 
renunciación de leyes fecha non valga contra la especial.

En testimonio de lo qual otorgué la presente por ante y en presencia del escrivano 
público y testigos yuso escritos.

Que es fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz en la plaza de la Corredera de ella, 
en diez y nueve días del mes de jullio, año del nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo 
de mili y quinientos y noventa años. // 558r.

Y fueron testigos: Antonio López e Goncalo de Carmona, corredor, y Juan de Medina, 
vezinos de Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el registro, al qual yo, el 
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presente escrivano, doy fee que conozco. Rafael Boquín de Bocanegra (rúbrica). Passó 
ante mí: Gerónimo Jayna de Valenguela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 555r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».

, a la altura de la lín. 9: («Copias»?).
Al margen inferior derecho:
- Fol. 558r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».

131

1590, julio, 19. Cádiz.
Gonzalo Hernández de las Roelas, vecino de Cádiz, señor y capitán de la nao Nuestra 

Señora de la Concepción, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Doña Beatriz de 
Rosas, vecina de Cádiz, viuda de Pedro de Tarifa, regidor de Cádiz, 341 ducados de plata, 
por la compra de 11 pipas de vino añejo para avituallamiento de la nave con destino a 
Nueva España, yendo a riesgo del vendedor sobre aquélla, a pagar en los 30 días siguientes 
a la arribada de la nao.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 560r.-563r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Gongalo Hernández de las Roelas, 
(tachado: ilegible) vezino que soy de esta gibdad de Cádiz, señor y capitán de mi nao nom
brada Nuestra Señora de la Conzegión, gurta al presente en la bayya de esta gibdad, pres
ta para hazer viaje a la provingia de la Nueva España de las Yndias de su magestad en con- 
pañía de la flota de que va por jeneral (tachado: Martín Pérez) Antonio Navarro, otorgo y 
conozco por esta carta que devo y me obligo de dar y pagar a vos, doña Beatriz de Ros
sas, biuda, vezina de esta gibdad, muger que fue de Pedro de Tarifa, // 560v. regidor de 
ella que es difunto, que estáis ausente, e a quien vuestro poder para ello oviere, es, a 
saber: trezientos e quarenta e un ducados de plata de a trezientos e setenta y quatro mara
vedís cada un ducado, los quales son por razón de onze pipas de vino anejo, arcadas con 
diez arcos de fierro cada una, que de vos compré e regibí a presgio cada una pipa de a 
treinta e un ducados que montó la dicha cantidad, de las quales pipas y de su bondad y 
presgio soy e me otorgo e tengo por bien conthento, pagado y entregado a toda mi volun
tad y en razón de su regibo, que no pareze de presente, renungio la ley de la ezegión de 
la no numerata pecunia e leyes del entrego, prueva e paga como en ellas se contiene; las 
quales dichas onze pipas de vino conpré e regibí de la dicha doña Beatriz de Rossas para 
con ellas y con su progedido hazer el último despacho e fornegimiento de la dicha mi nao 
e de la jente de ella, sin lo qual no pudiera navegar ni hazer el dicho viaje. Y los dichos tre
zientos y quarenta e un ducados de este dicho deudo an de yr e van a riesgo, peligro e 
ventura de vos, la dicha doña Beatriz // 561r. de Rossas, sobre el caxco de la dicha mi nao 
e sus fletes e aparejos, artillería y munigiones y lo mejor e más bien parado de ella, 
corriendo el dicho riesgo desde oy, día e ora que esta escritura es fecha e por mí otorga
da, en adelante hasta tanto que la dicha mi nao dé a la vela en la bayya de esta gibdad en 
seguimiento del dicho viaje e se junte con las naos de la dicha flota y en su conserva aya 
llegado al puerto de San Juan de Olúa de la dicha Nueva España y surjido en él y echado 
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la primera ancla y passado veinte e quatro oras naturales fuera de todo riesgo y daño, y 
desde en adelante el dicho riesgo a de correr por mí y sobre mí e mis bienes. Los quales 
dichos trezientos e quarenta e un ducados de este dicho deudo prometo e me obligo obli
go (sic) de dar y pagar dentro de treinta días primeros siguientes después de aver llega
do con la dicha mi nao en buen salvamento al dicho puerto de San Juan de Olúa, paga
dos en reales de plata de Castilla bien y cumplidamente sin pleito alguno; con declaración 
que, si en la dicha Nueva España no // 561v. oviere perssona ligítima por vos, la dicha 
doña Beatriz de Rossas, que reciba e cobre los dichos trezientos e quarenta e un duca
dos, me obligo y prometo de los cargar en qualquiera de las naos que an de bolver de tor
naviaje en la dicha flota a estos reinos de Castilla que truxeren plata del rey nuestro señor, 
registrados en el registro real de la dicha nao y sacaré una fee del dicho registro e bolve- 
ré a España en la dicha flota donde, llegado que sea al río e puerto de la qibdad de Sevi
lla, entregaré la dicha fee del dicho registro a vos, la dicha doña Beatriz de Rossas, para 
que conste de como vienen registrados y con hazer esto avré cunplido con lo que soy 
obligado y, si las naos de la dicha flota de buelta del dicho viaje llegaren al río y puerto de 
la cibdad de Sevilla e yo no oviere entregado la dicha fee, pagaré los maravedís de esta 
deuda a vos, la susodicha, en esta cibdad de Cádiz o de aquella parte de que no diere la 
dicha fee bien y cunplidamente sin pleito alguno, sin descontar por la trayda ni por el ries
go ni por el registro cossa alguna; y, para prueva e averiguación de que an venido las naos 
de la dicha flota e yo no oviere entregado la dicha fee, baste el juramento // 562r. de vos, 
la susodicha, o de quien por vos fuere sin que sea nesqessario otra prueva ni averiguación 
ni recaudo alguno. Y, si hasta en fin del mes de otubre del año que verná de mili e qui
nientos e noventa e un años no ovieren venido las naos de la dicha flota al dicho río e puer
to de la dicha cibdad de Sevilla e yo no oviere entregado la dicha fee, pagaré los marave
dís de esta deuda a vos, la dicha doña Beatriz, e a quien por vos fuere en esta cibdad de 
Cádiz sin descontar por la trayda ni por el riesgo ni registro cossa alguna, entendiéndose 
que el plazzo e paga de esta deuda se cunple y a de cunplir el dicho día fin de otubre del 
dicho año de mili e quinientos e noventa e un años; y para prueva de no aver venido las 
naos de la dicha flota y de no aver entregado la dicha fee baste el juramento de vos, la 
susodicha, con el qual y esta escritura se me pueda executar como por deuda líquida, pas
sado el dicho día fin de otubre del dicho año de noventa e uno sin que sea nescessario 
otra prueva ni recaudo alguno. Y me obligo que la dicha nao seguirá el dicho viaje en con
serva de la dicha flota e no lo dexará de hazer por enbargo ni detenimiento ni por otra 
caussa alguna // 562v. ni lo mudará e, si no lo hiziere o lo mudare, me obligo de pagar 
los maravedís de esta deuda al dicho plazo, fin de otubre del dicho año de noventa e uno, 
pagados en esta cibdad de Cádiz sin descontar por la trayda ni por el registro ni riesgo 
cossa alguna; y, para prueva e averiguación de no aver ydo la dicha nao el dicho viaje o de 
averio mudado e para otra qualquier duda que de esta escritura naciere en que sea nesqe- 
sario prueva, baste el juramento de vos, la susodicha, sin que sea nescesario otra prueva 
ni recaudo ni averiguación alguna, todo pagado bien y cunplidamente sin pleito alguno.

E para ello obligo mi persona y bienes ávidos e por aver e la dicha mi nao y sus fletes 
e aparejos e lo mejor parado de todo ello. E doy poder a las justicias del rey nuestro señor 
de esta cibdad y de otras partes de las dichas Yndias ante quien esta escritura fuere pre
sentada, a cuyo fuero e jurisdición me someto con mi persona e bienes, e renuncio la ley 
sid convenerid de jurisdicione e la nueva premática que trata sobre las sumiciones como 
en ellas se contiene, para que por todo rigor del derecho me apremien a lo ansí cunplir 
como si lo que dicho es fuese juzgado y sentenciado por sentencia pasada en cosa juzga
da, e renuncio el apelación y suplicación e otras qualesquier leyes que sean en mi fabor e 
la ley que dize que jeneral renunciación non vala.

E quiero que de esta escritura se saque una y más copias, la una pagada, las otras no 
valan.
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Fecha la carta en Cádiz, en el escritorio del oficio del presente escrivano, en diez e 
nueve días del mes de jullio de mili e quinientos e noventa años. // 563r.

Y fueron testigos: Pedro de (Coran?) e Christóval Suárez y Andrés de Majuelo, vezi- 
nos de Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el registro, al qual yo, el pre
sente escrivano, doy fee que conozco. Gonzalo Hernández de Roelas (rúbrica). Ante mí: 
Gerónimo Jayna de Valenguela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 560r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 563r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».
Error salvado:
- Fol. 563r., cerrando el texto, antes de las suscripciones: «Va testado do dezía Martín 
Pérez, no vala».
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1590, julio, 19. Cádiz.
Melchor Martínez, vecino de El Puerto de Santa María, estante en Cádiz, señor y maes

tre de la nao Santa María del Puerto, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Diego 
de Ávila, vecino de Jerez de la Frontera, 504 ducados, por la compra de 18 pipas de vino 
para avituallamiento de la nave con destino a Nueva España, yendo a riesgo del vendedor 
sobre aquélla, a pagar en Veracruz en los 30 días siguientes a la arribada de la nao.

A.- A.H.P de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 577v.-580v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Melchor Martínez, vezino que soy 
de la villa de El Puerto de Santa María, estante al presente en esta cibdad de Cádiz, señor 
y maestre que soy de mi nao nombrada Santa María del Puerto, curta al presente en la 
bayya de esta cibdad, presta para hazer viaje a la provincia de la Nueva España en conpa- 
ñía de la flota de que va por general Antonio Navarro, otorgo y conozco por esta carta que 
devo e me obligo de dar e pagar a Diego de Avila, vezino de la cibdad de Xerez de la Fron
tera, que está ausente, e a quien su poder para ello oviere, es, a saber: quinientos e qua- 
tro ducados en reales de a trezientos e setenta y quatro maravedís cada un ducado, los 
quales son por razón de diez e ocho pipas de vino, arcadas con diez arcos de fierro cada 
una, a prescio cada una pipa de a veinte e ocho ducados, que montó la dicha cantidad, de 
las quales dichas diez e ocho pipas de vino y de su bondad e prescio soy e me otorgo e 
tengo por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad y, en razón de su // 578r. 
rezibo que no pareze de presente, renuncio la ley de la ezeción y querella de los dos años 
que ponen las leyes en derecho en razón de la cosa no vista ni contada, rescevida ni paga
da e las otras leyes que zerca de esto hablan; las quales dichas diez e ocho pipas de vino 
conpré e recibí para con ellas y con su procedido hazer el fornecimiento e aviamiento e 
último despacho de la dicha mi nao e jente e marineros de ella, sin lo qual no pudiera 
navegar ni hazer el dicho viaje. Y estos dichos quinientos e quatro ducados de esta dicha 
deuda an de yr e van a riesgo, peligro e ventura de vos, el dicho Diego de Ávila, sobre el 
caxco de la dicha mi nao e armas e municiones, fletes e aparejos e lo más e mejor parado 
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de todo ello, corriendo el dicho riesgo desde oy, día de la fecha de esta escritura, hasta 
tanto que la dicha mi nao dé a la vela en la bayya de esta cibdad e se junte con las naos 
capitana e almiranta y demás naos de la dicha flota y en su conserva vaya a la dicha pro
vincia de Nueva España de las Indias e aya llegado al puerto de San Juan de Olúa y surji- 
do en él e echado la primera ancla y passado veinte y quatro oras naturales fuera de todo 
riesgo e daño, y desde en adelante el dicho riesgo a de correr por mí e sobre mí y mis bie
nes. // 578v. Los quales dichos quinientos e quatro ducados de este dicho deudo prome
to e me obligo de los dar e pagar a vos, el dicho Diego de Avila, e a quien por vos fuere 
en la dicha provincia de la Nueva España en la cibdad de la Veracruz de ella dentro de 
treinta días primeros siguientes después de aver llegado, como dicho es, en buen salva
mento con la dicha mi nao, pagados en reales de plata de Castilla bien y cumplidamente 
sin pleito alguno; con declaración que, si en la dicha Nueva España no se me pidiere el 
dicho dinero por persona lijítima por vos, el dicho Diego de Avila, me obligo e prometo 
de cargar los dichos quinientos e quatro ducados en una o en dos naos de la dicha flota 
que an de bolver de tornaviaje a estos reinos de Castilla que truxeren plata del rey nues
tro señor y los registraré en el registro real de las dichas naos {tachado: e sacaré una fee 
del dicho) por vos, el dicho Diego de Avila, e para vos los dar y entregar e por vuestra pro
pia qiienta e riesgo, y sacaré una fee del dicho registro e verné a España en las naos de 
la dicha flota donde, llegado que sea, en-// 579r. tregaré la dicha fee a vos, el dicho Diego 
de Avila, o a quien por vos fuere, y con esto avré cumplido con lo que soy obligado. Y, si 
las naos de la dicha flota ovieren venido de vuelta del viaje al río e puerto de la dicha cib
dad de Sevilla e yo no oviere entregado la dicha fee a vos, el dicho Diego de Avila, me obli
go e prometo de pagar a vos, el susodicho, e a quien por vos fuere los maravedís de esta 
deuda o aquella parte de que no diere la dicha fee, pagados en esta cibdad de Cádiz bien 
e cumplidamente sin descontar por la trayda ni por el flete ni por el riesgo ni por el regis
tro cossa alguna; e para prueva e averiguazión de aver venido las dichas naos de la dicha 
flota y de no aver dado la dicha fee baste el juramento de vos, el dicho Diego de Avila, e 
de quien por vos fuere con el qual y esta escritura se pueda dar e dé mandamiento de exe- 
cución contra mi persona y bienes como por deuda líquida. Y, si hasta en fin del mes de 
Otubre del año que // 579v. verná de mili equinientos e noventa e un años no ovieren 
venido las dichas naos de la dicha flota al dicho río e puerto de la cibdad de Sevilla ni yo 
oviere entregado la dicha fee, pagaré los dichos quinientos e quatro ducados a vos, el 
dicho Diego de Avila, e a quien por vos fuere, passado el dicho día de fin de otubre, luego 
de llano en llano en esta cibdad de Cádiz, bien e cumplidamente sin pleyto alguno sin dis
contar por la traydura ni por el riesgo ni por el registro cosa alguna, entendiéndose como 
es entendido que el plazo e paga de los maravedís de esta deuda a de ser y es en el dicho 
día, pasado fin de otubre, que verná del año de mili e quinientos e noventa e uno; e para 
prueva de que no os e entregado la dicha fee ni a venido la dicha flota, passado el dicho 
día, baste el juramento de vos, el dicho Diego de Avila, y de quien por vos fuere sin que 
sea nescessario otra prueva ni recaudo alguno. E me obligo que la dicha mi nao seguirá 
el dicho viaje en conserva de la dicha flota a la dicha Nueva España e no lo mudará ni 
dexará de hazer por dethenimiento ni enbargo ni por otra caussa // 580r. que lo inpida e, 
si lo mudare o no lo siguiere o no fuere el dicho viaje, pagaré los maravedís de esta deuda 
a vos, el dicho Diego de Avila, en esta cibdad de Cádiz sin descontar por la traydura ni por 
el riesgo ni por el registro cossa alguna, lo qual pagaré pasado el dicho día fin de otubre 
del dicho año de noventa e un año; e, para prueva de aver mudado el dicho viaje e no aver
io hecho ni seguido con la dicha flota la dicha nao e para otra duda que de esta escritura 
naziere que sea nescesario prueva, sea bastante recaudo el juramento del dicho Diego de 
Avila y esta escritura sin que sea nescesario otra prueva alguna.

E para lo ansí cumplir obligo mi persona y bienes ávidos e por aver e la dicha mi nao 
e sus fletes e aparejos e lo mejor parado de ella por espresa y especial ypoteca. E doy 
poder a qualesquier justicias de su magestad de las dichas Yndias e de esta cibdad a cuyo 
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fuero e jurisdiçiôn me someto con mi perssona y bienes, e renunçio la ley sid convenerid 
de jurisdiçione e la nueva premática que trata sobre las sumiçiones como en ellas se con
tiene, para que las dichas justiçias de su magestad de las dichas partes y de otras qua- 
lesquier que sean me conpelan e apremien a lo ansí cunplir e pagar como si lo que dicho 
es fuese ansí juzgado y sentençiado por sentençia pasada en cosa juzgada.

E quiero que de esta escritura se saque una o más copias, la una pagada, las otras no 
valan.

Fecha la carta en Cádiz, en la plaça de la Corredera de ella, en diez e nueve días del 
mes de jullio, año del Señor de mili e quinientos e noventa años. // 580v.

Testigos que fueron presentes: Andrés Majuelo y Luis Fernández, corredores, y 
Françisco Ramón, sastre, vezinos de Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre 
en el registro, al qual yo, el presente escrivano, doy fee que conozco. Melchor Martínez 
(rúbrica). Ante mí: Gerónimo Jayna de Valençuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 577v., poco más arriba de la lin. 1: «Obligaçiôn de riesgo».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 580v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».
Error salvado:
- Fol. 580v., antes de las suscripciones: «Y sacaré una fee del dicho, non vala».
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1590, julio, 21. Cádiz.
Rafael Boquín de Bocanegra, regidor y alférez mayor de Cádiz, señor del galeón San 

Juan de la Magdalena, surto en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Diego de Avila, vecino 
de Jerez de la Frontera, 174 ducados de plata por la compra de 6 pipas de vino añejo para 
avituallamiento de la nave con destino a Nueva España, yendo a riesgo del vendedor sobre 
aquélla, a pagar en Veracruz en los 30 días siguientes a la arribada del galeón.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 590r.-592v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Rafael Boquín de Bocanegra, regi
dor y alférez mayor en esta «jibdad de Cádiz, como señor que soy de mi nao nombrada el 
galeón San Juan de la Magdalena, ?urto al presente en la bayya de esta fibdad, presta y 
aparejada para hazer viaje a la provincia de la Nueva España de las Yndias de su mages
tad en conpañía de la flota de que va por general Antonio Navarro, otorgo y conozco por 
esta carta que devo e me obligo de dar y pagar a Diego de Avila, vezino de la fiudad de 
Xerez de la Frontera, que está ausente, e a quien su poder para ello oviere, es, a saber: 
^iento y setenta y quatro ducados de plata de a trezientos y setenta y quatro maravedís 
cada un ducado, los quales son por razzón de seis pipas de vino anejo con diez arcos de 
fierro cada una, que del dicho Diego de Avila conpré e rescribí a presgio de veinte e nueve 
ducados cada una, de las quales dichas seis pipas de vino y de su bondad y presepio soy e 
me otorgo e tengo por bien contento e pagado y entregado a toda mi voluntad y, en razón 
de su recibo, que no pareze de presente, // 590v. renuncio la ley de la ezefión de la no 
numerata pecunia e leyes del entrego, prueva e paga e querella de los dos años que ponen 
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las leyes en derecho en razón de la cossa no vista ni contada, recibida ni pagada e las otras 
leyes que zerca de esto hablan; las quales dichas seis pipas de vino conpré e repibí para 
con ellas y con su propedido hazer el fornecimiento e aviamiento e último despacho del 
dicho mi galeón, sin lo qual no pudiera navegar ni hazer el dicho viaje. Los quales dichos 
píento y setenta e quatro ducados de este dicho deudo an de yr e van a riesgo, peligro e 
ventura de vos, el dicho Diego de Ávila, sobre <el caxco de>0> el dicho mi galeón San 
Juan y sus fletes e aparejos, artillería e munipiones e todo lo mejor e más bien parado de 
todo ello, el presente viaje que agora a de hazer, corriendo el dicho riesgo desde oy, día 
de la fecha de esta escritura, en adelante hasta tanto que el dicho galeón dé a la vela en la 
bayya de esta pibdad en seguimiento del dicho viaje e se junte en conserva de las naos de 
la dicha flota e navegando con ella aya llegado a la dicha provinpia de Nueva España // 
591r. al puerto de San Juan de Olúa en ella en buen salvamento e surjido en él y echado 
la primera ancla e, passadas veinte e quatro oras naturales fuera de todo riesgo e daño y 
dende en adelante, el dicho riesgo a de correr por mí e sobre mí e mis bienes. Los qua
les dichos trezientos y setenta e quatro ducados de este dicho deudo prometo e me obli
gó de los dar e pagar en la dicha Nueva España después de aver llegado a ella con la dicha 
nao, como dicho es, en buen salvamento dentro de treinta días primeros siguientes, paga
dos en la piudad de la Veracruz de la dicha Nueva España bien e cumplidamente en rea
les de plata de Castilla; con declarapión que, si en la dicha Nueva España no se pidiere los 
trezientos e setenta e quatro ducados por persona lejítima por vos, el dicho Diego de 
Ávila, me obligo de los cargar e que se cargarán en qualquiera de las naos que an de bol- 
ver en la dicha flota de tornaviaje que truxeren plata del rey nuestro señor e se registra
rán e los registraré por qüenta e riesgo de vos, el dicho Diego de Ávila, e para vos los dar 
y entregar [...] registro real de las dichas naos e sacaré y se sacará una fee del dicho regis
tro y os la entregaré en esta pibdad de Cádiz e a quien // 591v. por vos fuere y con esto 
avré cunplido con lo que soy obligado. E, si las naos de la dicha flota ovieren venido de 
tornaviaje a estos reinos de Castilla e yo no os oviere entregado la dicha fee, me obligo e 
prometo de dar e pagar a vos, el dicho Diego de Ávila, e a quien por vos fuere los mara
vedís de esta deuda o aquella parte de que no diere la dicha fee, pagados en esta pibdad 
de Cádiz bien y cunplidamente sin descontar por la trayda ni por el riesgo ni por el regis
tro cossa alguna; e para prueva e averiguapión de aver venido las dichas naos de la dicha 
flota y de no aver entregado la dicha fee baste el juramento de vos, el dicho Diego de 
Ávila, y de quien por vos fuere, con el qual y esta escritura se pueda executar y execute 
en mi perssona e bienes como por deuda líquida sin que sea nespesario otra prueva ni 
recaudo alguno. Y, si hasta en fin del mes de otubre del año que verná de mili e quinien
tos e noventa e uno años no ovieren venido las naos de la dicha flota al río e puerto de la 
pibdad de Sevilla e yo no oviere entregado la dicha fee, me obligo e prometo de pagar los 
maravedís de esta deuda a vos, el dicho Diego de Ávila, passado el dicho día fin de otu
bre, // 592r. pagados en esta pibdad de Cádiz sin descontar por la traydura ni por el ries
go ni por el registro cossa alguna; y para prueva de no aver venido las dichas naos y de 
no aver entregado la dicha fee, siendo passado el dicho día fin de otubre del dicho año 
que verná de mili e quinientos e noventa e uno, baste el juramento e declarapión de vos, 
el dicho Diego de Ávila, y de quien por vos fuere sin que sea nespesario otra prueva ni 
recaudo alguno, con sólo lo qual se me pueda executar en mi perssona y bienes, como por 
deuda líquida, entendiéndose como es entendido que el plazzo e paga de los maravedís 
de esta deuda a de ser y es en fin del dicho día, fin de otubre del año que verná de mili e 
quinientos e noventa e uno años. Y me obligo que el dicho mi galeón irá el dicho viaje con 
la dicha flota y en su conserva e no lo mudará ni dexará de hazer por enbargo ni otra 
causa alguna e, si no fuere o mudare el dicho viaje, me obligo de pagar los maravedís de 
esta deuda a vos, el dicho Diego de Ávila, e a quien por vos fuere en esta pibdad de Cádiz 
sin descontar por la traydura ni por el registro ni por el riesgo cossa alguna; e, para prue
va de no aver ydo la dicha nao el dicho viaje o de como lo mudó e dexó de hazer o para 
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otra qualquier duda que de esta escritura naçiere que sea nesçessario prueva, baste el 
jura-// 592v. mentó de vos, el dicho Diego de Avila, e de quien por él fuere y esta escri
tura, con lo qual se me execute como por deuda líquida por los maravedís de esta deuda 
sin que sea nesçesario otra prueva ni recaudo alguno.

E para lo ansí cunplir obligo mi persona e bienes ávidos e por aver e por espeçial ypo- 
teca el dicho galeón y sus fletes e aparejos e lo mejor parado de todo ello. E doy poder a 
las justiçias e juezes de su magestad de qualesquier partes e espeçialmente a las justiçias 
e juezes de las dichas Yndias y de esta çibdad, a cuyo fuero me someto, e renunçio la ley 
sid convenerid de jurisdiçione e la nueva premática que trata sobre las sumiçiones como 
en ellas se contiene para que me apremien a lo ansí cunplir e pagar, como si lo que dicho 
es fuese ansí juzgado e sentençiado por sentençia pasada en cosa juzgada, e renunçio las 
leyes de mi fabor e que dize que jeneral renunçiaçiôn no vala.

E quiero que de esta escritura se saque una copia, dos o más, la una pagada, las otras 
no valan.

Fecha la carta en Cádiz en la plaça de la Corredera de ella, en veinte e un días del mes 
de jullio de mili e quinientos e noventa años.

E fueron testigos: Gonçalo de Carmona, corredor, e Gaspar de los Reyes e Antonio 
López, vezinos de Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el registro, al qual 
yo, el presente escrivano, doy fee que conozco. Rafael Boquín de Bocanegra (rúbrica). 
Passó ante mí: Gerónimo Jayna de Valençuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 590r, poco más arriba de la lin. 1: «Obligaçiôn de riesgo».
Al margen inferior derecho'.
- Fol. 592v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».
Entre renglones: (1).
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1590, julio, 21. Cádiz.
Rafael Boquín de Bocanegra, regidor, alférez mayor y vecino de Cádiz, señor de la nao 

La Manuela, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Diego de Avila, vecino de Jerez 
de la Frontera, 174 ducados de plata, por la compra de 6 pipas de vino añejo para avitua
llamiento de la nave con destino a Nueva España, yendo a riesgo del vendedor sobre aqué
lla, a pagar en Veracruz en los 30 días siguientes a la arribada de la nao.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 593v.-595v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Rafael Boquín de Bocanegra, regi
dor y alférez mayor en esta qibdad de Cádiz e vezino de ella, como señor de mi nao nom
brada La Manuela, qurta al presente en la bayya de esta qibdad, presta para hazer viaje a 
la provincia de la Nueva España en conserva de la flota de que va por general Antonio 
Navarro, otorgo y conozco por esta carta que devo y me obligo de dar e pagar a Diego de 
Avila, vezino de la qibdad de Xerez de la Frontera, que está ausente, e a quien su poder 
para ello oviere, es, a saber: qiento e setenta e quatro ducados de plata de a trezientos e 
setenta e quatro maravedís cada un ducado, los quales son por razón de seis pipas de vino 
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anejo con diez arcos de fierro cada una pipa que del dicho Diego de Ávila compré e resge- 
bí a precio de a veinte e nueve ducados cada una pipa, que montó la dicha cantidad, de las 
quales dichas seis pipas de vino y de su bondad e presgio soy e me otorgo e tengo por 
bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad y, en razón de su regibo que no 
pareze de presente, renungio la ley de la ezegión e querella de los dos años que ponen las 
leyes en derecho // 593v. en razzón de la cossa no vista ni contada, regibida ni pagada e 
las otras leyes que zerca de esto hablan; las quales dichas seis pipas de vino conpré e regi- 
bí para con ellas y con su progedido hazer el aviamiento e fornezimiento de la dicha mi 
nao e su último despacho e de la jente e marineros de ella, sin lo qual no pudiera navegar 
ni hazer el dicho viaje. Y estos dichos giento e setenta y quatro ducados de este dicho 
deudo an de yr e van a riesgo, peligro e ventura de vos, el dicho Diego de Ávila, sobre el 
caxco, fletes e aparejos e artillería e munigiones de la dicha mi nao y sobre todo lo mejor 
e más bien parado de todo ello, el presente viaje que agora a de hazer a la dicha Nueva 
España, corriendo el dicho riesgo desde oy, día de la fecha de esta escritura, en adelante 
hasta tanto que la dicha mi nao dé a la vela en la bayya de esta gibdad en seguimiento de 
su viaje e se junte con las naos de la dicha flota y en su conserva vaya a la dicha Nueva 
España e aya llegado al puerto de San Juan de Olúa y surjido en él y echado la primera 
ancla e passado veinte e quatro oras naturales fuera de todo riesgo e daño y, desde en ade
lante, // 594r. el dicho riesgo a de correr por mí e sobre mí e mis bienes. Los quales 
dichos giento e setenta e quatro ducados de este dicho deudo me obligo e prometo de dar 
e pagar a vos, el dicho Diego de Ávila, e a quien por vos fuere, dentro de treinta días pri
meros siguientes después de aver llegado en buen salvamento con la dicha mi nao al 
dicho puerto de San Juan de Lúa, pagados en la gibdad de la Veracruz de la dicha Nueva 
España bien e cunplidamente sin pleito alguno en reales de plata de Castilla; con decla- 
ragión que, si en la dicha Nueva España no se pidiere los dichos giento e setenta e quatro 
ducados de esta deuda por persona lejítima por vos, el dicho Diego de Ávila, yo tomo a mi 
cargo e me obligo de los cargar en qualquiera de las naos que de la dicha flota an de bol- 
ver de tornaviaje a estos reinos de Castilla que truxeren plata del rey nuestro señor e los 
registraré en el registro real de la dicha nao para los dar y entregar a vos, el dicho Diego 
de Ávila, e a quien por vos fuere y sacaré una fee del dicho registro y la entregaré a vos, 
el dicho Diego de Ávila, en esta gibdad de Cádiz e con esto avré cumplido con lo que soy 
obligado. Y, si las // 594v. naos de la dicha flota ovieren venido al río e puerto de la gib
dad de Sevilla e yo no oviere entregado la dicha fee, me obligo e prometo de pagar los 
maravedís de esta deuda a vos, el dicho Diego de Ávila, o aquella parte de que no diere 
la dicha fee en esta gibdad de Cádiz sin descontar por la traydura ni por el (registro?) ni 
por el riesgo ni por el registro cosa alguna; y para prueva e averiguagión de aver venido 
las dichas naos de la dicha flota y de no averos entregado la dicha fee sea bastante el jura
mento e declaragión de vos, el dicho Diego de Ávila, y de quien por vos fuere, con lo qual 
se me pueda executar y execute sin que sea nesgesario otra prueva ni averiguagión algu
na. E, si pasado el día de fin de otubre del año que verná de mili e quinientos e noventa e 
uno años no ovieren venido las naos de la dicha flota ni yo os oviere entregado la dicha 
fee, me obligo e prometo de vos pagar los maravedís de esta deuda a vos, el dicho Diego 
de Ávila, e a quien por vos fuere passado el dicho día en esta gibdad de Cádiz sin des
contar por la trayda ni por el riesgo ni por // 595r. el registro cossa alguna, entendiéndo
se que el plazzo e paga de esta deuda a de ser el dicho día fin de otubre del año que verná 
de mili e quinientos e noventa e uno años; e para prueva de no aver venido las dichas naos 
de la dicha flota e de no aver entregado la dicha fee baste el juramento e declaragión de 
vos, el dicho Diego de Ávila, y de quien por vos fuere sin que sea nesgesario otra prueva 
ni recaudo alguno. Y me obligo que la dicha mi nao irá el dicho viaje con la dicha flota e 
no lo dexará de hazer por ninguna caussa ni lo mudará e, si no lo hiziere o lo mudare, 
pagaré los maravedís de esta deuda a vos, el dicho Diego de Ávila, sin descontar por la 
trayda ni por el riesgo ni registro cossa alguna; e para prueva e averiguagión de aver 
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mudado el dicho viaje o de no averio fecho baste el juramento de vos, el dicho Diego de 
Avila, y de quien por vos fuere, con lo qual se me pueda executar y execute como por 
deuda líquida, pasado el dicho día, fin de otubre del dicho año de noventa e uno, pagados 
en esta çibdad de Cádiz.

E para lo ansí cumplir obligo mi perssona y bienes ávidos e por aver e la dicha mi nao 
e sus fletes e aparejos e lo mejor parado de todo ello por espeçial ypoteca. // 595v. E doy 
e otorgo todo poder cunplido e bastante a todas e qualesquier justiçias e juezes de su 
magestad de esta çibdad y de otras partes y espeçialmente las justiçias e juezes de las 
dichas Yndias y de esta çibdad, a cuyo fuero me someto con mi persona e bienes. E 
renunçio la ley sid convenerid de jurisdiçione oniun judicun como en ellas se contiene para 
que me apremien a lo ansí cumplir como si lo que dicho es fuese ansí juzgado y sen- 
tençiado por sentençia pasada en cosa juzgada. E renunçio qualesquier leyes que sean en 
mi fabor e la ley que dize que general renunçiaçiôn no vala.

E quiero que de esta escritura se pueda sacar una copia, dos o más, la una pagada, las 
otras no valan.

Fecha la carta en Cádiz, en la plaça de la Corredera de ella, en veinte e un días del 
mes de jullio de mili e quinientos e noventa años.

E fueron testigos: Gonçalo de Carmona, corredor, e Gaspar de los Reyes e Antonio 
López, vezinos de Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el registro, al qual 
yo, el presente escribano, doy fee que conozco. Rafael Boquín de Bocanegra (rúbrica). 
Ante mí: Gerónimo Jayna de Valençuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 593r., poco más arriba de la lin. 1: «Obligaçiôn de riesgo».
Al margen inferior derecho:
-Fol. 595v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».
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1590, julio, 29. Cádiz.
Duarte de Quirós, regidor de Cádiz, señor y capitán de la nao Santa Inés, surta en la 

bahía de Cádiz, reconoce deber a Diego de Ávila, vecino de Jerez de la Frontera, 390 duca
dos, por la compra de 13 pipas de vino añejo para avituallamiento de la nave con destino a 
Nueva España, yendo a riesgo del vendedor sobre aquélla, a pagar en Veracruz en los 30 días 
siguientes a la arribada de la nao.

A- AH.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 645r.-648r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Duarte de Quirós, regidor de esta 
qibdad de Cádiz e vezino de ella, señor y capitán de mi nao nombrada Santa Ynés, curta 
al presente en la bayya de esta qibdad, presta e cargada para hazer viaje a la provincia de 
la Nueva España de las Yndias de su magestad en conpañía de la flota de que va por jene- 
ral Antonio Navarro, otorgo y conozco por esta carta que devo y me obligo de dar e pagar 
a Diego de Ávila, // 645v. vezino de la qibdad de Xerez de la Frontera, que está ausente, 
e a quien su poder para ello oviere, es, a saber: trezientos e noventa ducados en reales de 
a trezientos e setenta y quatro maravedís cada un ducado, los quales son por razzón de
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treze pipas de vino anejo, arcadas con diez arcos de fierro cada una, que del dicho Diego 
de Avila conpré e recibí a prespio cada una pipa de a treinta ducados que montó la dicha 
cantidad, de las quales trezze pipas de vino y de su bondad e presqio me doy por conten
to, pagado y entregado a toda mi voluntad y, en razzón de su recibo que no pareze de pre
sente, renuncio la ley de la ezeqión e querella de los dos años que ponen las leyes en dere
cho en razzón de la cossa no vista, ni contada, recibida ni pagada, e las otras leyes que 
zerca de ello hablan; las quales dichas trezze pipas de vino conpré e recibí del dicho Diego 
de Avila para con ellas e con su procedido hazer el fornezimiento e aviamiento e último 
despacho de la dicha nao y de la jente de ella, sin lo qual no pudiera navegar ni hazer el 
dicho viaje. Los quales dichos trezientos e noventa ducados de este dicho deudo an de yr 
y van a riesgo, peligro e ventura de vos, el dicho Diego // 646r. de Avila, sobre el caxco, 
fletes e aparejos, artillería e municiones e sobre todo lo mejor e más bien parado de todo 
ello, corriendo el dicho riesgo desde oy, día e ora que esta escritura es fecha e otorgada, 
en adelante hasta tanto que la dicha mi nao dé a la vela en la bayya de esta qibdad en segui
miento del dicho su viaje e se junte con las naos de la dicha flota y en su conserva aya lle
gado a la dicha Nueva España al puerto de San Juan de Olúa e surjido en él y echado la 
primera ancla e passado veinte e quatro oras naturales fuera de todo riesgo e daño, y 
desde en adelante el dicho riesgo a de correr por mí e sobre mí e mis bienes. Los quales 
dichos trezientos e noventa ducados de este dicho deudo prometo e me obligo de los dar 
e pagar a vos, el dicho Diego de Avila, e a quien por vos fuere dentro de treinta días pri
meros siguientes después de aver llegado con la dicha mi nao a la dicha Nueva España en 
buen salvamento, como dicho es, pagados en la gibdad de la Veracruz en reales de plata 
de Castilla bien y cumplidamente sin pleito alguno; con declaración que, si en la dicha 
Nueva // 646v. España no oviere persona lijítima que por vos, el dicho Diego de Avila, 
regiba e cobre los maravedís de esta dicha deuda, yo tomo a mi cargo e me obligo de los 
cargar los dichos trezientos e noventa ducados en una de las naos que an de bolver de la 
dicha Nueva España de la dicha flota que truxere plata del rey nuestro señor e lo regis
traré en el registro real de la dicha nao para los dar y entregar a vos, el dicho Diego de 
Avila, e a quien por vos fuere e por vuestra qüenta e riesgo, y sacaré una fee del dicho 
registro e verné a España en la dicha nao y la entregaré la dicha fee a vos, el dicho Diego 
de Avila, y con hazer esto avré cumplido con lo que soy obligado. Y, si, venidas las naos 
de la dicha flota de buelta del viaje al río e puerto de la gibdad de Sevilla, yo no oviere 
entregado la dicha fee del dicho registro, como está dicho, me obligo e prometo de dar e 
pagar a vos, el dicho Diego de Avila, los dichos trezientos e noventa ducados o aquella 
parte de que no diere la dicha fee luego de llano en llano, pagados en esta gibdad de Cádiz 
en reales de plata sin descontar por la trayda ni por el riesgo ni registro cossa // 647r. 
alguna; e para prueva e averiguación de aver venido las dichas naos de la dicha flota e de 
como no os oviere entregado la dicha fee del dicho registro sea bastante recaudo el jura
mento e declaración de vos, el dicho Diego de Avila, y de quien por vos fuere, sin que sea 
nescesario otra prueva ni recaudo alguno, con sólo lo qual y esta escritura se me pueda 
executar y execute como por deuda líquida. Y, si hasta en fin del mes de otubre del año 
que verná de mili e quinientos e noventa e un años no ovieren venido las naos de la dicha 
flota al río e puerto de la gibdad de Sevilla e yo no oviere entregado la dicha fee del dicho 
registro a vos, el dicho Diego de Avila, pagaré los maravedís de esta deuda a vos, el suso
dicho, pasado el dicho día fin de otubre del dicho año de noventa e uno, luego de llano en 
llano en esta gibdad de Cádiz, entendiéndose que la paga e plazzo de esta deuda se cun- 
ple e a de cunplir el dicho día fin de otubre del dicho año de mili e quinientos e noventa 
e uno, e los pagaré llanamente sin pleito alguno, sin descontar por la trayda ni por el ries
go ni registro cossa alguna; y, para prueva e averiguación de no aver venido las naos de 
la dicha flota y de como yo no oviere entregado la dicha fee del dicho registro, sea bas
tante recaudo el juramento y declaración de vos, el dicho Diego de Avila, y de quien por 
vos fuere, sin que sea nescesario otra prueva ni recaudo alguno, con lo qual y esta // 
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647v. escritura se me pueda executar y execute como por deuda líquida. E me obligo que 
la dicha nao irá el dicho viaje e no lo dexará de hazer e, si lo mudare o no fuere, pagaré 
los maravedís de esta deuda a vos, el susodicho, pasado el dicho día fin de otubre del 
dicho año de noventa e uno en esta cibdad de Cádiz sin descontar por la trayda ni por el 
riesgo ni registro cossa alguna; e para prueva e averiguación de no aver ydo la dicha nao 
el dicho viaje e de como lo mudó baste el juramento de vos, el dicho Diego de Avila, y de 
quien por vos fuere, sin que sea nescesario otra prueva alguna, pagado todo bien e cum
plidamente sin pleito alguno en esta c'ibdad de Cádiz.

E para ello obligo mi persona y bienes e la dicha nao, fletes e aparejos e lo mejor 
parado de todo ello por especial y espressa ypoteca. Y doy e otorgo todo poder cunpli- 
do e bastante a todas e qualesquier justicias e juezes de su magestad de qualesquier 
partes que sean, especialmente a las justicias e juezes de las dichas Yndias y de esta cib
dad de Cádiz, a cuyo fuero e jurisdición me someto en esta razón, e renuncio la ley sid 
convenerid de jurisdicione e la nueva premática que trata sobre las sumiciones como en 
ellas se contiene, para que por todos los remedios e rigores del derecho e vía executi- 
va o en otra manera me conpelan e apremien a lo ansí pagar e cumplir como si lo que 
dicho es fuese juzgado e sentenciado por sentencia pasada en cossa juzgada, e renuncio 
qualesquier leyes que sean en mi fabor y la ley que dize que jeneral renunciación no 
vala.

E quiero que de esta escritura se pueda sacar e saque una copia, dos o más, la una 
cumplida e pagada, las otras no valan.

Fecha la carta en Cádiz, en (tachado: el escritorio) las casas morada del dicho otor
gante, en veinte y nueve días del mes de jullio de mili e quinientos e noventa años. // 648r.

E fueron testigos: Goncalo de Carmona e Juan de Valencuela e Francisco Rodríguez, 
Cerero, vezinos y estantes en Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el 
registro, al qualyo, el presente escrivano, doy fee que conozco. Duarte de Quirós (rúbri
ca). Ante mí: Gerónimo Jayna de Valencuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 645r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».
Error salvado:
- Fol. 648r., antes de las suscripciones: «Va testado el escritorio, no vala».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 648r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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1590, julio, 29. Cádiz.
Duarte de Quirós, regidor de Cádiz, señor y capitán de la nao El Galeón San Juan, cuyo 

maestre es Antonio Tinoco, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Diego de Avila, 
vecino de Jerez de la Frontera, 360 ducados, por la compra de 12 pipas de vino añejo para 
avituallamiento de la nave con destino a Nueva España, yendo a riesgo del vendedor sobre 
aquélla, a pagar en Veracruz en los 30 días siguientes a la arribada de la nao.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 648r.-651r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.
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(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Duarte de Quirós, regidor de esta 
qibdad de Cádiz e vezino de ella, señor y capitán de mi nao nombrada el galeón San Juan, 
de que es maestre Antonio Tinoco, que al presente está curto en la bayya de esta qibdad, 
presto e cargado para hazer viaje a la provincia de la Nueva España de las Yndias de su 
magestad en conpañía de la flota que agora a de ir, de que va por capitán general Antonio 
Navarro, otorgo e conozco por esta escritura // 648v. que devo e me obligo de dar e pagar 
a Diego de Avila, vezino de la qibdad de Xerez de la Frontera, que está ausente, e a quien 
su poder para ello oviere, es, a saber: trezientos e sesenta ducados en reales de esta mone
da de Castilla de a trezientos e setenta e quatro maravedís cada un ducado, los quales son 
por razzón de doze pipas de vino anejo, arcadas con diez arcos de fierro cada una, que del 
dicho Diego de Avila conpré e reqibí a presqio cada una pipa de treinta ducados, que 
montó la dicha cantidad; de las quales dichas doze pipas de vino y de su bondad y presqio 
soy e me otorgo e tengo por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad y, en 
razzón de su recibo que no pareze de presente, renuncio la ley de la ezeqión e querella de 
los dos años que ponen las leyes en derecho en razón de la cossa no vista ni contada ni 
pagada, e las otras leyes que zerca de ello hablan; las quales dichas doze pipas de vino 
conpré e reqibí para con ellas y con su procedido hazer el último despacho e fornezi- 
miento e aviamiento del dicho galeón e de la jente e marineros de él, sin lo qual no podía 
navegar ni hazer el dicho viaje. Los quales dichos trezientos e sesenta ducados de este 
dicho deudo an de ir e van // 649r. a riesgo, peligro e ventura de vos, el dicho Diego de 
Avila, el dicho viaje sobre el caxco del dicho mi galeón y de los fletes de él e lo mejor e 
más bien parado de todo ello y sus municiones e artillería y lo que le perteneze, corrien
do el dicho riesgo desde oy, día e ora que esta escritura es fecha e otorgada, en adelante 
hasta tanto que el dicho galeón dé a la vela en la bayya de esta qibdad en seguimiento del 
dicho viaje e se junte con las naos de la dicha flota y en su conserva vaya a la dicha pro
vincia de Nueva España e sea llegado al puerto de San Juan de Olúa y surjido en él y echa
do la primera ancla y passado veinte e quatro oras naturales fuera de todo riesgo e daño, 
y desde en adelante el dicho riesgo a de a de (sic) correr por mí y sobre mí e mis bienes. 
Los quales dichos trezientos e sesenta ducados de este dicho deudo prometo e me obli
go de los dar y pagar en la dicha Nueva España dentro de treinta días primeros siguien
tes después de aver llegado en buen salvamento, como dicho es, pagados en la qibdad de 
la Veracruz en reales de Castilla, bien y cunplidamente sin pleito alguno. // 649v. E, si en 
la dicha Nueva España no oviere perssona lijítima que por vos, el dicho Diego de Avila, 
reciba y cobre los dichos trezientos e setenta ducados de esta deuda, yo tomo a mi cargo 
e me obligo de cargar los dichos trezientos e sesenta ducados en una de las naos que an 
de venir de la dicha Nueva España de tornaviaje en la dicha flota a estos reinos de Casti
lla que truxeren plata del rey nuestro señor e los registraré en el registro real de la dicha 
nao para los dar y entregar a vos, el dicho Diego de Avila, e a quien por vos fuere e por 
vuestra qüenta e riesgo e sacaré una fee del dicho registro e verné a España en la dicha 
flota donde, llegado que sea, entregaré la dicha fee a vos, el dicho Diego de Avila, e a 
quien por vos fuere para que conste de como viene registrado el dicho dinero para vos, el 
susodicho, y con hazer esto avré cunplido con lo que soy obligado. Y, si las naos de la 
dicha flota ovieren venido de tornaviaje al río e puerto de la qibdad de Sevilla e yo no ovie
re entregado la dicha fee del dicho registro, pagaré los maravedís de esta deuda a vos, el 
dicho Diego de Avila, en esta qibdad de Cádiz sin descontar por la trayda ni por el riesgo 
ni registro cossa alguna; // 650r. e para prueva e averiguación de aver venido las dichas 
naos y de como yo no oviere entregado la dicha fee baste el juramento e declaración de 
vos, el dicho Diego de Avila, o de quien por vos fuere, con lo qual y esta escritura se me 
pueda executar como por deuda líquida, sin que sea nesqesario otra prueva ni recaudo 
alguno. Y, si hasta en fin del mes de otubre del año que verná de mili e quinientos e noven
ta e uno no ovieren llegado al río e puerto de la qibdad de Sevilla de tornaviaje las naos 
de la dicha flota ni yo oviere entregado la dicha fee del dicho registro, yo me obligo e pro
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meto de pagar los dichos trezientos e sesenta ducados en esta cibdad, bien y cunplida- 
mente sin descontar por la trayda ni por el riesgo ni por el registro cossa alguna, enten
diéndose que el plazzo e paga de esta deuda a de ser el dicho día fin de otubre del año 
que verná de mili e quinientos e noventa e un años; y, para prueva e averiguación de 
como no oviere venido las dichas naos de la dicha flota e yo no oviere entregado la dicha 
fee del dicho registro passado el dicho día fin de otubre, sea bastante recaudo el jura
mento y declaración de vos, el dicho Diego de Avila, y de quien por vos fuere, con el qual 
y esta escritura se me pueda executar y execute en mi persona e bienes como por deuda 
líquida sin que sea nescesario otra prueva ni recaudo alguno. Y me obligo que la dicha mi 
nao irá el dicho viaje en la dicha flota e no lo mudará ni dexará de hazer por ninguna causa 
// 650v. e, si no lo hiziere o lo mudare, me obligo de pagar los maravedís de esta deuda 
a el dicho Diego de Avila en esta cibdad de Cádiz, como [es] [dicho], el dicho día fin de 
otubre, sin descontar por la trayda ni por el riesgo ni registro cossa alguna; e, para prue
va de aver mudado el dicho viaje y no seguirlo ni hazerlo e para otra duda que de esta 
escritura naziere, baste el juramento e declaración de vos, el susodicho, y de quien por 
vos fuere, todo lo qual pagaré cunplidamente sin pleito alguno.

E para ello obligo mi perssona e bienes ávidos e por aver y por especial ypoteca el 
dicho mi galeón e sus fletes e aparejos e lo mejor parado de todo ello. E doy e otorgo todo 
poder cumplido e bastante a qualesquier justicias e juezes de su magestad de esta cibdad 
y de otras partes a cuyo fuero me someto para que por todo rigor del derecho me conpe
lan e apremien a lo ansí cunplir e pagar, como si lo que dicho es fuese juzgado y sen
tenciado por sentencia passada en cosa juzgada, e renuncio qualesquier leyes que sean en 
mi fabor e la ley que dize que general renunciación de leyes fecha no vala contra lo 
especial.

E quiero que de esta escritura se pueda sacar una copia, dos o más, la una pagada, las 
otras no valan.

Que es fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en las cassas de la morada del dicho 
otorgante, en veinte e nueve dias del mes de jullio, año del nacimiento de Nuestro Señor 
Ihesuchristo de mili e quinientos e noventa años. // 651r.

E fueron testigos: Goncalo de Carmona y Juan de Valencuela e Francisco Rodríguez, 
Cerero, vezinos de Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el registro, al qual 
yo, el presente escrivano, doy fee que conozco. Duarte de Quirós (rúbrica). Ante mí: 
Gerónimo Jayna de Valencuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 648r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 651r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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1590, agosto, 13. Cádiz.
Pedro Machorro, vecino de Cádiz, señor y maestre del navio Nuestra Señora del Rosa

rio, surto en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Andrés Rodríguez, vecino de Cádiz, 25 
ducados, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con ruta 
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Cádiz-Larache-Cádiz, a pagar en Cádiz, junto con la mitad del sueldo de cualquier marine
ro de la tripulación, en los ocho días siguientes a la arribada del navio de tornaviaje.

A.- A.H.R de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 678r.-679v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Pedro Machorro, vezino que soy de 
esta fibdad de Cádiz, maestre de mi navio nombrado Nuestra Señora del Rosario, curto 
al presente en la bayya de esta fibdad, presto para hazer viaje al río e puerto de Alarache, 
tierra de moros, otorgo e conozco por esta presente carta que devo e me obligo de dar e 
pagar a Andrés Rodríguez, vezino de esta fibdad, que está presente, e a quien su poder 
oviere, es, a saber: veinte e finco ducados en reales de a onze reales por ducado, los qua- 
les me a dado e yo del dicho Andrés Rodríguez e recibido para con ellos conprar matalo
taje e hazer el último despacho y fornezimiento del dicho mi navio para hazer el dicho 
viaje e bolver con él a la bayya de esta cibdad, sin lo qual no pudiera navegar; de los qua- 
les dichos veinte e finco ducados de este deudo me doy por contento y entregado a toda 
mi voluntad y, en razón de su refibo que de presente no pareze, renuncio la ley de la 
ezefión de la no numerata pecunia e leyes del entrego, prueva // 678v. e paga como en 
ellas se contiene. E estos dichos veinte y finco ducados [an] de ir e van a riesgo, peligro 
e ventura de vos, el dicho Andrés Rodríguez, sobre el caxco, fletes y aparejos e lo mejor 
parado del dicho mi navio el presente viaje que agora a de hazer, corriendo el dicho ries
go desde oy, día e ora que esta escritura es fecha e por mí otorgada, en adelante hasta 
tanto que el dicho mi navio dé a la vela en la bayya de esta fibdad en seguimiento del 
dicho viaje e aya llegado al dicho río e puerto de Alarache y allí estado y refibido carga 
de mercadurías e buelto con ellas de tornaviaje a la bayya de esta fibdad y surjido en ella 
y passado veinte e quatro oras naturales fuera de todo riesgo e daño, y desde en adelan
te el dicho riesgo a de correr por mí e sobre mí e mis bienes. Los quales dichos veinte e 
finco ducados de esta dicha deuda prometo e me obligo de vos dar e pagar dentro de 
ocho días primeros siguientes después de aver llegado en buen salvamento a la bayya de 
esta fibdad, pagados bien e cumplidamente en esta fibdad de Cádiz, con más la mitad de 
lo que ganare de soldada un marinero del dicho navio en el dicho viaje y tornaviaje; y 
para prueva e averiguafión de la venida del dicho navio y de lo que montare la dicha mitad 
de soldada // 679r. sea bastante recaudo el juramento y declarafión del dicho 
Andrés Rodríguez y de quien por él fuere, en que los difiero, sin que sea nesfessario otra 
prueva ni recaudo alguno, con sólo lo qual se me pueda executar y execute como por 
deuda líquida.

E para lo ansí cunplir e aver por firme obligo mi perssona y bienes ávidos e por aver. 
E para lo mejor cunplir doy e otorgo todo poder cunplido y bastante a todas e qualesquier 
justifias e juezes del rey nuestro señor de esta fibdad y de otras partes para que por todo 
rigor e remedio del derecho e vía executivá o en otra manera me conpelan e apremien a 
lo ansí cumplir e pagar, bien ansí e a tan cunplidamente como si lo que dicho es ansí fuese 
juzgado y sentenfiado por sentenfia de juez conpetente por mí pedida y consentida e no 
apelada e passada en cossa juzgada, sobre que renunfio el apelafión e suplicafión e qua
lesquier leyes que sean en mi fabor, e la ley e regla del derecho general que dize que jene- 
ral renunfiafión de leyes fecha non vala contra lo espefial.

De lo qual otorgué la presente carta ante y en presenfia del escrivano público e testi
gos yuso escritos. // 679v.

Fecha la carta en Cádiz, en el escritorio del ofifio del presente escrivano, en treze días 
del mes de agosto de mili e quinientos e noventa años.

E fueron testigos: Christóval Suárez e Juan de Valenfuela e Martín Pérez, vezinos de 
Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el registro, al qual yo, el presente 
escrivano, doy fee que conozco. Pedro Machorro (rúbrica). Passó ante mí: Gerónimo 
Jayna de Valenfuela, escrivano público (rúbrica).
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Al margen izquierdo:
- Fol. 678r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 679v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».

138

1590, noviembre, 2. Cádiz.
Juan de Madrid, vecino de Cádiz, señor y maestre del navio San Sebastián, surto en la 

bahía de Cádiz, reconoce deber a Andrés Rodríguez, mercader, vecino de Cádiz, 25 ducados, 
por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con ruta Cádiz-Salé 
o La Mamora-Cádiz, a pagar en Cádiz, junto con la mitad del sueldo de cualquier marine
ro de la tripulación, en los 8 días siguientes a la arribada del navio de tornaviaje.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 805r.-806r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Juan de Madrid, vezino que soy de 
esta fibdad de Cádiz, señor y maestre de mi navio, nombrado San Sebastián, curto al pre
sente en la bayya de esta fibdad, presta para hazer viaje al río e puerto de Calé o a La 
Mamora, en Berbería, tierra de moros, otorgo e conozco por esta carta que devo e me 
obligo de dar e pagar a vos, Andrés Rodríguez, mercader, vezino de esta fibdad, que soys 
ausente, e a quien su poder oviere, es, a saber: veynte y finco ducados en reales, los qua- 
les me avéis dado y pagado e yo de vos e recibido en reales de contado, de que soy e me 
otorgo e tengo por bien contento, pagado y entregado a toda mi voluntad y, en razzón de 
su refibo que no pareze de presente, renunfio la ley del entrego y querella de los dos 
años que ponen las leyes en derecho en razzón de la cossa no vista ni contada ni pagada 
e las otras leyes que zerca de ello hablan; y estos dichos veinte y finco ducados de este 
dicho deudo e refibido de vos, el dicho Andrés Rodríguez, para con ellos conprar el biz
cocho e aviar el dicho mi navio e para su último despacho e fornefimiento y socorro de 
la jente de él, sin lo qual no pudiera navegar ni hazer el dicho viaje. Los quales dichos vein
te // 805v. e finco ducados an de ir e van a riesgo, peligro e ventura de vos, el dicho 
Andrés Rodríguez, el presente viaje que agora voy sobre el dicho mi navio y sus fletes e 
aparejos y lo mejor parado de él, corriendo el dicho riesgo desde oy, día e ora que esta 
escritura es fecha e por mí otorgada, hasta tanto que dé a la vela el dicho mi navio en la 
bayya de esta fibdad e aya llegado a los dichos puertos de Calé e La Mamora o qualquier 
de ellos e refibido carga en los dichos puertos o en qualquier de ellos y buelto a la baya 
de esta fibdad y surjido en ella y echado la primera ancla e pasado veinte e quatro oras 
naturales fuera de todo riesgo e daño {tachado: y estos dichos ve) y, desde en adelante, el 
dicho riesgo a de correr por mí e sobre mí e mis bienes. Los quales dichos veinte y finco 
ducados de este dicho deudo prometo e me obligo de los dar y pagar dentro de ocho días 
primeros siguientes después de aver llegado el dicho mi navio a la bayya de esta fibdad 
en buen salvamento, como dicho es, con más la mitad de lo que montare una soldada de 
qualquier marinero del dicho navio de lo que ganare el dicho viaje de yda y buelta, con
forme el monto de la qüenta que se hiziere de ello, pagado todo en esta fibdad de Cádiz; 
e para prueva e averiguafión de aver venido el dicho navio en buen salvamento y de lo 
que monta la mitad de la dicha soldada del dicho marinero baste el juramento de vos, el 
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dicho Andrés Rodríguez, e de quien por vos fuere, sin que sea nesqesario otra prueva ni 
recaudo alguno con sólo lo qual se me pueda executar.

E para su cunplimiento obligo mi persona y bienes ávidos e por aver e, por espressa 
y especial ypoteca, el dicho mi navio y sus fletes e aparejos e lo mejor parado de él. E doy 
poder a las justicias del rey nuestro señor para su cunplimiento de lo en esta escritura 
conthenido y ser a ello apremiado como por sentencia pasada en cosa juzgada, e renuncio 
el apelación e suplicación e qualesquier leyes de mi fabor, e la que dize que jeneral 
renunciación de leyes fecha non vala contra lo especial. // 806r.

Fecha la carta en Cádiz, en el escritorio del oficio del presente escrivano, en dos días 
del mes de noviembre de mili e quinientos e noventa años.

E fueron testigos: Gaspar Ferráez e Juan de Valencuela e Hernando de Dueñas, vezi- 
nos y estantes en Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre en el registro, al qual 
yo, el presente escrivano, doy fee que conozco. Juan de Madrid (rúbrica). Ante mí: Geró
nimo Jayna de Valencuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 805r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación».
Al margen superior derecho:
- Fol. 805r. : «2 de Noviembre».
Error salvado:
- Fol. 806r., antes de las suscripciones: «Va testado do dezía y estos dichos ve, non vala». 
Al margen inferior derecho:
- Fol. 806r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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1590, noviembre, 6. Cádiz.
Francisco Martín, portugués, vecino de Esposende, maestre de su carabela Nuestra 

Señora de la Misericordia, surta en el río de El Puerto de Santa María, fleta ésta a Gabriel 
Rabasa, vecino de Cádiz, para cargar el esparto que cupiere y transportarlo a Lisboa, 
cobrando de flete 12 reales de plata por millar, pagaderos en los 3 días siguientes a la entre
ga de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 819r.-820v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Francisco Martín, portugués, vezi- 
no que soy de la villa de Esposende, maestre de mi caravela nombrada Nuestra Señora de 
la Misericordia, curta al presente en el río de la villa de El Puerto de Santa María, otorgo 
e conozco que fleto la dicha mi caravela a vos, Graviel Ravaqa, vezino de esta qibdad de 
Cádiz, que estáis presente, la dicha mi caravela (sic) y en ella me obligo de llevar toda la 
carga de esparto que en ella cupiere e pudiere llevar, quedando suficiente para poder 
navegar, la qual carga me avéis de dar en el dicho río de la villa de El Puerto a bordo de 
la dicha mi caravela, como es costumbre, dentro de tres días primeros siguientes, la qual 
tengo de llevar al río y puerto de la qibdad de Lisboa y entregarla en él a bordo de la dicha 
mi caravela a las perssonas a quien fueren consignadas por los conocimientos de carga
zón. E se me a de pagar por el flete // 819v. de cada un millar del dicho esparto doze rea
les de plata, moneda de Castilla de a treinta e quatro maravedís cada real, los quales se 
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me an de pagar después de aver entregado la dicha carga dentro de tres días primeros 
siguientes y, si más días se mantuviere sin pagar el dicho flete, se me a de pagar dos duca
dos de demora en cada un día, todo pagado bien e cumplidamente sin pleito alguno.

Y de esta manera me obligo e prometo de, aviendo recibido la dicha carga, con el pri
mer buen tiempo que Dios Nuestro Señor diere salir e que saldré con ella e ir derecha
mente al dicho río e puerto de la dicha cibdad de Lisboa y entregarla allí, como dicho es, 
y cunpliré lo en esta escritura conthenido e, si ansí no lo hiziere, el dicho Graviel Rabaqa 
pueda buscar e fletar otro navio que le lleve la dicha carga e, por lo que más costare del 
dicho precio, se me pueda executar, e lo pagaré con sólo el juramento del dicho Graviel 
Rabaca y esta escritura sin ser nesqesario otra prueva ni recaudo alguno. // 820r. E para 
ello obligo mi perssona y bienes y el dicho mi navio y lo mejor parado de él para que esté 
ypotecado a la siguridad de esta deuda.

E yo, el dicho Graviel Rabaca, que soy presente a lo que dicho es, aqeto esta escritu
ra e lo en ella contenido e me obligo de dar la dicha carga de esparto según y de la mane
ra y como en esta escritura se declara y, si no diere la dicha carga, pagaré el flete de vazío. 
Y me obligo que se os pagará el flete dentro del dicho término y, si no se os pagara, se 
pagarán las dichas demoras hasta tanto que lo paguen. E para ello obligo mi persona y 
bienes ávidos e por aver.

E anbas partes, por lo que a cada uno toca, damos poder a las justicias ante quien esta 
escritura fuere presentada, a cuyo fuero e jurisdiqión nos sometemos con nuestras pers- 
sonas e bienes. E renunciamos la ley sid convenerid de jurisdipione oniun judicun e la 
nueva premática que trata sobre las sumisiones como en ellas se contiene para que nos 
apremien a lo ansí cumplir e pagar como si lo que dicho es fuese cosa juzgada.

Fecha la carta en la dicha qibdad de Cádiz, en el escritorio del oficio del presente 
escrivano, en seis días del mes de noviembre de mili e quinientos e noventa años. // 820v.

E fueron testigos: Francisco de [...], vezino de El Puerto, e Juan de Valencuela e Juan 
de Vargas, vezinos y estantes en Cádiz. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nom
bres en el registro de esta carta, a los quales yo, el presente escrivano, doy fee que conoz
co. Gavriel Rabassa (rúbrica). Francisco Martín (rúbrica). Pasó ante mí: Gerónimo Jayna 
de Valenquela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 819r., a la altura de la lín. 2: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 820v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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1590, noviembre, 12. Cádiz.
Marcos Díaz, vecino de El Puerto de Santa María, señor y maestre del barco San Juan, 

surto en la bahía de Cádiz, fleta éste a Lorenzo Canieles, residente en Cádiz, y a Miguel Arro, 
vecino de Almería, para cargar en el puerto de La Rambla Honda de Almería el esparto que 
cupiere y transportarlo a Cádiz, cobrando de flete 18 reales por millar, pagaderos en los 3 
días siguientes a la entrega de la carga.

A- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 833v.-835r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

389



(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Marcos Díaz, marinero, vezino que 
soy de la villa de El Puerto de Santa María, maestre de mi barco nombrado San Juan, 
Curto al presente en la bayya de esta fibdad de Cádiz, otorgo e conozco por esta carta que 
fleto el dicho mi barco a vos, Lorenzo Canieles, residente en esta cibdad, e a Miguel Arro, 
vezino de Almería, anbos a dos e a voz de uno de por sí in solidum, e me obligo que en La 
Rambla Honda, jurisdición de la qibdad de Almería, recibiré en el dicho mi barco todo el 
esparto que pudieren traer en el dicho // 834r. mi barco y el dicho Miguel Arro me entre
gare, el qual esparto tengo de recibir en la dicha Ranbla Honda a bordo del dicho mi navio 
y, si yo quisiere traer en el dicho barco un millar de esparto para mí, lo pueda hazer e por 
razzón de ello no se me a de inpedir cossa alguna; la qual carga de esparto tengo de traer 
con la buena ventura a la bayya de esta c'ibdad y entregarlo en ella a vos, el dicho Lorenqo 
Canieles, o a quien por vos fuere, pagándome de flete por cada un millar del dicho espar
to diez e ocho reales, el qual flete se me a de pagar dentro de tercero día después que aya 
entregado la dicha carga.

Y me obligo que iré con el dicho mi barco a la dicha c'ibdad de Almería e Rambla 
Honda con el primero buen tiempo que Dios Nuestro Señor diere e recibiré la dicha 
carga de esparto, como dicho es, sin hazer otro viaje alguno más de ir e recibir la dicha 
carga de esparto, la qual se me a de entregar dentro de tres días después // 834v. de 
aver llegado al dicho puerto de la Rambla Honda y, si más días se me detuviere sin dar 
la carga, se me a de pagar dos ducados por cada un día para la costa del dicho mi barco 
e jente.

Y de esta manera me obligo e prometo de ir el dicho viaje y llebar la dicha carga e 
cumplir lo en esta escritura contenido e, si ansí no lo hiziere, se me pueda apremiar por 
justicia e prisión a que ansí lo cunpla e guarde, demás de lo qual se pueda tomar e buscar 
e fletar otro navio que reciba la dicha carga de esparto y cumpla el dicho viaje a mi costa 
e, por lo que más costare el dicho flete e las costas que por la dicha razón se caussaren, 
seáis creído vos, el dicho Lorenzo Canieles, y el dicho Miguel Arro, o qualquier de vos, 
con sólo vuestro juramento y esta escritura, con lo qual se me pueda executar como por 
deuda líquida. E para ello obligo mi perssona y bienes ávidos e por aver y, por especial 
ypoteca, el dicho barco y sus fletes e aparejos e lo mejor parado de él.

Y yo, el dicho Lorenzo Canieles, que soy presente a lo que dicho es, a^eto // 835r. 
esta escritura e lo en ella conthenido e me obligo de [...] dar la dicha carga de esparto 
como en esta escritura se declara y en falta de ello pagaré el flete y averías e demoras de 
vazío. E para ello obligo mi perssona y bienes ávidos e por aver.

E anbas partes, por lo que a cada uno toca, damos poder a las justicias del rey nues
tro señor ante quien esta escritura se presentare, a cuyo fuero e jurisdicción nos somete
mos en esta razón, e renunciamos la ley sid convenerid de juridicione oniun judicun e la 
nueva premática que trata sobre las sumisiones como en ellas se contiene para que nos 
apremien a lo ansí cumplir e pagar como si lo que dicho es fuese cossa juzgada.

Fecha la carta en Cádiz, en el escritorio del oficio del presente escrivano, en doze días 
del mes de noviembre de mili y quinientos e noventa años.

E fueron testigos: Martín de Yrigoyen [...] e Juan de Valcncuela e Alonso Hernández, 
[...] vezinos de Cádiz. Y el dicho Lorenqo Canieles lo firmó de su nombre, e por el dicho 
Marcos Díaz lo firmó un testigo. E yo, el presente escrivano, doy fee que conozco a los 
otorgantes. Lorenqo Canielles (rúbrica). A ruego y por testigo: Juan de Valenquela (rúbri
ca). Pasó ante mí: Gerónimo Jayna de Valenquela, escribano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 833v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 835r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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1590, noviembre, 14. Cádiz. -
Pedro Yanes, portugués vecino de Matozinhos, estante en Cádiz, maestre de su carabela 

Nuestra Señora del Rosario, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Lorenzo Cameles, mer
cader, residente en Cádiz, para cargar en La Rambla Honda de Almería 110 millares de 
esparto, transportarlos a Lisboa y entregarlos a Baldibio Safonte y a Pablos Soler, catalanes 
allí residentes, cobrando de flete 12 reales de plata por millar, pagaderos en Lisboa en los 3 
días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 841v.-843v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Pedro Yanes, portugués, vezino de 
la villa de Matosiños en el reino de Portugal, estante al presente en esta qibdad de Cádiz, 
maestre de mi caravela nombrada Nuestra Señora del Rossario, que al presente está curta 
en la bayya de esta cibdad de Cádiz, otorgo y conozco por esta carta que // 842r. fleto la 
dicha caravela a vos, Lorenzo Canieles, mercader e residente en esta cibdad, que estáis 
presente, e me obligo de os llevar en la dicha caravela ciento y diez millares de esparto 
de la marca de Almería, el qual tengo recibido a vos, el susodicho, en la dicha mi carave
la, y de él soy e me otorgo e tengo por bien contento a mi voluntad y, en razón de su reci
bo que no pareze de presente, renuncio la ley del entrego, prueva e paga como en ellas 
se contiene. E me obligo e prometo que, con el primero buen tiempo que Dios Nuestro 
Señor diere e aquél no perdiendo, de salir e que saldré con la dicha carga de esparto en 
la dicha mi caravela e iré derechamente con ella al río e puerto de la cibdad de Lisboa y 
entregarla en él a bordo de la dicha caravela a Baldibio Safonte e Pablos Soler, catalanes, 
residentes en la dicha cibdad, o a qualquier de ellos, pagándome de flete por cada un 
millar del dicho esparto doze reales de plata de Castilla de a treinta e quatro maravedís 
cada un real, el qual flete se me a de pagar dentro de tercero día primero // 842v. siguien
te después de aver entregado la dicha carga, pagados en la dicha qibdad de Lisboa en rea
les de plata bien e cumplidamente sin pleito alguno y, si más días se me detuviere, me an 
de pagar dos ducados en cada un día para el gasto de la jente de la dicha mi caravela, e 
en todo el viaje se me a de pagar los pilotos de las entradas e salidas de las barras, como 
es costumbre.

Y de esta manera me obligo e prometo de no dexar de seguir el dicho viaje con la 
dicha carga de esparto e hazer lo que de mi parte estoy obligado y en esta escritura se 
declara y, si ansí no lo hiziere e cumpliere, a mi costa se busque otro navio que lleve la 
dicha carga e haga el dicho viaje, y por lo que más costare se me pueda executar y exe
cute con sólo el juramento de vos, el dicho Lorenzo Canieles, y de quien por vos fuere sin 
que sea nesqesario otra prueva ni recaudo alguno. Y para ello aver por firme obligo mi 
perssona y bienes ávidos e por aver e la dicha mi caravela, fletes e aparejos e lo mejor 
parado de ella.

E yo, el dicho Lorenzo Canieles, que soy presente a lo que dicho es, aceto esta escri
tura como en ella se contiene y me // 843r. obligo de pagar y que será pagado el dicho 
flete a vos, el dicho Pedro Yanes, al plazzo y según e como en esta escritura se contiene 
e declara y guardaré e cumpliré todo lo demás que en esta escritura se contiene. E para 
su firmezza obligo mi perssona y bienes ávidos e por aver.

E anbas partes, por lo que a cada uno toca, damos e otorgamos todo poder cumplido 
e bastante a todas e qualesquier justicias e juezes del rey nuestro señor de esta ciudad y 
de otras partes ante quien esta escritura fuere presentada, a cuyo fuero e jurisdicción nos 
sometemos con nuestras perssonas y bienes, e renunciamos la ley sid convenerid de juris- 
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difione oniun judicun, e la nueva premática que trata sobre las sumisiones como en ellas 
se contiene para que por todo rigor de derecho nos conpelan e apremien a lo ansí cum
plir como por sentencia passada en cossa juzgada, e renunciamos el apelación y supli
cación e qualesquier leyes que sean en nuestro fabor, e la ley que dize que general 
renunciación de leyes fecha non vala.

Fecha la carta en la dicha cibdad de Cádiz, en el escritorio del oficio del presente 
escrivano, en catorze días del mes de noviembre de mili e quinientos y noventa años. // 
843v.

E fueron testigos: Hernando de (Vaga?), procurador, e Bartolomé Blanquete y Juan 
de Valencuela, vezinos de Cádiz. Y el dicho Lorenco Canieles lo firmó de su nombre en el 
registro, e por el dicho Pedro Yanes, que dixo no saber escrevir, lo firmó a su ruego uno 
de los dichos testigos. E yo, el presente escrivano, doy fee que conozco a los dichos otor
gantes. Lorenco Canielles (rúbrica). Pasó ante mí: Gerónimo Jayna de Valencuela, escri
vano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 843v., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 843v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».

142

1590, noviembre, 19. Cádiz.
Melchor de los Reyes, vecino de Cádiz, arráez del barco San Juan, surto en la bahía de 

Cádiz, fleta éste a Lorenzo Cameles, catalán, residente en Cádiz, y a Miguel Arro, vecino de 
Almería, para cargar en Almería el esparto que cupiere y transportarlo a Cádiz, cobrando 
de flete 18 reales de plata por millar, pagaderos en los 3 días siguientes a la entrega de la 
carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4362, fols. 856r.-857r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Melchor de los Reyes, marinero, 
vezino que soy de esta cibdad de Cádiz, arráez de mi barco nombrado San Juan, curto al 
presente en la bayya de esta cibdad, cargado e presto para hazer viaje a la cibdad de Alme
ría, otorgo e conozco por esta carta que fleto el dicho mi barco a vos, Lorenco Canieles, 
catalán, residente en esta cibdad, que estáis presente, e a Miguel Arro, vezino de la cib
dad de Almería, que está ausente, y me obligo e prometo que, llegado que sea a la dicha 
Cibdad de Almería con el dicho barco, recibiré en el dicho puerto o en La Ranbla Honda 
o en qualquier de ellos donde el dicho Miguel Arro me señalare, toda la carga de espar
to que cupiere en el dicho mi barco, quedando suficiente para navegar; la qual carga de 
esparto se me a de dar después de aver llegado a la dicha cibdad de Almería o Ranbla 
Honda o qualquiera de los dichos puertos dentro de tercero día primero siguiente e, des
pués de recibida la dicha carga, me obligo de venir con ella a la bayya de esta cibdad y, 
aviendo llegado en buen salvamento, entregarla a vos, el dicho Lorenco Canieles, o a 
quien por vos fuere, dándome e pagándome de flete por cada un millar del dicho esparto 
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diez e ocho reales de plata de a treinta e quatro maravedís cada un real, el qual flete se 
me a de pagar dentro de tres días después de averia entregado. // 856v.

Y de esta manera me obligo e prometo de que, con el primero buen tiempo que Dios 
Nuestro Señor diere, saldré de la baya de esta gibdad con el dicho mi barco e iré con él a 
recibir la dicha carga, llevándome Dios en buen salvamento, y cunpliré lo en esta escri
tura contenido y, si ansí no lo hiziere, por justicia a ello sea apremiado y demás se busque 
otro barco a mi costa e, por lo que más costare, me execute con sólo el juramento del 
dicho Lorenzo Canieles y del dicho Miguel Arro o de qualquier de ellos, sin que sea 
nes^esario otro recaudo alguno. Y para ello obligo mi persona y bienes ávidos e por aver 
y, especialmente, el dicho barco y lo mejor parado de él.

E yo, el dicho Lorenzo Canieles, que soy presente a lo que dicho es, otorgo y conoz
co que ageto esta escritura y me obligo de llevar la dicha carga de esparto y, en falta de 
no darla, pagaré el flete de vazío, como si verdaderamente se truxera. E para ello obligo 
mi persona y bienes y, ansí mismo, me obligo de pagar el dicho flete de la dicha carga 
según en esta escritura está declarado.

Y anbas partes, por lo que a cada uno toca, damos poder a las justicias del rey nues
tro señor ante quien esta escritura fuere presentada y de ella pedido cumplimiento, a 
cuyo fuero e jurisdición nos sometemos con nuestras perssonas y bienes, e renuncia
mos la ley sid convenerid de jurisdigione oniun judicun e la nueva premática de las 
sumiciones, cono en ellas se contiene, para que nos apremien a lo ansí cunplir e pagar, 
bien ansí como si lo que dicho es fuese juzgado y sentenciado por sentencia passada en 
cossa juzgada.

Fecha la carta en Cádiz, en el escritorio del oficio del presente escrivano, en diez e 
nueve días del mes de noviembre, de mili e quinientos e noventa años. // 857r.

E fueron testigos presentes: Duarte Rodríguez (Bala?) y Juanes de Aguirre y Rafael 
de Vargas, vezinos de Cádiz. Y el dicho otorgante, Lorenqo Canieles, lo firmó de su nom
bre en el registro, e por el dicho Melchor de los Reyes lo firmó un testigo. E yo, el pre
sente escrivano, doy fee que conozco a los otorgantes. Lorenco Canieles (rúbrica). A su 
ruego y por testigo: Juanes de Aguirre (rúbrica). Pasó ante mí: Gerónimo Jayna de 
Valencuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 856r., poco más arriba de la lín. 1: «Fletamento».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 857r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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1600, enero, 24. Cádiz.
Antón Martín, vecino de Cádiz, maestre de la nao Santa Cruz, surta en la bahía de 

Cádiz, reconoce deber a Antonio López, vecino de Cádiz, 12,5 ducados, por préstamo a ries
go del prestamista para avituallamiento de la nave con ruta Cádiz-Salé-Cádiz, a pagar, 
junto con la cuarta parte del sueldo de cualquier marinero de la tripulación, en Cádiz en 
los 8 días siguientes a la arribada, en tornaviaje, de la nao.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4365, fol. 17r. y v. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.
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(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Antón Martín, marinero, vezino que 
soy de esta gibdad de Cádiz, maestre que soy de mi nao nombrada Santa Cruz, surta en 
la baya de esta ciudad de viaje para yr al puerto de Salé, tierra de moros, enemigos de 
nuestra santa fee católica, otorgo y conozco que devo e me obligo de dar e pagar a Anto
nio López, vecino de esta gibdad que está [presente], y a quien su poder oviere, doze 
ducados y medio de esta moneda de Castilla, los quales me abéis dado e pagado en rea
les de contado antes de benir al otorgamiento de esta escriptura, de que soy contento a 
mi boluntad y, en razón de su resgibo que de presente no pareze, renuncio la ley de la 
ecepgión de la ynnumerata pecunia y leyes de la prueba e paga como en ellas se contie
ne; y estos dichos doze ducados e medio resqibí del dicho Antonio López para con ellos 
hazer el abiamiento e fornesgimiento e último despacho del dicho mi navio y jente de él 
para hazer el dicho viaje, sin lo qual no pudiera navegar. Y ban a riesgo, peligro y bentu- 
ra de bos, el dicho Antonio López, estos dichos doze ducados e medio sobre el casco del 
dicho mi navio e sus xargias e aparejos e sus fletes y ganancias y aprobechamientos y 
sobre todo lo mejor e más bien parado de ello, corriendo el dicho riesgo desde oy, día e 
ora que esta escriptura es fecha e otorgada, hasta tanto que el dicho mi navio baya a la 
bela de la baya de esta gibdad en seguimiento del dicho su biaje e aya llegado al dicho 
puerto de Salé e allí resqivir carga de mercadurías e bolber con ellas a la baya de esta giu- 
dad y surgir en ella y hechar la primera ancla y pasadas veinte e quatro oras naturales 
fuera // 17v. de todo riesgo e daño, e desde en adelante el dicho riesgo a de correr por 
mí y sobre mí. Y estos dichos doze ducados e medio me obligo de pagar dentro de ocho 
días primeros siguientes después de aber llegado a la baya de esta ciudad con el dicho mi 
navio de buelta del biaje en buen salvamento con más la quarta parte de lo que ganare un 
marinero de los que fueren en el dicho navio de ida e buelta, conforme el monto que se 
hiziere de los fletes y ganancias del dicho navio de biaje e tornabiaje, pagados en esta giu- 
dad de Cádiz bien y cumplidamente sin pleito alguno; y, para prueba y aberiguaqión de 
aver benido el dicho navio en buen salvamento e de averse pasado e cumplido los ocho 
días de la paga de esta deuda y de lo que monta la dicha quarta parte de la soldada de un 
marinero, sea bastante recaudo el juramento y declaración de bos, el dicho Antonio 
López, en que lo difiero, con el qual y esta escriptura sin otro recaudo alguno se me pueda 
executar y execute como por deuda líquida.

E para ello obligo mi persona y bienes ávidos e por aver y, especialmente, el dicho 
navio y sus fletes y ganancias y lo mejor parado de todo ello. E doy poder a las justicias 
de su magestad de qualesquier partes que sean para que, a lo que dicho es, me apremien 
como por sentencia definitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, estando en el escriptorio del presente 
escrivano, en veinte e quatro días del mes de henero de mili y seiscientos años.

Siendo testigos: Damián de Aguirre y Diego Sánchez Barragán y Martín de Irigoyen, 
vezinos de Cádiz. Y el otorgante, que yo, el escrivano, doy fee que conozco, lo firmó de su 
nombre. Antón Martín (rúbrica). Ante mí: Gerónimo Jayna de Valencuela, escrivano 
público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 17r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».
Al margen superior derecho:
- Fol. 17r.: «24 de Henero».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 17v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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1600, febrero, 23. Cádiz.
El capitán Duarte de Quirós, regidor y vecino de Cádiz, señor del galeón San Juan Evan

gelista, surto en El Puntal de Cádiz, reconoce deber a Pedro de Leyguarda, vecino de Cádiz, 
5993 reales de plata, por la compra de 50 quintales de clavazón y 6 carros de madera para 
avituallamiento de la nave con destino a San Juan de Ulúa, yendo a riesgo del acreedor sobre 
la nave, a pagar en Veracruz en los 30 días siguientes a la arribada del galeón.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4365, fols. 65r.-68r. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, el capitán Duarte de Quirós, regi
dor de esta fiudad de Cádiz y vezino de ella, dueño y señor de mi galeón nombrado San 
Juan Evangelista, furto al presente en el puerto del Puntal, término de esta fibdad, 
aprestándose y aparejándose para yr con carga de mercadurías a la provincia de la Nueva 
España, en conpañía de la flota que agora a de yr en este presente año, de que va por 
general Pedro de Escobar Melgarejo, veinte e quatro de Sevilla, otorgo y conozco por 
esta carta que devo y me obligo de dar y pagar a Pedro de Leyguarda, vezino de esta fiu- 
dad que está presente, y a quien su poder para ello uviere, es, a saber: finco mili y nue- 
vefientos y noventa y tres reales de plata de esta moneda de Castilla de a treinta e qua
tro maravedís cada un real, los quales son por razón de finqüenta quintales de clavazón 
de pesso a ochenta reales cada un quintal y sesenta y seys carros de madera de Galizia 
a treynta reales el carro que montó la dicha cantidad, la qual dicha clavazón e madera 
tengo en mi poder y de ella soy e me otorgo e tengo por bien contento, pagado y entre
gado a toda mi voluntad y, en razón de su refibo, renunfio la ley de la ezefión de la no 
numerata pecunia e leyes del entrego, prueva e paga, como en ellas se contiene; y la 
dicha clavazzón e madera conpré e refibí del dicho Pedro de Leyguarda para con ella ha- 
// 65v. zer el aviamiento e fornezimiento y dar carena y adobar y aderezzar el dicho gale
ón San Juan Evangelista e para el último despacho, sin lo qual no pudiera navegar ni 
hazer el dicho viaje. Y estos dichos finco mili y nuevefientos e noventa y tres reales de 
este dicho deudo an de yr e van a riesgo, peligro e ventura del dicho Pedro de Leyguar
da sobre el caxco, fletes y aparejos, artillería e munifiones e xarfia y sus gananfias y 
aprovechamientos del dicho galeón y sobre todo lo mejor y más bien parado de todo ello, 
corriendo el dicho riesgo desde oy, día e ora que esta escritura es fecha e por mí otor
gada, hasta tanto que el dicho galeón San Juan dé a la vela del dicho puerto del Puntal y 
de la baya de esta fibdad en seguimiento del dicho su viaje e se junte con las naos de la 
dicha flota y en su conferva vaya a la dicha provinfia de Nueva España al puerto de San 
Juan de Olúa y allí aya llegado en buen salvamento y echado <la primera ancla y pasa- 
dos>rí) veinte e quatro oras naturales fuera de todo riesgo y daño, y desde en adelante 
el dicho riesgo a de correr por mí y sobre mí y mis bienes. Los quales dichos finco mili 
e nuevefientos e noventa y tres reales de este dicho deudo prometo e me obligo de los 
dar e pagar dentro de treynta días primeros siguientes // 66r. después de aver llegado 
el dicho mi galeón a la dicha provinfia de Nueva España al dicho puerto de San Juan de 
Lúa, como dicho es, en buen salvamento y echado la primera ancla e pasado las dichas 
veinte e quatro oras naturales fuera de todo riesgo y daño, pagados en la fibdad de la 
Veracruz de la dicha Nueva España en reales de plata, moneda de Castilla, bien e cun- 
plidamente sin pleyto alguno; con declarafión que, si en la dicha Nueva España no uvie
re persona lejítima que en nombre y con poder del dicho Pedro de Leyguarda refiba y 
cobre los maravedís de esta deuda, yo tomo a mi cargo e me obligo de cargar e cargaré 
estos dichos finco mili e nuevefientos e noventa y tres reales de esta deuda en una de 
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las naos de la dicha flota que an de bolver de tornaviaje a estos reynos de Castilla que 
trujeren plata del rey nuestro señor e los registraré en el registro real de la dicha nao 
por qüenta e riesgo del dicho Pedro de Leyguarda y para se los dar y entregar y a quien 
por él fuere, y sacaré una fee del dicho registro y la trayré a España y la entregaré al 
dicho Pedro de Leyguarda y, con hazer esto, avré cumplido con lo que soy obligado. Y, 
si las naos de la dicha flota ovieren venido de buelta de su viaje al río e puerto de la qib- 
dad de Sevilla e yo no oviere entregado la dicha fee del dicho registro, me obligo de 
pagar los dichos cinco mili e nuevecientos e noventa y tres reales al dicho Pedro de Ley- 
guarda en esta cibdad de Cádiz o en la de Sevilla donde me // 66v. los quisiere pedir e 
demandar, sin le pedir por el riesgo ni por el registro ni por la traydura cossa alguna, 
pagados bien e cumplidamente sin pleyto alguno; y para prueva e averiguación de aver 
venido la dicha flota e no aver entregado la dicha fee del dicho registro sea bastante 
recaudo el juramento e declaración del dicho Pedro de Leyguarda o de quien por él 
fuere, en quien lo difiero, con sólo lo qual y esta escritura sin otro recaudo alguno se me 
pueda executar y execute por los dichos cinco mili e nuevecientos e noventa y tres rea
les o por aquella parte de que no uviere entregado la dicha fee como por deuda líquida. 
Y, si para en fin del mes de otubre del año que verná de mili e seyscientos e uno las 
dichas naos de la dicha flota no uvieren venido de tornaviaje a estos reynos de Castilla 
al río e puerto de la cibdad de Sevilla ni yo uviere entregado la dicha fee del dicho regis
tro, se entienda y es entendido averse cumplido el plazo e paga de los maravedís de esta 
deuda, e la pagaré, como dicho es, passado el dicho día, fin de otubre del dicho año de 
mili e seyscientos e uno, pagados en esta cibdad de Cádiz bien y cumplidamente sin plei
to alguno sin le pedir ni descontar de la dicha cantidad el riesgo ni por el re-// 67r. gis- 
tro ni por la traydura cossa alguna; e, para prueva e averiguación de aver passado el 
dicho día, fin de otubre, y no aver venido las naos de la dicha flota a estos reynos de Cas
tilla ni aver yo entregado la dicha fee del dicho registro al dicho Pedro de Leyguarda, sea 
bastante recaudo el juramento y declaración del dicho Pedro de Leyguarda y de quien 
por él fuere, en que lo difiero, sin que sea nescessario otra prueva ni recaudo alguno, con 
sólo lo qual y esta escritura se me pueda executar y execute por los maravedís de esta 
deuda como por deuda líquida. Y me obligo que el dicho galeón San Juan Evanjelista 
seguirá el dicho viaje a la dicha Nueva España en conpañía de la dicha flota e no lo dexa- 
ré de hazer por embargo ni detenimiento ni por otra caussa alguna, ni lo mudará y, si no 
hiziere el dicho viaje o lo mudare, me obligo y prometo de pagar al dicho Pedro de Ley- 
guarda los dichos cinco mili e nuevecientos e noventa y tres reales passado el dicho día, 
fin de otubre del dicho año primero que verná de mili e seyscientos e uno, pagados en 
esta cibdad de Cádiz bien e cumplidamente sin pleyto alguno, sin descon-// 67v. tar por 
el riesgo ni por el registro ni por la traydura cosa alguna; e, para prueva e averiguación 
de aver dexado el dicho galeón de seguir el dicho viaje o de lo aver mudado o de otra 
qualquier duda que de esta escritura naciere para liquidación de los maravedís de esta 
deuda, sea bastante el juramento e declaración del dicho Pedro de Leyguarda o de quien 
por él fuere, en que los difiero, sin que sea nescessario otra prueva ni recaudo alguno 
con el qual dicho juramento y esta escritura se me execute por los maravedís de esta 
deuda.

Para todo lo qual ansí cumplir e pagar obligo mi persona y bienes ávidos e por aver y, 
especialmente, obligo e ypoteco el dicho galeón e sus fletes e ganancias e lo mejor para
do de todo ello para que todo esté obligado a la paga e seguridad de esta deuda y el dere
cho executivo y otro qualquier derecho pase en el tercero posehedor. E doy poder a las 
justicias de su magestad ansí de las dichas Yndias como de estos reynos de Castilla 
(tachado: para que por) ante quien esta escritura fuere presentada, a cuyo fuero e juris- 
diqión me someto con mi persona e bienes en esta razón, e renuncio la ley sid convenerid 
de jurisdicione oniun judicun e la nueva premática de las sumiciones, como en ellas se 
contiene, para que por todo rigor de derecho e vía executiva me conpelan e apremien a lo 
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ansí pagar e cumplir como si fuese sentencia pasada en cosa juzgada, e renuncio qua- 
lesquier leyes de mi fabor e la ley que dize que general renunciación non vala.

E quiero que de esta escritura se saque una y más copias, la una pagada, las otras no 
valan.

Fecha la carta en Cádiz, en el escritorio del ofiqio del presente escrivano, en veinte y 
tres días del mes de febrero de mili y seiscientos años.

Testigos que fueron presentes // 68r. a lo que dicho es: Diego Sánchez Barragán, 
regidor de esta qibdad, y Agustín de Velasco y Pedro de Villalta, vezinos y estantes en 
Cádiz. Y el dicho otorgante lo firmo en el registro, a el qual yo, el presente escrivano, doy 
fee que conozco. Duarte de Quirós (rúbrica). Pasó antemí: Gerónimo Jaynade Valenque- 
la, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 65r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 68r., bajo la suscripción del escribano: «Recibí de derechos dos reales».
Entre renglones: (1).
Error salvado:
- Fol. 68r., antes de las suscripciones: «Va entre renglones do dize y medio, la primera 
ancla y pasados» y «testado do dezía para que por».
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1600, marzo, 25. Cádiz.
Antonio Pinto, vecino de Cádiz, arráez del barco San Antonio, surto en la bahía de 

Cádiz, fleta éste a Antonio Franco, sombrerero, vecino de Tarifa, para cargar en Tarifa car
bón, leña y otras mercancías hasta completar su capacidad y transportarlas al puerto prin
cipal de Tánger, cobrando de flete 36 ducados en reales, pagaderos el mismo día de la entre
ga de la carga.

A.- A.H.P de Cádiz. Notaría 19, leg. 4365, fols. 177r.-178v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Antonio Pinto, vecino de esta ciu
dad de Cádiz, arráez de mi barco nombrado San Antonio, curto al presente en la baya de 
ella, otorgo e conozco que fleto el dicho mi barco a vos, Antonio Franco, sombrerero, 
vecino de la ciudad de Tarifa que estáis presente, de la manera e con las condiciones 
siguientes:

Primeramente que yo, el dicho Antonio Pinto, tengo de ser obligado e me obligo que, 
con el primer tiempo que Dios Nuestro Señor diere, saldré de la baya de esta ciudad con 
el dicho mi barco e iré derechamente con él a la playa que dizen de Bolonia, que es tér
mino de la dicha ciudad de Tarifa, y allí vos, el dicho Antonio Franco, me abéis de dar toda 
la carga que en el dicho barco cupiere, quedando navegable, de carbón y leña y otras 
cosas, la qual dicha carga tengo de rescivir en el dicho mi barco con el batel o como mejor 
pudiere y se me a de dar la dicha carga luego que venga a esta dicha playa con el dicho 
mi barco sin detenerme tienpo ninguno, tienpo abiendo y tiempo no perdiendo.
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Y, resQÍvida la dicha carga, tengo de ser obligado con el primer tiempo que Dios diere 
de ir con la dicha carga en el dicho barco al puerto principal de la ciudad de Tánxar y 
entregalla allí a vos, el dicho Antonio // 177v. Franco, y a quien por vos fuere y se me a 
de pagar por el flete de toda ella treynta e seis ducados en reales, moneda de Castilla de 
a honze reales cada un ducado, pagados luego como aya entregado la dicha carga el 
mismo día que la entregare y, si más días me detuviere, me a de pagar por cada uno dos 
ducados de demora para mí e para la jente del dicho mi barco.

Y de esta manera me obligo de dar el dicho barco estanco, vien aparexado e amari
nado para hazer el dicho biaje y cumpliré lo que está dicho y, si no lo cumpliere o falta 
hiziere en lo que está dicho, pueda el dicho Antonio Franco buscar otro barco e fletallo a 
mi costa por el presqio que hallare e por lo que más costare e yo ubiere resqivido para en 
qüenta del dicho flete se me pueda executar y execute con sólo el juramento del dicho 
Antonio Franco, en que lo difiero y queda diferido, con el qual se me execute como por 
deuda líquida. E para ello obligó mi persona y bienes ávidos e por aver.

E yo, el dicho Antonio Franco, que soy presente a lo que dicho es, otorgo que acepto 
esta es-// 178r. ta (sic) escriptura según y como en ella se contiene e prometo e me obli
go de le dar e pagar al dicho Antonio Pinto, arráez, los dichos treynta e seis ducados en 
reales, pagados según y como y en la forma que se declara en esta escriptura por el flete 
de la dicha carga y cumpliré todo lo demás en ella contenido y, si no diere la dicha carga, 
pagaré e me obligo de pagar los dichos treynta e seis ducados al dicho Antonio Pintó 
como si verdaderamente (hiziera?) el dicho viaje con ella y, anssí mismo, pagaré dos duca
dos de averías en falta de no pagar el dicho flete, como dicho es. E para ello obligo mi per
sona y bienes ávidos e por aver.

E yo, el dicho Antonio Pinto, para seguridad de lo que dicho es, obligo e ypoteco el 
dicho mi barco para no lo poder vender ni enagenar ni fletar para hazer ningún viaje hasta 
tanto que se aya cumplido con esta escriptura y lo que de otra manera se hiziere no valga 
y sea en si ninguno.

E anbas partes damos e otorgamos todo poder cumplido y bastante a todas e qua- 
lesquier justicias e juezes de su magestad de qualesquier partes e lugares a donde y ante 
quien esta escriptura fuere presentada y de ella // 178v. y de lo en ella contenido, pedido 
y demandado fuere entero cumplimiento de justicia al fuero de las quales nos sometemos, 
e renunciamos las leyes que sean en nuestro fahor e la ley sid convenerid de jurisdigione 
oniun judicun y la nueva premática que trata sobre las sumisiones, como en ellas se con
tiene, para que a lo que dicho es nos apremien como por sentencia pasada en cossa juz
gada.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, en el escriptorio del presente escrivano, 
veinte e cinco días del mes de marco de mili y seiscientos años.

Testigos que fueron presentes: Juan Ca(lero?), sombrerero, e Juan Muñoz, marinero, 
y Agustín de Velasco, vezinos y estantes en Cádiz. Y por el dicho Antonio Pinto lo firmó 
un testigo, porque dixo no saver, a los quales dichos otorgantes yo, el presente escrivano, 
doy fee que conozco. Antonio Franco (rúbrica). Agustín de Velasco (rúbrica). Ante mí: 
Gerónimo Jayna de Valenquela, escrivano público (rúbrica).

Al margen inferior derecho:
- Fol. 178v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».
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1600, mayo, 27. Cádiz.
Sebastián de Oñate, vecino de Cádiz, maestre de la nao San Francisco, surta en la bahía 

de Cádiz, reconoce deber a Diego Monzón, vecino de El Puerto de Santa María, 3600 rea
les de plata, por la compra de 300 botijas de vino para avituallamiento de la nave con des
tino a Nueva España, yendo a riesgo del acreedor sobre aquélla, a pagar en Veracruz en los 
30 días siguientes a la arribada de la nao.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4365, fols. 322v.-325v. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Sebastián de Oñate, vezino que soy 
de esta giudad de Cádiz, maestre de la nao nombrada San Francisco surta en la baya de 
esta dicha ciudad de Cádiz, aprestándose para yr a la provincia de Nueba España en con
serva de la presente flota de que ba por general Pedro de Escobar Melgarejo, otorgo e 
conozco por esta escriptura que devo e me obligo de dar e pagar a Diego Mogón, // 323r. 
vezino de El Puerto de Santa María, que está ausente, e a quien su poder oviere, es, a 
saver: tres mili e seiscientos reales de plata de esta moneda de Castilla que balen ciento 
e veinte y dos mili e quatrogientos maravedís, los quales son por razón de trescientas boti
jas peruleras de vino que del dicho Diego Momgón compré e resgiví a presgio de doze 
reales cada una, que montó la dicha cantidad; de las quales dichas botijas de vino e de su 
bondad, presgio e cantidad soy contento, pagado y entregado a mi boluntad y, en razón 
de su resgivo que de presente no pareze, renuncio la ley de la egepgión de la ynnumerata 
pecunia e leyes del entrego, prueba e paga, como en ellas se contiene; las quales dichas 
trescientas botijas de vino compré e resciví para el fornescimiento e abiamiento e último 
despacho de la dicha nao sin lo qual no pudiera nabegar ni hazer el dicho biaje. Y estos 
dichos tres mili y seiscientos reales an de yr e ban a riesgo, peligro y ventura del dicho 
Diego Mogón sobre el caxco, fletes e aparejos e ganancias de la dicha mi nao // 323v. e 
sobre lo mejor e más bien parado de todo ello, corriendo el dicho riesgo desde oy, día e 
ora que esta escriptura es fecha e por mí otorgada, hasta tanto que la dicha nao dé a la 
vela en seguimiento de su biaje y se junte con las naos de la dicha flota y en su concerva 
baya a la dicha Nueba España e aya llegado al puerto de San Juan de Ulúa e surgido en 
él y echado la primera ancla y ayan pasado veinte e quatro oras naturales fuera de todo 
riesgo e daño, e desde en adelante el dicho riesgo a de correr por mí e sobre mí e mis bie
nes. Los quales dichos tres mili y seiscientos reales de este dicho deudo me obligo e pro
meto de los dar e pagar en la dicha Nueba España en la ciudad de la Beracruz dentro de 
treynta días primeros siguientes después de aver llegado con la dicha mi nao en buen sal
vamento, como dicho es, pagados en reales de Castilla bien e cumplidamente sin pleyto 
alguno; con declaración que, si en la dicha Nueba España no ubiere persona que en nom
bre y con poder // 324r. del dicho Diego Mongón resgiva e cobre los maravedís de esta 
deuda, yo tomo a mi cargo e me obligo de cargar e que cargaré los dichos tres mili e 
seiscientos reales en una de las naos de la dicha flota que biniere de tornaviaje a estos rey- 
nos de Castilla que truxeren plata del rey nuestro señor e los registraré en el registro real 
de la dicha nao para los dar y entregar al dicho Diego Mongón e a quien por él fuere e por 
su qüenta e riesgo e sacaré una fee del dicho registro e bendré a España e la entregaré al 
dicho Diego Mongón e con hazer esto abré cumplido con lo que soy obligado. E, si para 
en fin del año que berná de mili e seiscientos e uno no ubiere venido a estos reynos de 
Castilla las naos de la dicha flota ni yo no ubiere entregado la dicha fee del dicho regis
tro, me obligo de pagar los maravedís de esta deuda al dicho Diego Mongón sin le pedir 
por el registro ni por el riesgo ni por la traydura cossa alguna, pagados en esta ciudad de 
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Cádiz bien y cumplidamente // 324v. sin pleyto alguno; y, para prueba e aberiguafión de 
no aver benido las naos de la dicha flota e no aver entregado la dicha fee del dicho regis
tro, siendo pasado el dicho día fin del dicho año de mili e seiscientos e uno, sea bastante 
recaudo el juramento e declaración del dicho Diego Moncón o de quien por él fuere, en 
que lo difiero y queda diferido, con sólo lo qual y esta escriptura sin otro recaudo alguno 
se me pueda executar y execute como por deuda líquida. E me obligo que la dicha nao 
seguirá el dicho viaje en concerva de la flota a la dicha Nueba España e no lo mudará ni 
dexará de hazer en manera alguna e, si no lo hiziere o mudare, me obligo y prometo de 
pagar e que pagaré los maravedís de esta deuda en fin del dicho año de mili e seiscientos 
e uno, pagados en esta ciudad de Cádiz bien y cumplidamente sin pedir por la traidura ni 
por el riesgo ni registro cossa alguna; e para prueba e aberiguación de como la dicha nao 
no a fecho el dicho biaje // 325r. o lo ubiere mudado sea bastante recaudo el juramento 
y declaración del dicho Diego Moncón o de quien por él fuere con el qual y esta escrip
tura se me execute sin otro recaudo alguno como por deuda líquida, y se entiende y es 
entendido que el plazo y paga de esta deuda se a de cumplir fin del dicho año de mili e 
seiscientos e uno.

Para todo lo qual anssí cumplir e pagar obligo mi persona e bienes ávidos e por aver 
y, especial y señaladamente, obligo e ypoteco por espresa y especial ypoteca la dicha nao, 
fletes y aparejos de ella para que todo ello esté obligado e ypotecado a la paga e seguri
dad de esta deuda e que no se pueda hender ni enagenar en manera alguna hasta que real
mente esté pagada e la benta u otro enagenamiento que de ella se hiziere sea en sí nin
guno y no balga e, aunque esté en poder de tercero, se pueda en ella executar como si en 
mi poder estubiera. E doy e otorgo todo poder cumplido a los juezes e justicias del rey 
nuestro señor de qualesquier partes que sean, assi de las Yndias de la dicha // 325v. 
Nueva España como de estos reynos de Castilla y de esta ciudad de Cádiz y de otras qua
lesquier partes que sean, al fuero e jurisdición de las quales me someto con mi persona e 
bienes e renunciando como renuncio mi propio fuero, jurisdición, vecindad e domicilio 
que tengo en esta ciudad de Cádiz e otro que ganare o tubiere, e la ley si convenerid de 
jurisdigione onium judicun e la nueba premática de las sumiciones, como en ellas se con
tiene, para que a ello me apremien como por sentencia pasada en cosa juzgada, e renuncio 
las leyes de mi fabor y la del derecho que proíbe la general renunciación.

Fecha la carta en la dicha ciudad de Cádiz, estando en las casas morada de Pedro del 
Castillo, juez oficial de la Contratación de Yndias de ella, en veynte y siete días del mes de 
mayo de mili y seiscientos años.

Siendo testigos: Alonso de Estremerà, escrivano de su magestad, y Agustín de Belas- 
co y Pedro de Billalta, vezinos de Cádiz. Y el dicho otorgante, que yo, el presente escri
vano doy fee que conozco, lo firmó de su nombre. Sebastián de Oñate (rúbrica). Pasó ante 
mí: Gerónimo Jayna de Valencuela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 322v., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación de riesgo».
- Fols. 322v. y 323r. y v., entre las líns. 4 del fol. 322v. y 26 del 323v.:

«En Cádiz, en veynte y siete de otubre de mili e seiscientos e uno años.
En presencia de mí, el escrivano, e testigos yuso escritos, pareció Diego Moncón, 

vezino de El Puerto de Santa María, y otorgó aver recibido de Sevastián de Oñate, 
vezino de esta cibdad, // 323r. maestre de su nao, contenido en esta escritura, dos mili 
y setecientos reales con los quales y con los veinte y cinco por ciento que se a de pagar 
de la avería que hizo la dicha nao, contenida en esta escritura, declaró estar pagado 
de los tres mili e seiscientos reales de plata que por esta escritura le es deudor el 
dicho Sevastián de Oñate, de que se dió por contento, pagado y entregado a toda su 
voluntad; y, en razón de su recibo, renunció la ley de la eseción de la no numerata 
pecunia, prueva y paga, como en ella se contiene. // 323v. Y de todos los dichos tres 
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mili e seiscientos reales otorgó carta de pago e finequito en forma bastante al dicho 
Sevastián de Oñate y chanzeló esta escritura y la dió por rota e por de ningún efecto.

Y lo firmó de su nombre, al qual doy fee que conozco. Testigos: Pedro Hurtado de 
Castro y Juan Bautista de Meneses y Agustín de Velasco, vecinos de Cádiz. Diego 
Mondón (rúbrica). Ante mí: Gerónimo Jayna de Valenfuela, escrivano público (rúbri
ca)».

Al margen inferior: «Derechos un real».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 325v., bajo la suscripción del escribano: «Derechos un real».

147

1600, mayo, 28. Cádiz.
Alonso de Villarreal, dueño y capitán de la nao Santa María del Juncal, surta en la 

bahía de Cádiz, reconoce deber a Alonso Adame, clérigo presbítero, administrador de las ren
tas decimales de Jerez y vecino de ella, 6000 reales de plata, por la compra de 30 botas de 
vino jerezano para avituallamiento de la nave con destino a Nueva España, yendo a riesgo 
del acreedor sobre aquélla, a pagar en Veracruz en los 30 días siguientes a la arribada de la 
nao.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4365, fols. 326r.-328r. Papel tamaño folio. Buena 
conservación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Alonso de Villarreal, dueño e capi
tán de la nao nonbrada Santa María del Juncal, que está surta en la vaya de la ciudad de 
Cádiz aprestándose para yr a la provincia de la Nueva España en conserva de la presente 
flota, de que ba por general Pedro de Escobar Melgarejo, veinte y quatro de Sevilla, otor
go e conozco por esta escritura que devo e me obligo de dar e pagar a Alonso Adame, clé
rigo presvítero administrador de las rentas dezimales de la ciudad de Xerez de la Fronte
ra e vecino de ella, que está ausente, e a quien su poder para ello oviere, es, a saver: seis 
mili reales de plata de la moneda de Castilla que balen docientos e quatro mili maravedís, 
los quales son por razón de treinta caldos de botas de bino, brevaje de la cosecha de Xerez 
de la Frontera, que del dicho Alonso Adame conpré e reciví a precio de docientos reales 
cada un caldo de bota que montó la dicha cantidad, de los quales dichos binos e de su von- 
dad, precio e cantidad soy contento, pagado y entregado a mi boluntad y, en razón de su 
recibo que de presente no paresce, renuncio la ley de la ecebción de la non numerata 
pecunia e leyes del entrego, prueva e paga, como en ellas se contiene; los quales dichos 
treinta caldos de botas de bino brevaje conpré y recibí para el for-// 326v. necimiento e 
abiamiento de la dicha mi nao sin lo qual no pudiera navegar ni hazer el dicho viaje. Y 
estos dichos seis mili reales an de yr e van a riesgo, peligro y ventura del dicho Alonso 
Adame sobre el caxco, fletes y aparejos e ganancias de la dicha mi nao y sobre lo mejor e 
más bien parado de todo ello, corriendo el dicho riesgo desde oy, día e ora que esta escri
tura es fecha e por mí otorgada, hasta tanto que la dicha nao dé a la bela en seguimiento 
de su biaje y se ajunte con las naos de la dicha flota y en su conserva vaya a la dicha Nueva 
España e aya llegado a el puerto de San Juan de Ulúa e surgido en él y echado la prime
ra ancla e pasado veinte e quatro oras naturales fuera de todo riesgo e daño, e dende en 
adelante el dicho riesgo a de correr por mí e sobre mí e mis bienes. Los quales dichos 
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seis mili reales de este dicho deudo me obligo e prometo de los dar e pagar en la dicha 
Nueva España en la ciudad de La Veracruz dentro de treinta días primeros siguientes des
pués de aver llegado con la dicha mi nao en buen salvamento como dicho es, pagados en 
reales de Castilla bien e cunplidamente sin pleito alguno; y con declaración que, si en la 
dicha Nueva España no oviere persona que en nombre e con poder del dicho Alonso 
Adame reciba e cobre los maravedís de esta deuda, yo tomo a mi cargo e me. obligo de 
cargar e que cargaré los dichos // 327r. seis mili reales en una de las naos de la dicha t 
flota que biniere de tornaviaje a estos reinos de Castilla e truxeren plata del rey nuestro 
señor e los registraré en el registro real de la dicha nao para los dar y entregar al dicho 
Alonso Adame e a quien por él fuere e por su qüenta e riesgo, e sacaré fe de el dicho regis
tro e bendré a España y la entregaré al dicho Alonso Adame, e con hazer esto abré cum
plido con lo que soy obligado. Y, si para en fin del año que vendrá de mili e seiscientos e 
uno no oviere venido a estos reinos de Castilla las naos de la dicha flota y yo no oviere 
entregado la dicha fee del dicho registro, me obligo de pagar los maravedís de esta deuda 
al dicho Alonso Adame sin le pedir por el riesgo ni por la traidura ni por el registro cosa 
alguna, pagados en esta ciudad de Cádiz bien e cumplidamente sin pleito alguno; e para 
prueva e aberiguación de aver venido las naos de la dicha flota e no aver entregado la 
dicha fee del dicho registro, siendo pasado el dicho día fin del dicho año de mili y seiscien
tos e uno, sea bastante recaudo el juramento e declaración del dicho Alonso Adame o de 
quien por él fuere, en que lo difiero, con sólo lo qual y esta escritura sin otro recaudo algu
no se me pueda executar y execute como por deuda líquida. E me obligo que la dicha nao 
// 327v. seguirá el dicho viaje en conserva de la dicha flota a la dicha Nueva España e no 
lo mudará ni dexará de hazer en manera alguna y, si no lo hiziere o mudare, me obligo e 
prometo de pagar e que pagaré los maravedís de esta deuda en fin del dicho año de mili 
e seiscientos e uno, pagados en esta ciudad de Cádiz, bien e cumplidamente, sin pedir por 
la traidura ni por el riesgo ni registro cosa alguna; e para prueva e aberiguación de como 
la dicha nao no a fecho el dicho viaje o lo oviere mudado sea bastante recaudo el jura
mento e declaración del dicho Alonso Adame o de quien por él fuere, con el qual y esta 
escritura se me execute sin otro recaudo alguno como por deuda líquida y se entiende y 
es entendido que el plazo e paga de esta deuda se a de cumplir en fin del dicho año de 
mili e seiscientos e uno.

Para todo lo qual así cumplir e pagar obligo mi persona e bienes ávidos e por aver y, 
especial y señaladamente, obligo e ypoteco por espresa y especial ypoteca la dicha nao, 
fletes e aparejos de ella, para que todo ello esté obligado e ypotecado a la paga e seguri
dad de esta deuda e que no se pueda vender ni enaxenar en manera alguna hasta que real
mente esté pagada e la venta o otro enaxenamiento que de ella se hiziere sea en sí nin
guno e no valga e aunque esté en poder de tercero se pueda en ella executar como si en 
mi // 328r. poder estubiese. E doy e otorgo todo poder cumplido a los juezes e justicias 
del rey nuestro señor de qualesquier partes que sean, en especial y señaladamente a las 
de las dichas Yndias y a las de esta ciudad de Cádiz como de otra parte alguna, a cuyo 
fuero e juridición me someto con mi persona e bienes, renunciando como renuncio mi 
propio fuero, vecindad e domicilio, e la ley sit convenerit de juridigione oniun judicun, 
como en ellas se contiene, para que como dicho es me apremien como si fuese dado por 
sentencia definitiva de juez conpetente e pasada en cosa juzgada, e renuncio las leyes de 
mi fabor y, en especial, la ley e regla del derecho en forma.

Fecha la carta en la ciudad de Cádiz, estando en las casas de la morada del señor 
Pedro del Castillo, juez oficial de la Contratación de Yndias, en veinte e ocho días del mes 
de mayo de mili y seiscientos años.

Y el otorgante, al qual yo, el presente escrivano, doy fee que conozco, lo firmó de su 
nombre en el registro.
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Siendo testigos: Alonso de Estremerà, escavano del rey nuestro señor, Ernando de 
Ochoa e Agustín de Velasco, vezinos de esta ciudad. Alonso de Villarreal (rúbrica). Pasó 
ante mí: Gerónimo Jayna de Valenguela, escavano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 326r., poco más arriba de la lín. 1: «Obligación».
Al margen inferior derecho:
- Fol. 328r., bajo la suscripción del escribano: «Derechos dos reales».
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1600, septiembre, 20. Cádiz.
Beltrán de Oa, vecino de Cap Bretón de Francia, maestre de la nao La María, surta en 

la bahía de Cádiz, fleta ésta al capitán Juan de Soto de Avilés, vecino y regidor de Cádiz, 
para cargar en Sevilla 350 cueros vacunos al pelo de Nueva España, transportarlos a San 
Sebastián y entregarlos al capitán Antonio de Oquendo, cobrando de flete 2,5 reales por 
cuero, pagaderos en los 6 días siguientes a la entrega de la carga.

A.- A.H.P. de Cádiz. Notaría 19, leg. 4365, fols. 454r. y v. Papel tamaño folio. Buena con
servación. Tinta ocre. Escritura cursiva corriente procesal.

(Cruz) En la cibdad de Cádiz, en veynte días del mes de septiembre de mili e seyscien- 
tos años.

En presengia de mí, el escrivano público, e testigos yuso escritos parescieron presen
tes de la una parte el capitán Juan de Qoto de Avilés, regidor de esta cibdad y vezino de 
ella, y de la otra Beltrán de Oa, que ansí se dixo llamar y ser vezino de Cabretón, en el 
reino de Francia, maestre de su nao nonbrada La María, curta al presente en la bayya de 
esta cibdad, y dixeron que ellos son concertados en la manera siguiente:

Primeramente, que el dicho Beltrán de Oa fleta el dicho su navio al dicho capitán Juan 
de Qoto para que en él cargue trezientos y cinqüenta cueros vacunos al pelo de la Nueva 
España, los quales el dicho maestre a de rezebir e se le an de entregar en el río de Sevi
lla en las horcadas y llevallos a la villa de San Sevastián, llevándole Dios en salvamento, y 
allí entregallos al capitán Antonio de Oquendo o a quien su poder ubiere, pagándole de 
flete a dos reales e medio por cada un // 454v. cuero dentro de seis días después de aver 
entregado los dichos cueros.

Y el dicho capitán Juan de Qoto se obligó de dar la dicha carga e que se le pagará el 
dicho flete y, en falta de ello, por justicia sea apremiado a que lo cumpla e le pagará el flete 
de vazío.

Y el dicho Beltrán de Oa se obligó de rezebir la dicha carga dentro de ocho días pri
meros siguientes y, en falta de ello, se busque a su costa otro navio que la lleve y, por lo 
que más costare y las costas e gastos que se le caussaren en ello, se le pueda executar 
con sólo el juramento del dicho capitán Juan de foto en que lo difiere.

Y anbas partes obligaron sus personas e bienes. E dieron poder a las justicias para su 
cunplimiento, especialmente a las justicias e juezes de esta cibdad y de la dicha villa de 
San Sebastián, a cuyo fuero se sometieron en esta razón, e renunciaron la ley sid conve- 
nerid de juridicione oniun judicun.

Y lo firmaron de sus nombres, a los quales doy fee que conozco.
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Testigos: Alonso de Bae?a y Hernando de Bae^a y Estevan Blanqueto, vezinos de 
Cádiz. Juan Qoto de Avilés (rúbrica). Beltrán du Hoa (rúbrica). Pasó ante mí: Gerónimo 
Jayna de Valen^uela, escrivano público (rúbrica).

Al margen izquierdo:
- Fol. 454r., a la altura de la Un. 1: «Fletamento».
Al margen inferior izquierdo:
-Fol. 454v.: «Sin derechos».
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GRÁFICO 1. ACTORES declarados VECINOS DE CÁDIZ

o
*0

Patronímico y nombre Oficio Calidad Solidario con: N° Documento

ANDINO, Luis de Comendatario 96

ARANEDEL, Pedro de me. de mi nao Fletante 99, 100, 101, 102 y 103

Prestatario 125

ARIAS, Rodrigo me. barco Fletante 66

BENÍTEZ, Alonso me. de mi navio Fletante 98

BERNAL, Andrés me. nao Prestatario 126 y 127

BOQUÍN, Juan Bautista regidor/Sr. galeón Fletante 114 y 115

BOQUÍN DE BOCANEGRA, Rafael alférez mayor, Sr.

galeón/nao

Fletante 116, 117, 119 y 120

Prestatario 129, 130, 133 y 134

DÍAZ, Gonzalo me. de mi carabela Fletante 58

DÍAZ,Juan me. carabela Fletante 29

ESCOBAR, Diego me. carabela Fletante 16

ESTEBAN, Pedro marinero Comendatario 57

FERNÁNDEZ, Domingo escribano nao Comendatario 97

GALLEGO, Marcos me. barco Fletante 48

GINETE, Juan me. carabela Fletante 65



408 Patronímico y nombre Oficio Calidad Solidario con: NQ Documento

GUEVARA, Miguel de m‘. carabela Fletante 56

HERNÁNDEZ DE LAS ROELAS,

Gonzalo

Sr. y cap. nao Fletante 110 y 118

Prestatario 131

JIMÉNEZ, Sebastián Comendatario 31

LORENZO, Diego me. de mi nao Prestatario 122 y 123

LORENZO, Juan Sr. carabela Fletante 75 y 90

MACHORRO, Pedro me. de mi navío/Sr. nao Prestatario 107, 113 y 137

MADRID, Juan de Sr. y me. navio Prestatario 138

MANUEL, Ximón escribano galeón Comendatario 28

MARRUFO, Pedro me. carabela Fletante 92

MARTÍN, Antón me. de mi nao Prestatario 143

OÑATE, Sebastián de me. nao Prestatario 146

PINTO, Antonio arráez de mi barco Fletante 145

QUIRÓS, Duarte de regidor/Sr. y cap. nao Prestatario 135, 136 y 144

REYES, Melchor de los arráez de mi barco Fletante 142

RODRÍGUEZ, Aparicio mc. carabela Fletante 32

RODRÍGUEZ, Baltasar me. de mi nao Fletante 104

Prestatario 128



Patronimico y nombre Oficio Calidad Solidario con: Ns Documento

RODRÍGUEZ, Vasco me. barco Fletante 38

SÁNCHEZ BARRAGÁN, Diego Sr. y me. galeón Fletante 108 y 109

[SEBA], Juan de me. galeón Fletante 6y7

SECUNDES, Luciano mc. carabela Fletante 12

TINOCO, Antonio mv. galeón Prestatario 

deudor 

sol0, con:

BERNAL, Andrés, me. nao, 

v2. Cádiz, fiador sol2.

127

Fiador

sol2, con:

BERNAL, Andrés, deudor

principal (prestatario)

126

TRUJILLO, Salvador me. navio Prestatario 111 y 112

VARGAS, Francisco de me. nao Prestatario 84

VARGAS, Rodrigo de m1'. de mi navio Fletante 54

mc. = maestre

Sr. = Señor 

cap. = capitan

sol2. = solidario

v2. = vecino



410 GRÁFICO 2. ACTORES declarados de PROCEDENCIA EXTRANJERA

Procedencia Patronímico y nombre vecindad mor. res. estante oficio calidad Representante/ 
solidario con

N° Docum.

PORTUGUESES ALFONSO, Baltasar Vila do Conde Cádiz Sr. nao Fletante 22

ALFONSO, Gaspar Leça me. carabela Fletante 6«

ÁLVAREZ, Antonio Massarellos Cádiz Sr. y me. carabela Fletante 106

FERNÁNDEZ, Bartolomé Aveiro me. carabela Fletante 1

GÓMEZ, Antonio Vila do Conde dueño nao Receptor 
género en C.E.

15

GONZÁLEZ, Melchor San Juan de Foz Sr. nao Fletante 76

GONZÁLEZ, Simón Vila do Conde me. y Sr. nao Fletante 5

LUIS, Antonio Cádiz Comendatario 67

MARTÍN. Francisco Esposende me. de mi carabela Fletante 139

MARTÍNEZ, Alvaro Villanueva 
del 
Algarve

Sr. y me. carabela Fletante 11

PIRIS, Antonio I...I me. y Sr. nao Prestatario 9

ROLÓN. Martín Faro me. carabela Fletante 2

YANES, Francisco Massarellos Cádiz Sr. y me. carabela Fletante 105

YANES, Pedro Matozinhos Cádiz me. de mi carabela Fletante 141

ITALIANOS

* Genoveses BAÑASCO, Jácome Comendatario 63

FRANQUÍS, Antonio Genova Cádiz cap. nao Fletante 49 y 51

Prestatario re
presentado por:

CAPELO, Juan 
Antonio, genovés, 
res. Cádiz

55

FRANQUÍS, Jerónimo de Génova cap. nao Fletante 86

PAJERO. Agustín Genova cap. nao Fletante 79



Procedencia Patronímico y nombre vecindad mor. res. estante oficio calidad Representante/ 
solidario con

N° Docum.

* Florentino

* Mesinés

PORTOFÍN, Nicolao Génova cap. nao Fletante 93

RATO, Juan María Génova Cádiz escribano nao Prestatario 

solidario con

SARRABAL(E), 

Jácome, genovés, 

vü Génova, est6.

Cádiz, cap. y me. 36 y 40

SARRABAL(E), Jácome Génova Cádiz cap. nao Fletante 30

Prestatario 

solidario con: RATO, Juan María 36 y 40

Receptor 

género en C.E.

41

SAVIÑÓN, Juan Bautista Génova cap. y me. nao Fletante 59

VILLAVIEJA, Jerónimo Cádiz cap. nao Prestatario 88, 89 y 91

PONTORMO, Roberto Florencia cap. nao Fletante 37

MINITULI, Jerónimo de Mesina Cádiz dueño y Sr. nao Prestatario 13

FLAMENCOS CORNIELIS, Gualdo Amberes me. urca Receptor 

género en C.E.

94

FEDERIQ(UESON), 

Fed(erique) 

GO, Albert

Vijfhuisen

Enkhuisen

me. urca

me. urca

Fletante

Prestatario

60 y 64

18

GRAVE, Tomás de Amberes cap. y me. nao Fletante 87

GUILLERMO, Juan Hoorn me. urca Fletante 61

POTER, Gerardo Enkhuisen me. nao Fletante 85

RAGUSEOS FELIPO, Pedro de Ragusa Cádiz cap. nao Fletante 73 y 74

FELIPO, Simón de mc. nao Fletante 81

MANTIO, Paulo de Ragusa cap. nao Fletante 44

Prestatario 50

MARIÑO MANTULINO,

Pascual de

Ragusa Cádiz cap. nao Fletante 42

Prestatario 69 y 70



4^
►—* 
to

Procedencia Patronímico y nombre vecindad mor.

INGLESES BRADELEY, Juan Londres

FELIPE, Juan

MEDIENTER, Juan Exeter

TORNE, Juan Exeter

DANÉS MONC OSTERLIN,

Eric

FRANCESES OA, Beltrán de Cap Bretón

PLEVE, Juan Menton

CORONA DE
ARAGÓN

* Catalanes

* Alicantinos

* Mallorquín

LEO, Erique Arenys

PUJADES, Salvador Canet

SABATER, Jaime San Pol
TRÍAS, Jaime Arenys

VILAR, Pedro Blanes

MURULLI, Jaime Barcelona
LLEDÓ, Bartolomé Denia

SASTRE, Juan Denia

MOJARRA, Rosetón Mallorca

me. = maestre
Sr. = Señor

mor. = morada 
res. = residencia 
ve. = vecino



res. estante oficio calidad Representante/ 
solidario con

N9 Docum.

me. nao Fletante 77 y 78

Cádiz mercader Prestatario 

solidario con

TORNE, Juan, 

inglés, v° Exeter
19

Prestatario por 

sí y como 

apoderado de

MEDIENTER, Juan, 

su padre

20

Prestatario 

solidario con

FELIPE, Juan 19

Cádiz me. urca Fletante 71

Receptor 

género en C.E.

80

me. de mi nao Fletante 148

patrón y 

escribano nao

Fletante 47

me. escorchapín Fletante 45

me. escorchapín Fletante 33
me. escorchapín Fletante 35
me. nao Fletante 34 y 46

me. saetía Fletante 82

me. galeón Prestatario 8

mc. escorchapín Fletante 52

me. galeón Fletante 4

me. saetía Fletante 83

C.E. = Conocimiento de embarque



GRÁFICO 3. ACTORES FORÁNEOS CASTELLANOS

Procedencia Patronímico y nombre vecindad estante oficio calidad Representante NQ Documento

VIZCAÍNOS GAVIOLA, Ochoa de Ondärroa cap. nao Fletante 23, 24, 26 y 27

TRAUCO, Pedro de Bilbao me. nao Prestatario 21

GUIPUZCOANOS GALARRAGA, Pedro de San Sebastian me. nao Receptor género 

en C.E.

62

SANSUSTE, Sebastián San Sebastian Sr. galeón Fletante 17

ASTURIANO LÓPEZ DE VILLAMIL, Mateo Aviles cap. galeón Fletante 

representado por:

CASTILLO, Pedro del,

me., v®. Cádiz

39

ONUBENSE FERNÁNDEZ, Andrés Ayamonte me. navio Fletante 43

SEVILLANO ITURRIAGA, Miguel de Sevilla me. nao Fletante 25

PORTUENSES DÍAZ, Marcos El Puerto de Santa Maria marinero Fletante 140

MARTÍNEZ, Melchor El Puerto de Santa Maria Cádiz Sr. y me. nao Transportista 

(PAS.)

124

Prestatario 132

GIBRALTAREÑO GONZÁLEZ, Antonio Gibraltar mc. barco Fletante 14

Sr. = Señor

me. = maestre

cap. = capitán C.E. - Conocimiento de embarque

PAS. - Pasaje



414 GRÁFICO 4. DESTINATARIOS declarados VECINOS DE CÁDIZ

Patronímico y nombre procedencia oficio calidad Rpte. / Rptdo. / Mane, con NQ Documento

AGUINIGA, Clemente de Fletador 119

ARLANSÓN, Diego de Fletador 
por sí y rpte. POLANCO, Diego de y CASTILLO, Pedro del 59

Fletador 
mane. s. con CASTILLO, Pedro del, ZURBARÁN, Juan de y POLANCO, Diego de 74

BÁEZ, Gómez portugués mercader Fletador 1

BENÍTEZ, Hernando Fletador 29 y 56

CALVO, Jerónimo genovés Remitente 
carga en C.E.

41

Prestamista 55

Comendante 31 y 57

CASTELETO, Bartolomé Prestamista 84

CASTILLO, Pedro del Fletador 27

Fletador 
mane. s. con

ZURBARÁN, Juan de, POLANCO, Diego de y 
ARLANSÓN, Diego de

74

Fletador 
rptdo. por

ZURBARÁN, Juan y ARLANSÓN, Diego de 59

CISNEROS, Francisco Fletador por sí 
y como rpte. de

TARIFA, Pedro de y DELGADO, Hernando 92

CORTÉS, Gaspar Fletador 25

ENRÍQUEZ de VARGAS, Juan regidor Prestamista 121 y 122

FRANCISCO, Duarte Fletador 90

FRÍAS, Antón de Fletador 102

GUTIÉRREZ, Alvaro Fletador 101 y 104

HERNÁNDEZ, Manuel portugués mercader Comendante 28 y 67



Patronímico y nombre procedencia oficio calidad Rpte. / Rptdo. / Mane, con N9 Documento

JIMÉNEZ, Sebastián Fletador 120

JUSTENIAN, Alarame genovés Fletador 71

Remitente 
carga en C.E.

80

LEYGUARDA, Pedro de Prestamista 144

LÓPEZ, Antonio mercader Prestamista 107, 112 y 143

MARTÍNEZ DE

BERRAZUETA, Juan Fletador 58

MAYOLO, Pascual de regidor Fletador 100

NÚÑEZ, Juan regidor Fletador 
solidario

92

ORDIALES, Pedro de Fletador 65

PÉREZ DE PASOS, Miguel Fletador 105 y 106

POLANCO, Diego de burgalés mercader Fletador 54, 76, 86 y 93

Fletador
mane. s. con

CASTILLO, Pedro del, ZURBARÁN, Juan de y ARLANSÓN, Diego de 74

Fletador 
rptdo. por

ZURBARÁN, Juan y ARLANSÓN, Diego de 59

QUIJADA, Hernando Comendante 96

RABASA, Gabriel Fletador 98 y 139

RIBERA, Marcos de escribano 
público del 
número Prestamista 125

RODRÍGUEZ, Andrés mercader Prestamista 111, 113, 137 y 138

RODRÍGUEZ, Antón arráez de

mi barco Prestamista 128

ROMÁN, Juan tabernero Comendante 97



Patronímico y nombre procedencia oficio calidad Rpte. / Rptdo. / Mane, con N° Documento

ROSSAS, Beatriz de, viuda de 

Pedro de TARIFA, regidor Prestamista 131

SIMÓN, Domingo Fletador 52 y 82

SOTO DE AVILÉS, Juan de regidor Fletador 148

TARIFA, Pedro de regidor Fletador 
rptdo. por

NÚÑEZ, Juan, regidor de Cádiz 92

TORRE, Nicolás de la escribano 

público del 

número Prestamista 123

VALENZUELA, Jerónimo regidor Fletador 99 y 109

ZURBARÁN, Juan de mercader Fletador 
mane. s. con

- CASTILLO, Pedro del y POLANCO, Diego de
- ARLANSÓN, Diego de

74 y 79

Fletador por 
sí y rpte. de

POLANCO, Diego de y CASTILLO, Pedro del 59

rpte. = representante 

rptcio.= representado

mane. s. = mancomunado simple

C.E. = conocimiento de embarque



GRÁFICO 5. DESTINATARIOS declarados de PROCEDENCIA EXTRANJERA

Procedencia Patronímico y nombre vecindad mor. res. estante oficio calidad Rpte./Rptdo./Manc. con NQ Docum.

ITALIANOS

* Genoveses BURÓN, Juan Bautista Cádiz Prestamista 21

CALVO, Jerónimo Cádiz Remitente carga 

en C.E.

41 y 62

Prestamista 55 y 89

Comendante 31 y 57

CALVO, Juan Bautista Cádiz Fletador 30 y 81

Prestamista 40

CAPRIATA, Jerónimo Cádiz Fletador por sí y 

como rpte. de

CERCALARÓN, 

Bautista, genovés y 

compañía

24

CASTELETO, Bartolomé Cádiz Prestamista 84

CERCALARÓN, Bautista 

y compañía

Fletador rptdo. por: CAPRIATA, Jerónimo, 

res. Cádiz

24

C1BO, Tomás Cádiz mercader Remitente carga 

en C.E.

94

Prestamista 91

ESPÍNDOLA, Agustín, 

hijo de Jácome (+)

Prestamista 88

JUSTIN1AN, Alarame Cádiz Fletador 71 y 80

LERCARO, Esteban, hijo 

de Leonardo (+) Cádiz Prestamista 36

PINELO, Lázaro Cádiz Fletador 23



Procedencia Patronímico y nombre vecindad mor. res. estante oficio calidad Rpte./Rptdo./Manc. con N° Docum.

* Florentinos

* Milanés

* Napolitano

REBASARIO. Antonio Siela mercader Fletador rptdo. por PELERIO, Agustín, 

genovés

51

VIVALDO, Lázaro Cádiz Comendante 63

SANTI, Francisco de Cádiz Fletador mane. s. con UGUCHONI, Antonio, 

florentino, res. Cádiz 37

UGUCHONI, Antonio Cádiz Fletador mane. s. con SANTI, Francisco de, 

florentino, res. Cádiz 37

BOLDONIO, Juan Bautista Cádiz Fletador 73

SOFIO, Juan Lorenzo Ñapóles Prestamista 70

PORTUGUESES BÁEZ, Francisco Cádiz mercader Fletador mane. s. con AGUILAR, Juan de, 

v®. Toledo 32

Fletador sol®, con LÓPEZ, Juan y

GÓMEZ, Francisco 75

BÁEZ, Gómez Cádiz Cádiz mercader Prestamista 18

Fletador 1

GÓMEZ, Francisco Cádiz mercader Fletador sol®, con BÁEZ, Francisco y 

LÓPEZ, Juan 75

GÓMEZ DE ABREO, Juan Lisboa Cádiz Fletador 66

HERNÁNDEZ, Manuel Cádiz Cádiz mercader Comendante 28 y 67

LÓPEZ, Juan Cádiz mercader Fletador sol®, con BÁEZ, Francisco y 

GÓMEZ, Francisco, 

mercaderes, portugue

ses, res. Cádiz 75

LÓPEZ DE CUADROS, Simón Cádiz Fletador 48

VIERA, Lope Cádiz Prestamista 72



Procedencia Patronímico y nombre vecindad mor. res. estante oficio calidad Rpte./Rptdo./Manc. con Ns Docum.

INGLESES UZMÁN, Duarte Londres mercader Prestamista 19

TORNE, Juan Cádiz Prestamista 20

IRLANDESES LINGE, Jorge Galway Remitente carga 

en C.E. 15

LINGE, Dominico Galway Remitente carga

en C.E. 15

FLAMENCO PINCARTE, Arnao Sevilla Sevilla Fletador 60 y 61

FRANCÉS

(Bretón) R1NGES, Roberto Vitré mercader Fletador 85

CORONA DE
ARAGÓN

* Catalanes AYLÓN, Francisco de Fletador rptdo. por LEAL, Pedro, 
Va. Barcelona 4

BARBERÁN, Francisco Cádiz mercader Prestamista 3, 9 y 10

CALVET, Jaime Cádiz mercader Prestamista 8

CAMELES, Lorenzo Cádiz mercader Fletador 141

Fletador mane, con ARRO, Miguel, 
Ve. Almería 142

EMBRONI, Jaime Fletador rptdo. por VENDREL, Juan, 
mercader catalán, 
v®. Cádiz 46

LEAL, Pedro Barcelona Fletador por sí y 
como rpte. de

CARMONA, Gregorio y 
AILÓN, Francisco de 4

VANDELLÓS, Jaime, menor Tortosa Fletador rptdo. por VENDREL, Juan, 
mercader catalán, 
v®. Cádiz 45

V1LAR, Pedro Cádiz mercader Fletador 17, 39 y 44

Prestamista 50

Comendante 53



420 Procedencia Patronímico y nombre vecindad mor. res. estante oficio calidad Rpte./Rptdo./Manc. con N9 Docum.

* Valenciano CARMONA, Gregorio de Fletador rptdo. por LEAL, Pedro 4

* Alicantinos RIZO, Agustín Dénia Fletador rptdo. por SIMÓN, Domingo, 
v9. Cádiz 52

VALESTÍN, Jácome Dénia Fletador rptdo. por SIMÓN, Domingo. 
v9. Cádiz 52

PASCUAL, Pedro Alicante mercader Fletador sol9, con ZARAGOZA, Pedro, 
mercader, v9. Alicante 49

ZARAGOZA, Pedro Alicante mercader Fletador sol9, con PASCUAL, Pedro, 
mercader, v9. Alicante 49

* Mallorquín GIL, Benito Cádiz Prestamista 13

v°.= vecino

mor. = morada

res. = residencia

C.E. = Conocimiento de Embarque

rpte. = representante 

rptdo. = representado

mane. s. = mancomunado simple

sol9. ■ solidario



GRAFICO 6. DESTINATARIOS FORANEOS CASTELLANOS

Procedencia Patronímico y nombre estante oficio calidad Rpte. / Rptdo. / Mane, con N9 Documento

TOLEDANOS AGUILAR, Juan de Fletador mane. s. con BÁEZ, Francisco, portugués 32

DORIA, Francisco Prestamista 69

FIGUEROA, Melchor de Fletador sol0, con TOLEDO, Alvaro de, v°. Toledo 12

TOLEDO, Alvaro de Fletador sol0, con FIGUEROA, Melchor de, Va. Toledo 12

BURGALESES ARLANSÓN, Diego de Cádiz mercader Fletador 47, 59, 64, 74 y 79

POLANCO, Diego de Cádiz mercader Fletador 54, 74, 76, 86, 87 y 93

Fletador rptdo. por: ZURBARÁN, Juan de y ARLANSÓN, Diego de 59

GRANADINOS ESPÍNDOLA, Andrea, 

genovés
arrendador 
mayor salinas 
Reino Granada

Fletador rptdo. por: MARCHES, Hernando, v°. Cádiz 33, 34, 35, 38 y 43

Fletador rptdo. por: DORIA, Bartolomé, genovés, res. Cádiz 42

RUIZ, Lope Fletador rptdo. por: POLANCO, Diego de 68

SEVILLANOS ESPÍNOSA, Gaspar de Fletador rptdo. por: MELLUEGUI, íñigo de, mercader, vizcaíno 6

GARCÍA, Hernando Fletador 116

MARTÍN, Pedro Fletador 14

REBRANGA, Alonso de gobernador 
arzpdo. Sevilla

Fletador rptdo. por: CASTILLO, Pedro del, v°. Cádiz 83

CORDOBÉS HERRERA, Pedro de Fletador 2

ALMERIENSE ARRO, Miguel Fletador sol0, con CANIELES, Lorenzo, mercader catalán, 

res. Cádiz 140

JEREZANOS ADAME, Alonso clérigo 
administrador 
rentas decimales Prestamista 147

ÁVILA, Diego de Prestamista 129, 130, 132,133,

134. 135 y 136



Procedencia Patronímico y nombre estante oficio calidad Rpte. / Rptdo. / Mane, con N° Documento

CABALLERO OLIVOS, Juan Fletador rptdo. por: RIBERA, Juan de 95

CERFATE, Hernando Prestamista 126 y 127

DÍAZ, Juan Fletador 114

MENDOZA, Andrés de Fletador 108 y 110

JIMÉNEZ DE AHUMADA,

Pedro Fletador 117 y 118

PORTUENSES FERNÁNDEZ, Antonio Fletador 2

MONDÓN, Diego Prestamista 146

TAR1FEÑO FRANCO, Antonio Sombrerero Fletador 145

v®. = vecino 

res. = residente

sol8. = solidario

mane. s. = mancomunado simple

rptdo. = representado



GRÁFICO 7. SEÑAS DE IDENTIDAD DE LOS FLETANTES

N*  DOC Nombre Patronimico Oficio Procedencia Vecindad ColL Morador en Estante en Titilo

Barco fletado Representante del Fletante

Tipo barco Nombre barco Puerto de fondeo Puerto de destino Nombre Patronímico Oficio Vecindad

1 Bartolomé*! FERNÁNDEZ*, Aveiro*, maestre*. carabela*, Misericordia’], i...r

2 Martín! ROLÓN, portugués, Faro, maestre, carabela^ Sto. Espíritu? Bah. Cádiz*,

4 Juan, SASTRE, Dénia, maestre. galeón, Sta. María6 Bah. Cádiz?

5 Simón] GONZÁLEZ, Vila do Conde, señor- maestre. nao, San Antonio^ Río Villa
Pto. Sta. M38

6 Juan] I..J, Cádiz, maestre. galeón, San Esteban^ Bah. Cádiz-

7 Juan de] SEBA, Cádiz, maestre de su+ galeón* San Esteban* Bah. Cádiz*

11 Álvaroj martínez2 portugués. Villanueva 

del Algarveq

maestre y señor, carabela^. Ntra. Sra. 

de Gracia?

Bah. Cádiz*,

12 Lucian] SECUND1S, Cádiz, maestre, carabela, Santiago,) Bah. Cádiz-

14 Antonio] GONZÁLEZ, Gibraltar, maestre* barco* San Antón* Bah. Cádiz*

16 Diego de] ESCOBAR, Cádiz, maestre, carabela, 14 Río Villa Pto.

Sta. M4-

17 Sebastián] SANSUSTE, San Sebastián, dueño y señor, galeón, Jesús6 Bah. Cádiz?

22 Baltasar] .ALFONSO, portugués, Vila do Conde, Cádiz, Dueño y señor,. rao? Sta. Catalina,, Bah. Cádizg

23 Ochoa de] GAVIOLA 2 vizcaíno, Ondárroa, capitán, rao6 La Trinidad? Bah. Cádiz*,

24 Ochoa de] GAVIOLA, Ondárroa, capitán, rao. La Trinidad^ Bah. Cádiz-

25 Miguel de] ITURR1AGA, Sevilla, Triana-, maestre, “6 San Nicolás? Bah. Cádiz*. Sto. Domingo,)

26 Ochoa de] GAVIOLA, capitán, rao. La Trinidad, Bah. Cádiz^

2f Ochoa de] gavióla? Ondárroa, capitán, nao. La Trinidad,, Bah. Cádiz-

29 Juan, DÍAZ, Cádiz, maestre, carabela, Sto. Espíritu^ Bah. Cádiz?

30 Jácome] SARRABALES, genovésj Génova, capitán, rao6 La Concepción- Bah. Cádiz*,

32 Aparicio] RODRÍGUEZ, Cádiz, maestre, carabela, Nta. Sra. de la

Consolación^

Bah. Cádiz?



424

N’ DOC. Nombre Patronímico Oficio Procedencia Vecindad ColL Morador en Estante en Título

Barco fletado Representante del Fletante

Tipo barco Nombre barco Puerto de fondeo Puerto de destino Nombre Patronímico Oficio Vecindad

33 Salvador] pujades. catalán. Canet4 maestre, escorchapín^ Sta. M1 y
S. Cristóbal- Bah. Cádiz«

34 Jaime, TRÍAS, catalán. Arenys^ maestre, mo6 Sta. M‘y 
S. Telmo, Bah. Cádiz«

35 Jaime] SABATER, catalán, San Pol, maestre, escorchapín^ Sta. M’y
S. Cristóbal- Bah. Cádiz«

37 Roberto] PONTORMO) florentino, Florencia, capitán, nao6 San Jorge- Bah. Cádiz«

38 Vasco] RODRÍGUEZ, Cádiz, maestre, barco, San Antonio,, Bah. Cádiz-

» Mateo, LÓPEZ DE

VILLA.MIL,, Aviles- capitán« galeón.. San Esteban^ Bah. Cádiz]] Pedro del] CASTILLO, mercader, Cádiz4

42 Piscual de] MARINO
MANTUUNO,

raguseo, Ragusa, capitán, ra06 La Anunciada 
y La Trinidad-

Bah. Càdiz^

43' Andrés*] FERNÁNDEZ*) Ayamonte’, maestre', navio*, La Trinidad*̂ Bah. Cádiz*-

44 Paulo de] MANTO, raguseo, capitán, nao, San Cristóbal,, Bah. Cádiz-

45 Etique] LEO, catalán, Arenys, maestre, escorchapín,, Sia. M*  y 
S. Telmo- Bah. Cádiz«

46 Jaime] TRÍAS, catalán, Arenvs, patrón, nao6 Sla. Ma y
S. Telmo- Bah. Cádiz«

47 Juan] PLEVE, Mentón, patrón y escriban i, nao, San Telmoô Bah. Cádiz-

4« Maro»] GALLEGO, Cádiz, maestre, barco, San Telmo,, Bah. Cádiz-,

49 Antonio] FRANQUÍS, genovés. Genova, Cádiz, capitán,, nao- Sta. Catalina8 Bah. Cádiz.,

51 Antonio, FRANQUÍS? genovés, capitán, nao, Sta. Catalina,, Bah. Cádiz-

52 Bartolomé] LLEDÓ, Denia, maestre, escorchapín, Sto. Espíritu^ Bah. Cádiz-,

54 Rodrigo de] VARGAS, Cádiz, maestre de su* navio* Sta. Catalina* Bah. Cádiz*

56 Miguel de] GUEVARA, Cádiz, maestre, carabela, Sto. Espíritu,, Bah. Cádiz,

58 Gonzalo] DÍAZ, Cádiz, maestre de su* carabela* La Victoria* Bah. Cádiz*

59 Juan Bautista] SAV1ÑÓN, Genova, capitán y maestre nao, Sta. M’de la Paz6 Bah. Cádiz-

60 Federiq,] FEDERI-
QUESON,

flamenco, Vijfhuisen, maestre, urca(, El Morián- Bah. Cádiz«

VILLA.MIL


N9 DOC. Nombre Patronímico Oficio Procedencia Vecindad ColL Morador en Estante en Título

Barco fletado Representante del Fletante

Tipo barco Nombre barco Bueno de fondeo Puerto de destino Nombre Patronímico Oficio Vecindad

61 Juan] GUILLERMO, flamenco, Hoon\ maestre, UR El Espíritu

Volante7 Bah. Cádiz#

64 Enriqj FEDER1Q, flamenco. Vijfhuisen4 maestre, UR El Morián-r Bah. Cádiz#

65 Juan¡ GINETE, Cádiz, maestre.. carabela, La Concepción,) Bah. Cádiz-,

«> Rodrigo] ARIAS, Cádiz, maestre. barco, San MarcoSß Bah. Cádiz-,

68 Gaspar] ALFONSO, portugués. te. maestre, carabela6 La Concepción- Bah. Cádiz#

71 Eriq MonC] OSTERLIN, danés. Cádiz, maestre, urca6
Dorada-

La Estrella

Bah. Cádiz#

73 Pedro de] FELIPO) raguseo. Ragusa., capitán,

San Blas-

Sta. M' y 

Bah. Cádiz#

74 Pedro de21 FELIPO, raguseo. RagusaH Cádiz, capitán, nao, Sta. M’ y
San Blas# Bah. Cádizq

75 Juan] LORENZO, Cádiz, dueño y señor. carabela, Nta. Sra. de
Gracia,, Bah. Cádiz-,

76 Melchor] GONZÁLEZ, portugués, San Juan de FoZ) dueño y señor, nao6 Espíritu Santo, Pto. Sta. M*#

77 Juan, BRADELEY, inglés. Londres^ maestre, nao6 El Gabriel Real- Bah. Cádiz#

78 Juan] BRADELEY, inglés, Londres^ maestre, mot El Gabriel Real-, Bah. Cádiz#

79 Agustín] PAJERO, genovés, Genova., capitán, rnoj Sta. M’ Trinidad- Bah. Cádiz#

81 Simón de. FELIPO, raguseo, maestre.. nao, Sta. M’ y San
Bah. Cádiz-

82 Pedro, \TLAR, catalán, BlaneS) maeste, saetía6 Nta. Sra. de 
Montserrat; Bah. Cádiz#

83 Rosetón] MOJARRA, Mallorca, maestre) saetía, Nta. Sra. de la 
Magdalena^ Bah. Cádiz?

85 Gerardo, POTER, flamenco, Enkhuisen^ maestre, nao,, San Andrés- Bah. Cádiz#

86 Jerónimo de] FRANQUÍS, genovés, Genova) capitán, naoft San Pedro- Sanlúcar#
87* Tomás deft GRAVE7 flamenco# Amberest; capitán y maestre,,. Los Tres Reyes,, Bah. Cádiz,2

90 Juan] LORENZO, Cádiz, maestre* carabela* Nta. Sra. de 
Nazaret* Bah. Cádiz*

92 Pedro, MARRUFO, Cádiz, maestre. carabela, Nta. Sra. de la

Victoria,, Bah. Cádiz-



V DOC. Nombre Patronímico Oficio Procedencia Vecindad ColL Morador en Estante en Título

Barco fletado Representante del Fletante

Tipo barco Nombre barco Puerto de fondeo Puerto de destino Nombre Patronimico Oficio Vecindad

93 Nicolaoj PORTOFÍN, genovése Génova4 capitán^ nao6 Sta. Trinidad- Bah. Cádiz«

tí CarlOj

Alfonso,,

NAPOLITANO,

GOVEA-

maestre de su4

maestre de su8

barco,

barcog

Sta. María}

San Sebastián,,,
Bah. Cádiz,,

98 Alonso, BENÍTEZ, marinero^ Cádiz, maestre de su. navío6 Sta. Ana Buena 
Ventura-, Bah. Cádiz«

99 Pedro de. ARANEDEL, Cádiz, maestre de su, naos San Juan Bautista,, Puente Zuazo- Indias de Nueva 
España«

100 Pedro de. ARANEDEL, Cádiz} maestre de su4 nao} San Juan Bautista,, Puente Zuazo? Indias de Nueva 
España#

101 Pedro de. ARANEDEL, Cádizj maestre de su, naos San Juan Bautista,, Bah. Cádiz- Indias de Nueva 
España«

102 Pedro de. ARANEDEL, Cádiz4 maestre de su4 nao5 San Juan Bautista,, Bah. Cádiz- Nueva España«

103 Pedro de. ARANEDEL, Cádizs maestre, nao5 San Juan Bautista,, Bah. Cádiz? Indias de Nueva 
España«

104 Baltasar, RODRÍGUEZ, Cádiz4 maestre de su4 nao5 Ntra. Sra. de la
Candelaria,, Puente Zuazo,

Indias de Nueva 
España«

105 Francisco, YANES, massarellos^ Cádiz4 maestre y senor5 carabela^ El nombre de

Jesús de Ayuda- Bah. Cádiz«

106 Antonio, ÁLVAREZ, portugués^ massarellos, Cádiz} señor y maestre,, carabela- Jesús de Ayuda# Cádizg
108 Diego, SÁNCHEZ

BARRAGÁN, Cádiz« señor y maestre^ galeón, San Pedro y

San Pablo5 Puente Zuazo6 Nueva España-

109 Diego, SÁNCHEZ 
BARRAGÁN, CádiZj señor y 

maestre, galeón^

San Pedro y

San Pablo6 Puntal- Nueva España#
110 Gonzalo, HDEZ. DE LAS

ROELAS, Cádizj
señor y 
capitán., nao5

Ntra. Sra. de la 
Concepción^ Puente Zuazo- Nueva España«

114 Bautista, BOQUÍN, Regidor, Cádiz4 señors galeón,, San Juan de la 

Magdalena- Puente Zuazo« Nueva Españay

115 Bautista, BOQUÍN, Regidor, Cádiz4 señor5 galeón San Juan de la 
Magdalena- Puente Zuazo« Nueva España^



N» DOC. Nombre Patronimico Oficio Procedencia Vecindad Coll Morador en Estante en Título

Barco fletado Representante del Fletante

Tipo barco Nombre barco Puerto de fondai Puerto de destino Nombre Patronímico Oficio Vecindad

116 Rafael] BOQUÍN, Alférez 
mayor y 
regidor^

Cádiz4 señor. galeón^

nao).

San Juan de la 
Magdalena- 

La Manuela,,
Bah. Cádiz j0 Nueva España]]

117 Rafael] BOQUIN, Alférez 
mayor y 
regidor^

Cádiz4 señor nao6

galeón,

La Manuela-

San Juang

Puente Zuazo]()
Nueva España,]

118 Gonzalo] HDEZ. DE

LAS ROELAS,

Cádiz, señor y 

capitán.,

nao, Ntra. Sra. de la

Concepcion^

Puente Zuazo-

119 Rafael] BOQUÍN DE 
BOCANEGRA,

Alférez 
mayor y 
regidor]

Cádiz, señor, nao6

galeón«

La Manuela-

San Juan,)

Puente ZuazO|U Nueva España]]

120 Rafael] BOQUÍN DE
BOCANEGRA,

Alférez 
mayor y 
regidor]

Cádiz, señor, nao6 La Manuela- Puente Zuazo«

139 Francisco] MARTÍN, portugués^ Esposende, maestre de su. carabela^ Ntra. Sra. de la
Misericordia-

Pto. Sta. M’«

140 Marcos] DÍAZ, Marinero] Pto. Sta. M’, maestre de su, barco6 Sanjuan- Bah. Cádiz«

141 PedrO] YANES, portugués] Matozinhos, Cádiz, maestre de su6 carabela- Ntra. Sra. del Rosario« Bah. Cádizy

142 Melchor 
deloS]

REYES, Marinero^ Cádiz, arráez de su, barco6 Sanjuan; Bah. Cádiz« Almería,;

145 Antonio] PINTO, Cádiz, arráez de su, barco, San Antonio6 Bah. Cádiz-

Beltran de6 oa7 Cap Bretón^ maestre de su9 naO|0 La Maria]] Bah. CádiZ|2

Datos consignados en la Dirección 

+ Datos consignados en la Disposición

* Datos consignados en la Comparecencia

Datos consignados en la Intitulación

Coll. = Collación

22, 82, 25, y 148 = Fletamentos de redacción objetiva

Los subíndices indican el orden lógico-formal del elemento en la fórmula



GRÁFICO 8. SEÑAS DE IDENTIDAD DE I.OS FLETADORES

N*
DOC Nombre Patronímico Vinculo Oficio Procedencia Vecindad Col Calle Morador en Residente en Estante en pAa)

FÓRMULA DE

REPRESENTACIÓN

FÓRMELA DE

MANCOMUNIDAD

Fletador- representado Tipo de 
representación

Simple Solid*.

r Gómezj váez2 mercader^ portugués^ Cádiz^

2 Pedro dej HERRERA? Córdoba^ P-4
4 Pedro] LEAL, Barcelona^ P-4 Gregorio de CARMONA. 

valenciano y Francisco 
de AYLÓN, catalán^

Voluntaria sin 
poder

5 Antonio] fernández2 Pto. Sta. Ms3 P-4
6 Iñigo de^ meulegui2 mercader^ liazcaino^ Cádiz^ P-6 Gaspar de ESPINOSA, 

v®. Sevilla?
Voluntaria 
sin poder

7 Hernando de¡ CUÉLLAR, Cádiz^ P-4
11 Pedro] GÓMEZ, mercader^ portugués^ Cádiz^ P-6
12 Alvaro de¡

Melchor de

TOLEDO)

FIGUEROA4
Toledoj P-6 in solidum1

14 Pedro] martín2 Sevilla^ Pa
16 Miguel] RODRÍGUEZ) Cádiz^ P-4
17 Pedro] \1LAR) mercader^ catalán^ Cádi&¡ P-6
22 Hernando dej CUÉLLAR, mercader^ Cádiz4 P-5
23 Lázaro] pinelo2 genovés^ Cádiz.] P-5
a Jerónimo] CAPRIATA, genovés^ CádiZj P-6 Bautista CF.RCALARÓN. 

y compañia4

25 Gaspar] CORTÉS) Cádiz^ P-4
26 Antonio] 

lácome,

Jerónimo^

Pedros

PREMEN-
TORlOj

grillo6
compañeros-- «« Compañía1



N.»

DOC Nombre Patronímico Vínculo Oficio Procedencia Vecindad ColL Calle Morador en Residente en Estante en pV(a)

FÓRMULA DE

REPRESENTACIÓN

FÓRMULA DE

MANCOMUNIDAD

Fletador- representado Tipo de 

representación

Simple Solid'.

22 Pedro delj CASTILLO) Cádiz^ P-4
29 Hemandoj ben¡tez2 CádiZj P-4
» Juan BautLstaj calvo2 genovésj Cádiz^ P-5
32 Francisco]

Juan de^

báez2
AGUILAR5

portugués^
Toledo^

P-7

B Henuindo\ MARCHÉS} Cádiz^ P-5 Andrea ESPÍNDOLA. 
genovés. arrendador 
mayor de las salinas 
del Rno. Granada^

Voluntaria 
sin poder

34 Hernando^ MARCHÉS} CádiZj P-5 Andrea ESPÍNDOLA. 

genovés, arrendador 

mayor de las salinas 

del Rno. Granada^

Voluntaria 

sin poder

35 Hernundo^ MARCHÉS} Cádiz^ P-5 Andrea ESPÍNDOLA, 
genovés, arrendador 
mayor de las salinas 
del Rno. Granada.,

Voluntaria 
sin poder

37 Francisco dej

Antonio^

SANTI?

uguchoni4 Florentinos^ Cádiz¿ P-7

a cada uno 
por loque 
le toca*

38 llenumdt^ MARCHÉS} Cádiz^ Andrea ESPÍNDOLA, 
genovés. arrendador 
mayor de las salinas 
del Rno. Granada^

Voluntaria 
sin poder

39 Pedroj VILAR, catalán^ Cádiz^ P-5



N.’

DOC Nombre Patronímico Vinculo Oficio Procedencia Vecindad ColL Calle Morador en Residente en Estante en p./(a)

FÓRMULA DE

REPRESENTACIÓN

FÓRMULA DE

MANCOMUNIDAD

Fletador- representado Tipo de 
representación

Simple Solid*.

42 Bartolomé} DORIA} geiiotvs^ Cádiz^ P-6 Andrea ESPÍNDOLA. 
v8. de Granada^

Voluntaria 
sin poder

«• Hemandoj marchés2 Cádizi Andrea ESPÍNDOLA. 
v®. de Granada4

Voluntaria 
sin poder

44 Pedroj \ilar2 mercader^ catalán.. Cádiz^ P-6
45 J/ÍÍ/M] IE\M2 mercader^ catalán^ CádiZj P-7 Jaime VANDELLÓS, 

menor, v8. Tortosa^
Voluntaria 
sin poder

46 Juaiij VENDRE!} mercader^ cíilídáiij Cádiz^ Jaime EMBRONI. 
catalán^

Voluntaria 
sin poder

47 Diego dcj ARLANSÓN) mercader^ húrgales^ Càdizç P-6
48 Simón] LÓPEZ DE cuadros. portugués^ Cádiz4 P-5
49 Pedroj

Pedroj

Zaragoza, 
pascual^ mercaderes^ Alicante^ P-7 in solidum*

51 Agustín} PELER1O} genoiv^ P-5 Antonio REBASAR1O. 

mercader, genovés. 

v®. Siela4

Voluntaria 

sin poder

52 Domingo] SIMÓN? CádiZj &5 Jácome VALESTÍN 

y Agustín RIZO, 

valencianos, 
v05 Denia4

Apoderamiento

54 Diego de¡ POLANCO, Cádizj P-4
56 Hernando] BENITEZ, mercader^ Cádiz4 P5
58 Juan] MARTÍNEZ DE 

BERRAZUETA, Cádiz^ P*4

59 luán dej

Diego de^

ZURBARÁNi

ARLANSÓN]
t5

Diego de POLANCO y
Pedro del CASTILLO, 
v()S Cádiz¿

Voluntaria 
sin poder



N.»
I)OC Nombre Patronímico Vinculo Oficio Procedencia Vecindad Coll. Calle Morador en Residente en Estante en p./(a)

FÓRMULA DE
REPRESENTACIÓN

FÓRMULA DE
MANCOMUNIDAD

Fletador- representado Tipo de 
representación

Simple Solid*.

60 Amaoj PINGARTE? flamencoj Sevilla^ P-5
61 Amaoj PENCARTE? flamenco^ Sevilla^ P-5
64 Diego de j arlansón2 CádiZj P-4
65 Pedro de j ordiales? CádiZj P-4
66 Juan] GÓMEZ DE abreo2 portugués^ Lisboa^ CádiZj
68 Diego de¡ POLANCO) burgalesa Cdífcj P-6 Lope RUIZ. 

v® Granada^
Voluntaria 
sin poder

71 Abrame] JUSTENIAN? genovésj Cádiz4 P-5
73 Juan Bautista] BOLDONIO? milanésj Cádiz4 P-5 •

74 Pedro del]
Juan de2
Diego de^
Diego de-7

CASTILLO? zurbaráñ4 polanco6 arlansón8 mercaderes^ CádizjQ P-ll

cada uno por 
lo que toca+

75 Francisco]
Juanj
Francisco^

BAEZ? lópez4 
GÓMEZ¿

mercaderes7 portugueses# Cádizi) P-10 in solidum*

76 Diego dej polanco2 mercader^ burgalés^ CádiZj P-6
77 Diego ífe] POLANCO) CádiZj Juan Alonso de MEDINA 

residente en Sevilla^
Voluntaria 
sin poder

78 Branquin de] MARÍN? CádiZj P-4
79 Juan dej 

Diego dej
ZURBARÁN? arlansón“ mercaderes^ Cádiz^ P-7 cada uno por 

lo que le toca+

81 Juan Bautista] calvo2 genovésj Cádiz4 P-;
82 Domingo] simón2 CádiZj P-4
83 Pedro dely CASTILLO) CádiZj Sr. Alonso de REBRAN- 

GA, gobernador del. 
arzbpdo. de Sevilla^

Voluntaria 
sin poder

85 Roberto] RINGES? mercader^ bretón^ Vitréj P-6
86 Diego dej POLANCO? mercader^ húrgales^ CádiZj P-6

87s Diego dej POLANCO? mercader^ burgalés4 CádiZj



N.»

doc Nombre Patronímico Vinculo Oficio Procedencia Vecindad Coli Calle Morador en Residente en Estante en p./(a)

FÓRMULA DE

REPRESENTACIÓN

FÓRMULA DE

MANCOMUNIDAD

Fletador- representado Tipo de

representación

Simple Solid*.

90 Duartei FRANCISCO) CádiZj P-4
92 luanj

Francisco ]

NÚÑEZ?

CISNEROS^

Regidor^
Cádizft

Pedro de TARIFA y 
Hernando DELGADO?

Voluntaria 
sin poder

93 Diego dej polanco2 hurgalésj Cádiz^ P-5
2f Juan (te]2 RIBERA]^ Juan CABALLERO 

OLIVOS, v® Jerezj^

98 Gabriel] RABASA, Cádizj P-4
99 Jerónimo] VALENZUELA) Regidor,) Cádiz^ Ps
100 Pascual de] mayolo2 Regidor^ CádiZj PS
101 Álvaroj GUTIÉRREZ? Cádizj

102 Antón dej frías? Cádiz^

103 Francisco] DÍAZ DELA madrid2
104 Álvaroj GUTIÉRREZ) Cádiz^ P-4

105 Miguel] PÉREZ DE pasos2 Cádizj P-4
106 Miguel] PÉREZ DE

P.ASOS) Cádiz^ P4
108 .Andrés (fej MENDOZA, Jerezj San Miguel^ Sta. Clara^ P-6
109 Jerónimo de j valenzuela2 regido^ Cádizj

no Andrés dej MENDOZA) Jerez3 San .Miguel 4 Sta. Clara^

114 Juan] DÍAZ) Jerezj P-4
115 .Andrés (fej mendoza2 Jerezj San Miguel^ Sta. Clara^ P-6
116 Hernando] GARCÍA) Sevilla^ Sta. M‘ la

Mayoty Alcázar:



N.'
DOC Nombre Patronímico Vinculo Oficio Procedencia Vecindad ColL tille Morador en Residente en Estante en p/(a)

FÓRMULA DE 

REPRESENTACIÓN

FÒRMI,1A DE

MANCOMUNIDAD

Fletador- representado Tipo de 

representación

Simple Solid*.

117 Pedro] JIMÉNEZ DE ahü.mada2 Jerezj N
118 Pedro] JIMÉNEZ DE ahumada2 Jerez} P-4
119 Clemente de¡ aguniga2 Cádiz^ P-4
120 Sebastián] Jiménez? Cádiz^

139 Gabriel] rabasa2 Cádiz^ P-4
140 Lorenzo]

Miguel^

CAMELES,

ARRO5
Almería^

141 Lorenzo] CANIELES, mercader^ P5
142 Lorenzo]

Miguel^

cameles,
ARRO-

catalán^
Almería^

P5
(ajj

hS Antonio] franco2 sombrerero^ Tarifa^ P5
Juan de2 SOTO DE AVILÉS3 regido^ Cádiz^

N Compareciente-representante del fletador.

N Fletador que actúa por sí y como representante de otro.

* Datos consignados en la Intitulación. ZZ, 87. 25 y 148 Fletamentos de redacción objetiva.
+ Datos consignados en la cláusula de Aceptación. Coll. = Collación.
# Datos consignados en la Comparecencia. P- = Presente al otorgamiento

(a.) = Ausente

N Fletador que actúa por sí mismo. Solid». = Mancomunidad solidaria
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GRÁFICO 9. M ERCANCIAS A TRANSPORTAR

GÉNERO UNIDAD DE MEDIDA LUGAR DE ORIGEN EXPORTADO A IMPORTADO DE N® DE
DOCUMENTO

Vinos T.deF. San Juan de Ulúa (Nueva España)
6

T.deF. Veracruz (Nueva España) 7

T.deF. Santiago de Cabo Verde 11

T. de F. Bota Arnemuyden 22

Pipa o bota Livorno 37

T. de F. Pipa San Juan de Ulúa 39

Bota Lisboa 66

T. de F. Bota Laredo 76

Bota Londres 77

Bota Londres 78

Bota y Pipa Barcelona 83

(1) T. de F. Bota o Cuarto Dieppe, Saint Malo, Le Havre 85

Pipa Sevilla 95

Pipa y Botija Isla Margarita, Caracas, Río Hacha, 
Cartagena (de Indias) 98



GÉNERO UNIDAD DE MEDIDA LUGAR DE ORIGEN EXPORTADO A IMPORTADO DE N2 DE
DOCUMENTO

Pipa San Juan de Ulúa 99

Pipa San Juan de Ulúa 100

Pipa San Juan de Ulúa 101

Pipa San Juan de Ulúa 102

Pipa San Juan de Ulúa 103

Pipa San Juan de Ulúa 104

Bota Ribadeo 105

Pipa San Juan de Ulúa 108

Pipa San Juan de Ulúa 109

Pipa San Juan de Ulúa 110

Pipa San Juan de Ulúa 114

Pipa San Juan de Ulúa 115

Pipa San Juan de Ulúa 116

T. de F. Pipa San Juan de Ulúa 117

T. de F. Pipa San Juan de Ulúa 118

T. de F. Pipa San Juan de Ulúa 119

Pipa y Cuarto San Juan de Ulúa 120



GÉNERO UNIDAD DE MEDIDA LUGAR DE ORIGEN EXPORTADO A IMPORTADO DE N9 DE
DOCUMENTO

Aceite T.deF. Santiago de Cabo Verde 11
T. de F. Botija San Juan de Ulúa 39

Pipa Salto de la Mora (Málaga) 14
Botija Arroba Ribadeo 105

Atún Barrilete Quintaleño Livorno 47
Bota Denia, Gandía, Valencia 52
Barrilete Quintaleño Livorno 73
Barrilete Alicante, Tarragona, Barcelona 4
Barrilete Quintaleño y 

Bota Barcelona 44
Bota y Barril Barcelona 45
Barrilete Quintaleño Barcelona 46
Barrilete Quintaleño Alicante 49
Barrilete Quintaleño Alicante 51

Bacalao Bota Barcelona 17
Sardina Bota o Barril Alicante, Tarragona, Barcelona 4
Pasa T. de F. Amberes 68



GÉNERO UNIDAD DE MEDIDA LUGAR DE ORIGEN EXPORTADO A IMPORTADO DE N9 DE
DOCUMENTO

Pasa de fruta (2)

Pasa de lejía (3)
Pasa de lejía (3)

T. de F. Reza Dieppe, Saint Malo, Le Havre 85
T. de F. Reza Amberes 60
T. de F. Reza Amberes 61

Arroz T.deF. Lisboa 2
Garbanzos Cahíz Huelva 16
Melaza Cuarto Amberes 64

T. de F. Barril o Cuarto Amberes 71
Sal

(4)

Cahíz Salto de la Mora (Málaga) 14
Cahíz Motril 33
Cahíz Almuñécar 34
Cahíz Salobreña 35
Cahíz Vélez-M álaga 38
Cahíz Vélez-Málaga 43
Cahíz Almería 42

T. de F. Cahíz Laredo 76
Azúcar Caja Barcelona 17

Caja Génova 23



GÉNERO UNIDAD DE MEDIDA LUGAR DE ORIGEN EXPORTADO A IMPORTADO DE N9 DE
DOCUMENTO

Caja Génova 24

Caja Indias Livorno 27

Caja Indias y Sto. Tomé Génova y Livorno 30

Caja Indias, Canarias y Sto. 
Tomé Livorno 37

Caja Indias, Canarias o
Madeira Livorno

73

Caja Indias y/o Canarias Livorno 74

Caja Livorno 81

Orchilla Saco Barcelona 17

Saca Génova 24

Saca Livorno 37

Saca Livorno 73

Cochinilla Barril Livorno 37

Barril Génova 26

Granza Bala Barcelona 17

Cera Pan Flandes Barcelona 17

Pan Berbería Safi 58



GÉNERO UNIDAD DE MEDIDA LUGAR DE ORIGEN EXPORTADO A IMPORTADO DE N9 DE
DOCUMENTO

Zumaque (5) T.deF. Quintal Dieppe, Saint Malo, Le Havre 85
Esparto Millar Lisboa 5

Lisboa 139
Rambla Honda 140

Millar Almería Lisboa 141
Almería o Rambla Honda 142

Algodón Saco Barcelona 17
Lana Saca Livorno 59

Saca Livorno 74

Saca Livorno 79
Saca Livorno 86
Saca Livorno 87

Saca Livorno 93
Lienzo Fardo Cabo de Aguer 54
Cuero 1500 Indias Barcelona 17

300 Irlanda Barcelona 17
1500 Indias Ñapóles 23



4^
4^ 
O

GÉNERO UNIDAD DE MEDIDA LUGAR DE ORIGEN EXPORTADO A IMPORTADO DE N9 DE 
DOCUMENTO

1100 Sto. Domingo 25

100 Indias Genova y Livorno 30
600 Indias Livorno 37

1100 Indias Livorno 59

de 1000 a 1500 Indias Livorno 73

l(XX) Indias Livorno 74
300 Livorno 81

Larache 29

Larache 32

Fardo Cabo de Aguer 56

Fardo Safi 58

Larache 90
350 Nueva España San Sebastián 148

Guadamecí Caja Génova 24

Hierro (6) T. deF. Quintal San Juan de Ulúa 6

Quinta] Alicante, Denia o Gandía y 
Valencia 82



GÉNERO UNIDAD DE MEDIDA LUGAR DE ORIGEN EXPORTADO A IMPORTADO DE Ne DE 
DOCUMENTO

Plomo (6) T. deF. Quinta] Nueva España 6

Quintal Barcelona 17
Quintal Génova y Livorno 30

Estaño Quintal Barcelona 17

Quintal Génova y Livorno 30
Quintal Livorno 37

Quintal Livorno 73
Palosanto Quintal Sto. Domingo 25

Quintal
Génova y Livorno 30

Quintal Livorno 37
Cajas y Pipas Cabo de Aguer 54
Madera de Hilo Quintal Ribadeo 106
Madera de Duelas Ribadeo 106
Corcha Docena Arnemuyden 22
Cáscara de Palo 
Guayacán Pipa Sto. Domingo 25
Carbón Tánger 145



GÉNERO UNIDAD DE MEDIDA LUGAR DE ORIGEN EXPORTADO A IMPORTADO DE N2 DE 
DOCUMENTO

Leña Tánger 145

Cuernos de buey Cien Arnemuyden 22
Zarzaparrilla Quintal Livorno 37

Arcos Ribadeo 106

Ropas sin determinar Lisboa 1
T.deF. Nueva España 117

T.deF. Nueva España 118

Larache 75

T.deF. = Tonelada de Flete.

(1) 1 T.deF.
1 T.deF.

(2) 1 T.deF.
(3) lT.de F.
(4) 1 T.deF.
(5) 1 T.deF.
(6) 1 T.deF.

= 2 botas de vino.
= 4 cuartos de vino.
= 25 piezas de pasa de fruta.
= 23 piezas de pasa de lejía.
= 2 cahíces de sal.
= 22,5 quintales de zumaque.
= 20,5 quintales de hierro o plomo.

lT.de


GRÁFICO 10. ESCALAS DE CARGA OBLIGADAS Y POSIBLES* EN FLETAMENTOS DE IDA

Nu DE DOCUMENTO ESCALAS) CARGA PUERTO FONDEO PUERTO DESTINO
4 Faro . Ayamonte Bahía Cádiz Barcelona
11 Isla de La Palma* Bahía Cádiz Cabo Verde
14 Puerto Santa María Bahía Cádiz Salto de la Mora (Málaga)

22 Gibraltar Bahía Cádiz Arnemuyden
33 Puerto Santa María Bahía Cádiz Motril
34 Puerto Santa María Bahía Cádiz Almuñécar
35 Puerto Santa María Bahía Cádiz Salobreña
38 Puerto Santa María Bahía Cádiz Vélez-Málaga
43 Puerto Santa María Bahía Cádiz Vélez-Málaga
44 Conil o/y Barbate Bahía Cádiz Barcelona
45 Conil Bahía Cádiz Barcelona
46 Barbate Bahía Cádiz Barcelona
49 Conil. Ermita San Sebastián Bahía Cádiz Alicante

51 Conil. Ermita San Sebastián Bahía Cádiz Alicante
52 Conil. Barbate Bahía Cádiz Valencia



Nv DE DOCUMENTO ESCAI A(S) CARGA PUERTO FONDEO PUERTO DESTINO
60 Rota Bahía Cádiz Amberes
61 Rota Bahía Cádiz Amberes
66 Jerez. Puerto Santa María Bahía Cádiz Lisboa
86 Bahía Cádiz Bahía Cádiz Livorno
98 Isla de La Palma Bahía Cádiz Cartagena
105 Jerez. Puerto Santa María Bahía Cádiz Ribadeo
145 Bolonia Bahía Cádiz Tánger

Palma se convertía en escala de carga en el supuesto de no haber completado el fletante el porte del buque, en la Bahía de Cádiz, con mercancías de otras personas, además de las del fletador.



GRÁFICO 11. ESCALAS DE DESCARGA OBLIGADAS Y POSIBLES

N” DE DOCUMENTO ESCALA(S) DESCARGA PUERTO DE DESTINO
4 Alicante. Tarragona. Barcelona
17 Alicante* Barcelona
23 Genova (parte) Nápoles (resto)
30 Génova (parte) Livomo (resto)
37 Málaga*.  Alicante*. Livorno
52 Denia (parte). Gandía (parte). Valencia (resto)
82 Alicante (parte). Denia. Gandía (parte) Valencia (resto)
85 Saint Malo. Le Havre. Dieppe
92 Safi* Cabo Aguer
98 1.a Margarita. Río Hacha. Caracas. Cartagena

* En el documento n° 17, Alicante, y en el nQ 37, Málaga y Alicante, aparecen como posibles escalas de descarga a voluntad del maestre sin mencionar si la descarga afectaría a mercancías del fletador.

# Aún siendo escala obligada no menciona si se descargarían mercancías del fletador.



(JWIX) 12 CIRCI INSTANCIAS!*]  ATIVASALFIEIE

Nc DOC. EXPRESIÓN
INTRODUCTORIA

CANTIDAD Y 
MONEDA

BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO
CANTIDADES ENTREGADAS A 
CUENTA DEL FLETE O EN 
PRÉSTAMO PARA AVITl JALLAR 

NAVIO
MOMENTO LUGAR

1 Yten he de aver de flete 14.000 rs. castellanos Mercaderías en dicha 
carabela y viaje

Tras la descarga Lisboa (P" Du)

2 Yten he de aver de flete 650 rs. portugueses T. (arroz y otras) Tras la entrega Lisboa
4 Yten he de aver de flete

Yten que me avéis de dar de 
flete

15,5 rs. de plata 
castellanos o 
equivalente
15.5 rs.
1.5 r.

lo acostumbrado en el 
puerto de descarga
15.5 rs. de plata 
castellanos

8 barriles quintaleños 
de atún

Bota de atún
1.000 sardinas 
ahumadas
Sardina en salmuera

Barril de almadraba o 
bota, de sardina 
blanca

Plazo de 2 días tras la 
entrega

P° D"

5 Dándome e pagándome de 
flete

9 rs. de plata 1.000 de esparto Plazo de 3 días tras la 
descarga

Lisboa



Nu DOC. EXPRESIÓN
INTRODUCTORIA

C ANTIDAD Y 
MONEDA

BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO
CANTIDADES ENTREGADAS A
CUENTA DEL FLETE O EN
PRÉSTAMO PARA AVITUALLAR
NAVIO

MOMENTO LUGAR

6 Yten he de aver de flete 10 ds. de oro
16 ds. de oro

T. de hierro o plomo 
T. de vino y otras

Tras la descarga San Juan de Ulúa

7 Dándome e pagándome de 
flete

16,5 ds. T.de[..J Tras la descarga Veracruz

11 Yten he de aver de flete 900 rs. portugueses T. de mercaderías Plazo de 20 días tras 
la descarga

Santiago de Cabo 
Verde

12 Yten me avéis de pagar de 
flete por el dicho viaje que el 
dicho navio hiziere de 
entrada, estada e salida en el 
dicho puerto

180 ds. de oro Por el dicho viaje., de 
entrada, estada e salida

Tras descarga a la 
vuelta con lo que 
viniere

Cádiz (puerto de 
vuelta)

25 ds.

14 Yten he de aver de flete [...] rs.' 

[...] rs.
Cahíz de sal 
Pipa de aceite

Plazo de 4 días tras 
la entrega

Casares

16 Yten he de aver de flete 50 ds. de oro 40 cahíces de garbanzos Plazo de 2 días tras 
la llegada

Huelva

4^



4^
4^ 
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Nu DOC.
EXPRESION
INTRODUCTORIA

CANTIDAD Y 
MONEDA

BASE DEL CÁLCULO EORMA DE PAGO
CANTIDADES ENTREGADAS A 
CUENTA DEL FLETE O EN 
PRÉSTAMO PARA AVITUALLAR 

NAVIO
MOMENTO LUGAR

17 Yten he de aver de flete 15,5 rs. de plata Bala de granza Plazo de 3 días tras la Barcelona
castellanos 
la costumbre lastre de cueros de 

Irlanda

entrega

5,75 ds. 100 cueros de Indias

11 rs. Caja de azúcar
11 rs. Saca de algodón
Ir. Q. de plomo
2rs. Q. de orchilla
Al resjíecto Demás mercaderías

22 [Yten he de aver] de flete 4,75 ds. T. de vino Plazo de 20 días tras Amberes
la entrega (pv DU)

Yten
6,5 ds. 150 doc. de corcha

Yten
5 placas flamencas 100 cuernos de buey

Yten
Al respecto Demás mercaderías



Nc DOC.

EXPRESIÓN
INTRODUCTORIA

CANTIDAD Y
MONEDA

BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO
CANTIDADES ENTREGADAS A
CUENTA DEL FLETE O EN 
PRÉSTAMO PARA AVITUALLAR 

NAVIO
MOMENTO LUGAR

23 Pagándome por flete

Dándome por flete

22 rs. de plata 
castellanos 
15 ds. de oro

Caja de azúcar

100 cueros de Indias

Tras la entrega de los 
cueros

Génova

Nápoles
24 Yten me avéis de pagar de 

flete
22 rs. de plata 
castellanos
1 d. de oro
1 d. de oro

Caja de azúcar

Saca de orchilla
Caja de guadamecí

Tras la entrega Génova

25 Dándome e pagándome por 
flete

5 rs. de plata

7,5 ds.
3 rs. de plata

1 Cuero vacuno

Pipa de cáscara 
Quintal de palo de 
Guayacán

Donde descargare y 
entregare (Cádiz o 
Sevilla)

100 ds.

26 Dándome y pagándome por 
los fletes

2 ds. de oro Barril Tras la entrega Génova

27 Dándome e pagándome 22 rs. de plata Caja de azúcar entero Tras la entrega

26 rs. de plata Caja de azúcar 
quebrado

29 Yten he de aver de flete 2,5 rs.
4 mrs.

Q. de mercaderías
1 Cuero cabruno

Tras la entrega Cádiz

449



4^ 
en 
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Nü DOC. EXPRESIÓN
INTRODUCTORIA

CANTIDAD Y
MONEDA

BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO
CANTIDADES ENTREGADAS A
CUENTA DEL FLETE 0 EN 
PRÉSTAMO PARA AVITUALLAR 

NAVIO
MOMENTO LUGAR

30 Y he de aver de flete 24 rs. de plata 
castellanos
11 rs.
18 rs.

Id.

Id.
Al respecto

Caja de azúcar de 
Indias o Canarias 
Idem, de Sto. Tomé 
100 cueros vacunos de 
Indias
12 Q. de Plomo o 
Estaño
5 Q. de palosanto 
Otras mercaderías

Plazo de 3 días tras la 
entrega

Génova y Livorno

32 Yten he de aver de flete 2,5 rs.
4 mrs.
15 mrs.

Q. de mercaderías
1 Cuero cabruno
1 Cuero vacuno

Tras la entrega Cádiz 10 ds. a riesgo de Fletante

33 Yten he de aver de flete 13 rs. Cahíz de sal Plazo de 2 días tras la 
entrega

Motril (P° D°)

34 Yten he de aver de flete 12 rs. de plata Cahíz de sal Plazo de 2 días tras la 
entrega

Almuñécar

35 Yten he de aver de flete 12 rs. de plata Cahíz de sal Plazo de 2 días tras la 
entrega

Salobreña



Nö DOC.
EXPRESIÓN
INTRODUCTORIA

CANTIDAD Y
MONEDA

BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO
CANTIDADES ENTREGADAS A
CUENTA DEL FLETE O EN 
PRÉSTAMO PARA AVITUALLAR 

NAVIO
MOMENTO LUGAR

37 Yten he de aver de flete 24 rs.

10 rs. de plata
1,5 ds.

Id.
2 rs. de plata
17 ds.

3ds.
3ds.
12 rs.

Caja de azúcar de 
Indias o Canarias 
Idem, de Sto. Tomé 
Saca de orchilla (2,5 
Q.)
7 Q. de estaño
1 Q. de palosanto
100 cueros vacunos de 
Indias
Barril de cochinilla 
pipa o bota de vino 
zarzaparrilla

Plazo de 8 días tras la 
entrega

Livorno

38 Y por flete 9rs. Cahíz de sal Plazo de 2 días tras la 
entrega

Vélez-Málaga

39 Y por flete 28 ds. T. de mercadería Plazo de 20 días tras 
la descarga

Veracruz

42 Yten me avéis de pagar por 
flete

10,5 rs. de plata 
castellanos

Cahíz de sal Plazo de 3 días tras la 
entrega

Almería

4^ 
en



4^
en 
be

N9 DOC.

EXPRESIÓN
INTRODUCTORIA

CANTIDAD Y 
MONEDA

BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO
CANTIDADES ENTREGADAS A
CUENTA DEL FLETE O EN
PRÉSTAMO PARA AVITUALIAR
NAVIO

MOMENTO LUGAR

43 Dándome e pagándome por 
flete

9rs. Cahíz Vélez-Málaga

44 Yten he de aver de flete 2,5 rs. de plata 
castellanos
20 rs.

Barrilete quintaleño 
de atún
Bota

Plazo de 2 días tras la 
entrega

Barcelona (P9 D°) 50 ds*,  pagando el fletante su seguro 
a los aseguradores

45 Yten he de aver de flete 2,5 rs. de plata 
castellanos

Barril quintaleño de 
atún

46 Y he de aver de flete 19 rs. de plata 
castellanos

8 barriletes 
quintaleños de atún

Plazo de 2 días tras la 
descarga

Barcelona (P9 D9)

47 Yten he de aver de flete 1 d. de oro 3,5 barriletes 
quintaleños de atún

Plazo de 8 días tras la 
descarga

Livorno

48 Yten me avéis de pagar por 
flete al través

100 ds. de oro Mercaderías llevadas 
y traiídas en dicho 
viaje y barco

Plazo de 8 días tras la 
entrega de 
mercaderías que 
trajere de vuelta

Cádiz

49 Yten he de aver de flete 2,5 rs. de plata 
castellanos
20 rs.

Barril quintaleño de 
atún
Bota

Plazo de 4 días tras la 
entrega

Alicante (P9 D9)

51 Yten he de aver de flete 2,5 rs. de plata 
castellanos

Barrilete quintaleño 
de atún

Plazo de 8 días tras la 
entrega

Alicante (P9 D9)



N9 DOC. EXPRESIÓN
INTRODUCTORIA

CANTIDAD Y 
MONEDA

BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO
CANTIDADES ENTREGADAS A
CUENTA DEL FLETE O EN
PRÉSTAMO PARA AVITUALLAR
NAVIO

MOMENTO LUGAR

52 Yten he de aver de flete 20 rs. de plata 
castellanos

Bota de atún Denia, Gandía, 
Valencia

54 Yten he de aver de flete 5 rs. de plata 
castellanos

Q. de mercadería Plazo de 10 días Cádiz

56 Yten he de aver de flete 0,5 de oro

5 mrs.

Q. de mercadería

1 Cuero cabruno

Plazo de 3 días tras la 
descarga

Cádiz

58 Yten... avéis de ser obligado a 
me pagar por flete

122 ds. Mercaderías llevadas 
y traídas en dicho 
navio

Tras la entrega Cádiz

59 Yten he de aver de flete 29 rs. de plata 
castellanos 
Flete por determinar

Saca de lana

100 cueros

Plazo de 2 días tras la 
entrega

Livorno

60 Yten he de aver de flete 25,5 Sueldos de
Flandes

T. de pasa (23 piezas) Tras la descarga Amberes (P9 D9)

61 Y he de aver de flete 26,5 Sueldos de
Flandes

T. de pasa (23 piezas) 1/3 en la entrega y 
2/3 en 2 meses tras la 
descarga

Amberes (P9 D9)

64 Dándome e pagándome por 
flete

32 Sueldos de Flandes 
la costumbre

T. de melaza 
otras mercaderías

Plazo de 15 días tras 
la entrega

Amberes



N° DOC. EXPRESIÓN
INTRODUCTORIA

CANTIDAD Y 
MONEDA

BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO
CANTIDADES ENTREGADAS A
CUENTA DEL FLETE O EN
PRÉSTAMO PARA AV1TI JAIJAR
NAVIO

MOMENTO LUGAR

65 Yten he de aver de flete 100 ds. "de entrada e salida 
por todo el dicho viaje 
porque vos fleto el 
dicho mi navio al 
través de ida e venida 
en este presto"

Plazo de 4 días tras la 
entrega

Cádiz

66 Yten he de aver de flete 15 rs. de plata 
castellanos

Bota de vino Plazo de 2 días tras la 
entrega

Lisboa (P9 D9)

68 Yten he de aver de flete 6,5 ds. T. de fruta pasa Plazo de 10 días tras 
la entrega

Amberes

71 Yten he de aver de flete 40 Sueldos de Flandes 4 cuartos o barriles de 
melaza

Plazo de 15 días tras 
la entrega

Amberes

73 Yten he de aver de flete Id.

27 rs. de plata 
castellanos

19 ds.

según conocimiento 
de embarque

4 barriletes 
quintaleños de atún 
Caja de azúcar de 
Indias, Canarias o 
Madeira
100 cueros vacuno de 
Indias
demás mercaderías

Plazo de 2 días tras la 
entrega

Pisa



N° DOC.

EXPRESIÓN
INTRODUCTORIA

CANTIDAD Y 
MONEDA

BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO
CANTII)ADES ENTREGADAS A
CUENTA DEL FLETE O EN
PRÉSTAMO PARA AVITUALLAR
NAVIO

MOMENTO LUGAR

74 Yten he de aver de flete 29 rs. de plata 
castellanos 
25 rs.

Saca de lana

Caja de azúcar

Tras la entrega Pisa

18 ds. 100 Cueros

3ds.

1,5 ds.

Barril o cajón de 
cochinilla
Cajón de guadamecí

75 Yten he de aver de flete 200 ds. de oro Mercaderías llevadas 
y traídas en navio

Tras la entrega Cádiz 24 ds. a riesgo de los fletadores

76 Yten he de aver de flete 44 rs. de plata 
castellanos

T. de vino y sal Plazo de 10 días tras 
la entrega

Laredo

77 Yten he de aver de flete 50 Sueldos de
Inglaterra

T. (2 botas) de vino Mitad tras la 
descarga y otra en 
plazo de 1 mes

Londres

78 Yten he de aver de flete 50 Sueldos de
Inglaterra

T. (2 botas) de vino Mitad tras la 
descarga y otra en 
plazo de 1 mes

Londres

79 Yten he de aver de flete 29 rs. de plata 
castellanos

Saca de lana Plazo de 4 días tras la 
entrega en Livorno

Pisa

455



4^ 
en 
cr.

Nv DOC.

EXPRESIÓN
INTRODUCTORIA

CANTIDAD Y 
MONEDA

BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO
CANTIDADES ENTREGADAS A
CUENTA DEL FLETE O EN
PRÉSTAMO PARA AVm AI JAR
NAVIO

MOMENTO LUGAR

81 Dándome y pagándome por
flete

25 rs. de plata

18 ds.

Caja de azúcar

100 cueros

Plazo de 8 días tras la 
entrega

Livorno

82 Yten he de aver de flete 3 rs. de plata 
castellanos

Q. de hierro Tras la entrega Valencia u otras escalas

83 Yten he de aver de flete 60 rs. de plata 
castellanos

T. (2 botas o pipas) de 
vino y otras

Plazo de 8 días tras la 
entrega

Barcelona

85 Yten he de aver de flete 9 ds. de oro T. de mercaderías Plazo de 8 días tras la 
entrega

Dieppe

86 Yten he de aver de flete 3 ds. de oro Saca de lana Plazo de 8 días tras la 
entrega en Livorno

Pisa

87 Dándole e pagándole por flete 3 ds. de oro Saca de lana Plazo de 8 días tras la 
entrega

Pisa

90 Yten he de aver de flete 2,5 rs. Q. de mercaderías Tras la entrega Cádiz

4 mrs. 1 Cuero cabruno

20 mrs. 1 Cuero vacuno

Al respecto Otras mercaderías



N° DOC.

EXPRESIÓN
INTRODUCTORIA

CANTIDAD Y
MONEDA

BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PACO
CANTIDADES ENTREGADAS A
CUENTA DEL FLETE O EN 
PRÉSTAMO PARA AVITUALLAR 
NAVIO

MOMENTO LUGAR

92 Yten he de aver de flete 180 ds. libres de 
diezmo

"así de entrada como 
de salida por todo este 
dicho viaje, por ir 
como voy fletado al 
través"

Plazo de 8 días tras la 
entrega

Cádiz

93 Yten he de aver de flete 27,5 re. Saca de lana Plazo de 4 días tras la 
entrega

Pisa

95 A precio 7 rs. y cuartillo Pipa de vino Plazo de 2 días tras la 
entrega

98 E por razón del flete de las 
dichas mercaderías se me a 
de pagar

26 ds. castellanos (de a
11 rs. cadad.)

T. (2 pipas o 45 botijas 
peruleras)

Plazo de 15 días tras 
la entrega

Cartagena de Indias 
(P9 D2)

99 Y por razón del flete me aveis 
de dar e pagar

35 ds. castellanos T. (2 pipas) Plazo de 30 días tras 
la entrega

San Juan de Ulúa (P9
D°)

100 Y por razón del flete me avéis 
de dar e pagar

35 ds. castellanos T. (2 pipas) Plazo de 30 días tras 
la entrega

San Juan de Ulúa (P9 
D°)

101 Y por precio y flete 35 ds. T. (2 pipas) Plazo de 30 días tras 
la entrega

San Juan de Ulúa (P9
D9)

102 Y por precio y flete 35 ds. T. (2 pipas) Plazo de 30 días tras 
la entrega

San Juan de Ulúa (P9
D°)



N° DOC.

EXPRESIÓN 
INTRODUCTORIA

CANTIDAD Y 
MONEDA

BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO
CANTIDADES ENTREGADAS A 
CUENTA DEL FIATE O EN 
PRÉSTAMO PARA AVITUALLAR 

NAVIO
MOMENTO LUGAR

103 Y por precio de 35 ds. T. (2 pipas) Plazo de 30 días tras 
la entrega

San Juan de Ulúa (P9 
D»)

104 E por razón del flete me avéis 
de dar e pagar

36 ds. T. (2 pipas) Plazo de 1 mes tras la 
entrega

San Juan de Ulúa (P9
D°)

105 E por razón del flete se me a de 
dar y pagar

25 rs. de plata 
castellanos
1 r. de plata castellano

Bota de vino

Arroba de aceite 
embotijado

Plazo de 8 días tras la 
entrega

Ribadeo (P9 D9)

106 Dándome e pagándome de 
flete

14,5 rs. castellanos Carro de madera de 
hilo

Tras la entrega Cádiz (P9 D9)

108 Y por razón del flete me avéis 
de dar y pagar

37 ds. T. (2 pipas) de vino Plazo de 30 días tras 
la entrega

San Juan de Ulúa (P9 
D°)

109 Y por razón del flete me avéis 
de dar y pagar

37 ds. T. (2 pipas) de vino Plazo de 30 días tras 
la entrega

San Juan de Ulúa (P9
D9)

110 Y por razón del flete me avéis 
de dar y pagar

38 ds. T. (2 pipas) de vino Plazo de 30 días tras 
la entrega

San Juan de Ulúa (P9
D9)

114 Y por precio de flete 38 ds. T. (2 pipas) de vino Plazo de 30 días tras 
la entrega

San Juan de Ulúa (P9
D°)

115 Y me avéis de dar y pagar 38 ds. T. (2 pipas) de vino Plazo de 30 días tras 
la entrega

San Juan de Ulúa (P9
D°)



N9 DOC.
EXPRESIÓN
INTRODUCTORIA

CANTIDAD Y 
MONEDA

BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO
CANTIDADES ENTREGADAS A 
CUENTA DEL FLETE O EN 
PRÉSTAMO PARA AV1TIALIAR 

NAVIO
MOMENTO LUGAR

116 Por precio de flete 36 ds. T. (2 pipas) de vino Plazo de 30 días tras 
la entrega

San Juan de Ulúa (P9
D»)

117 E por precio y contía de flete 36 ds. T. (2 pipas) de vino Plazo de 30 días tras 
la entrega

San Juan de Ulúa (P°
D9)

118 Y por precio tengo de llevar 
de flete

38 ds. T. (2 pipas) de vino Plazo de 30 días tras 
la entrega

San Juan de Ulúa (P9
D»)

119 Por precio y contía de flete 36 ds. T. (2 pipas) de vino Plazo de 15 días tras 
la entrega

Veracruz

120 E por razón avéis de ser 
obligado de me dar y pagar 
por el flete

38 ds. T. (2 pipas) de vino Plazo de 30 días tras 
la entrega

Veracruz

139 E se me a de pagar por el flete 12 rs. de plata 
castellanos

1.000 de esparto Plazo de 3 días tras la 
entrega

Lisboa (P9 D°)

140 Pagándome de flete 18 rs. 1.000 de esparto En el 3er día tras la 

entrega
Cádiz (P9 D9)

141 Pagándome de flete 12 rs. de plata 
castellanos

1.000 de esparto En el 3er día tras la 

entrega
Lisboa (P9 D°)

142 Dándome e pagándome de 
flete

18 rs. de plata 1.000 de esparto Plazo de 3 días tras la 
entrega

Cádiz (P9 D9)



N9 DOC.

EXPRESIÓN
INTRODUCTORIA

CANTIDAD Y 
MONEDA

BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO
CANTIDADES ENTREGADAS A
CUENTA DEL FLETE 0 EN
PRÉSTAMO PARA AVITUALLAR
NAVIO

MOMENTO LUGAR

145 Y se me a de pagar por el flete 36 ds. Carga entera de 
mercaderías

Tras la entrega Tánger (P9 D9)

148 Pagándole de flete 2,5 rs. 1 Cuero Plazo de 6 días tras la 
entrega



GRÁFICO 13. AVERÍAS

N9 DOC. DENOMINACIÓN CANTIDAD Y MONEDA BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO
MOMENTO IKiAR

PUERTO
DESTINO

6

AVERÍAS DE NAO

2ds. T. de F. de mercancía Antes de firmar los C.E. Cádiz Indias
7 [...]ds. T. de F. de mercancía Firmados los C.E. Indias

39 5ds. T. de F. de mercancía Antes de firmar los C.E. Cádiz Indias
98 5ds. T. de F. de mercancía I. de La Palma (P9 de carga) Indias
99 10 ds. T. de F. de mercancía Una vez recibida la carga Cádiz Indias
100 10 ds. T. de F. de mercancía -100 ds. en cédula sobre 

Cristóbal de la Puebla.
- Resto, una vez recibida la 
carga

Cádiz (P9 de carga) Indias

101 10 ds. T. de F. de mercancía -100 ds. en cédula sobre 
Cristóbal de la Puebla.
- Resto, una vez recibida la 
carga

Cádiz (P9 de carga) Indias

102 10 ds. T. de F. de mercancía Una vez recibida la carga Cádiz (P9 de carga) Indias

103 10 ds. T. de F. de mercancía Luego, en cédula sobre Sancho 
de Soroni y Cosme de Cacho, 
vos Sevilla

Cádiz (P9 de carga) Indias

4^ 
O)



N9 DOC. DENOMINACIÓN CANTIDAD Y MONEDA BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO PUERTO
DESTINOMOMENTO LUGAR

104 10 ds. 1-1 Luego, a discreción, la mitad, 
y la otra después de recibida la 
carga

Cádiz (P® de carga) Indias

108 11 ds. T. de F. de mercancía Contado, al otorgamiento del 
íletamento

Cádiz (P9 de carga) Indias

109 11 ds. (total: 66 ds) T. de F. de mercancía Contado, al otorgamiento del 
íletamento

Cádiz (P° de carga) Indias

110 12 ds. (total: 60 ds.) T. de F. de mercancía Contado, al otorgamiento del 
íletamento

Cádiz (P9 de carga) Indias

114 12 ds. (total: 48 ds.) T. de F. de mercancía Contado, al otorgamiento del 
íletamento

Cádiz (P9 de carga) Indias

115 12 ds. (total: 60 ds.) T. de F. de mercancía Contado, al otorgamiento del 
íletamento

Cádiz (P° de carga) Indias

116 12 ds. T. de F. de mercancía 200 escudos de oro de contado y 
resto recibida la carga

Cádiz (P9 de carga) Indias

117 12 ds. (total: 240 ds.) Plazo de dos días desde el 
otorgamiento del íletamento

Cádiz Indias

118 12 ds. (total: 72 ds.) Plazo de dos días desde el 
otorgamiento del íletamento

Cádiz Indias



N° DOC. DENOMINACIÓN CANTIDAD Y MONEDA BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO PUERTO 
DESTINOMOMENTO LUGAR

119 12 ds. 200 ds. de contado y 100 
restantes recibida la carga

Cádiz Indias

120 12 ds. Plazo de 4 días desde el 
otorgamiento del fletamento

Cádiz Indias

AVERÍAS

Cabo Verde
11 1 real T.deF. Antas de firmar los C.E. Cádiz
37 1,5 reales Caja de azúcar Firmados los C.E. Cádiz Livorno

Según flete Caja de azúcar de Sto. Tomé

0,5 real Saca de orchilla

1 maravedí Cuero

0,5 real Barril cochinilla

0,5 real Pipa o bota vino

Sin averías Otras mercancías
22 2 reales T.deF. Firmados los C.E. Gibraltar (P" de carga) Arnemuyden
61 2 reales T.deF. Antes de firmar los C.E. Cádiz (PJ de partida) Amberes



N° DOC. DENOMINACIÓN CANTIDAD Y MONEDA BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO PUERTO
DESTINOMOMENTO LUGAR

64 0,5 real T.deF. Firmados los C.E. Cádiz Amberes

71 2 reales T.deF. Firmados los C.E. Cádiz Amberes

73 0,5 real Caja de azúcar Al firmar los C.E. Cádiz Livorno

1 maravedí Cuero vacuno
74 0,5 real Saca de lana Firmados los C.E. Cádiz Livorno

0,5 real Caja de azúcar

0,5 real Barril o cajón de 
cochinilla

0,5 real Cajón de guadamecí

3 reales 100 cueros
79 0,5 real Saca de lana Firmados los C.E. Cádiz Livorno

86 0,5 real Saca de lana Firmados los C.E. Cádiz Livorno

87 0,5 real Saca de lana Firmados los C.E. Cádiz Livorno

93 0,5 real Saca de lana Firmados los C.E. Cádiz Livorno

ACOSTUMBRADAS

17 Firmados los C.E. Cádiz Barcelona



T. de F. = Tonelada de flete

N" DOC. DENOMINACIÓN CANTIDAD Y MONEDA BASE DEL CÁLCULO FORMA DE PAGO
MOMENTO LUGAR

PUERTO
DESTINO

30 Al firmar los C.E. Cádiz Livorno

59 Antes de firmar los C.E. Cádiz Livorno

60 Al pagar los fletes Cádiz Amberes

61 (de la mar) Amberes

68 Al firmar los C.E. Amberes

76 Laredo

77 Firmados los C.E. Londres

78 Firmados los C.E. Cádiz Londres

81 Livorno

51

COMUNES

sin pagar Alicante

52 sin pagar Denia, Gandía y 
Valencia

L

DE FLANDES
(y pilotaje)

4 placas T.deF. Amberes

C.E. - Conocimientos de Embarque

4^
O
en



4^
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GRÁFICO 14. SEÑAS DE IDENTIDAD DEL TRANSPORTISTA

Ny DOC. Patronímico y Nombre Procedencia Vecindad Estante Título Barco de carga

clase* nombre puerto de fondeo

15* GÓMEZ2, Antonio j portugués g Vila do Conde^ dueño de g nao g Santa Catalina y Ciudad de Cádiz g

41* SARRABAL.,. Jácome j genovésg capitán de^ nao5 Conçesiông Bahía de Cádiz?

62* GALARRAGA2, Pedro dej guipuzcoanog San Sebastián^ maestre de 5 nao g La Madalena? Playa de Rota g

80* MONC OSTERLIN2, Enrique^ danésg Cádiz^ maestre de c urcag La Estrella Dorada? Bahía de Cádizg

94* CORNIELIS2, Gualdoj flamenco 2 Amberes^ maestre de g urca g El Dragón Volante? Bahía de Cádizg

Datos consignados en la Comparecencia.

# Datos consignados en la Intitulación.



GRÁFICO 15. a) SEÑAS DE IDENTIDAD DEL CARGADOR

Oí

N9 DOC. Patronímico y nombre Oficio Procedencia Vecindad Residencia Presente

15 LINGEg, Jorgey 

LINGE^, Dominico g irlandeses Galwayg p7

41 CALVOg, Jerónimo^ genovés^ Cádiz^ p5

62 CALVO2, Jerónimoj genovésn Cádiz^

80 JUSTINIAN2, Alaramej genovés^ Cádiz^

94 CIBO 2, Tornas^ mercader^ genovés^ Cádizg



GRÁFICO 15. b) DETERMINACIÓN CARGA.

NQ DOC. Situación barco Número y tipo de envases Calidad y origen carga Estado Manas
15 120 botas de vinos secos de Sanlúcar y 

Chipiona
estancas e rebatidas marcadas de las marcas de fuera*

41 "debaxo de cubierta" 9 cajas de azúcar de Canarias enjutas e bien 
acondicionadas

marcadas de las marcas de fuera

62 "debaxo de cubierta" 1.619 piezas de pasa de lejía de Rota de 1.796 
quintales

bien acondicionadas

80 "debaxo de cubierta" 596 carreteles de melaza de Sicilia bien acondicionados y 
estancos

marcados de diversas marcas

94 "debaxo de cubierta" 4 barriles con cubiertas de esteras con 25 libras y 8 onzas de 
cochinilla

enjutos e bien 
acondicionados

marcados de la marca de fuera de n 06 

1,2.3,4.*

* Aparece dibujada la marca(s) en el margen de la matriz.

# No aparece dibujada la marca en el margen de la matriz.



GRÁFICO 16. CIRCUNSTANCIAS RELATIVAS A LA ENTREGA DE LA CARGA.

Nu DOC. I hierto de destino Consignatario(s) Flete Averías

15 Galway "...a vos (cargador) o a quien por vos fuere" 5 ducados de oro por cada tonelada, conforme a la carta de 
fletamento

41 Génova CALVO, Sebastián, hermano del cargador 20 reales de plata castellanos por cada caja de azúcar, 
pagados tras su entrega

62 Amberes BAXADONE, Juan Jerónimo y ROSO, Bautista, 
genoveses y, en su ausencia, SAULI, Lorenzo

7,5 ducados por tonelada de 22,5 quintales Acostumbradas

80 Amberes SAULI, Lorenzo, genovés, estante en Amberes Según se contiene en fletamento otorgado ante Alonso de 
los Cobos en 19.10.1560

94 Amberes CRISTÓBAL, Pedro y FRANCO ESPÍNDOLA, Pedro, 

residentes en Amberes para que hagan la orden de 
CATAÑO, Luis y JUSTINIAN, Julio, de Sevilla

10 sueldos, moneda de gruesos por cada barril Acostumbradas de la mar



4^
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GRÁFICO 17. SEÑAS DE IDENTIDAD DEL DEUDOR-PRESTATARIO

N° DOC. Nombre y Patronímico Procedencia Vecindad Res.(e.) Oficio/Título Viaje a Prestatario-representado Man. solida.

3 Simón! FELIPE^

(fiador solid9.)

escribano galeón Sta.
Maríag

MINUTIL, Jerónimo, 

mesinés, res. Amberes, Sr. de 

3/4 partes galeón Sta. María, 
s. Bahía (deudor princ.)4

in solidum^

8 Jaimej MURULLIg Barcelona2 me. galeón Sta. Cruz, s. 
Bahía^

9 Antonio i PIRIS2 portugués 3 I-'4 me. y Sr. nao Concesión, 
s. Bahía g

10 Francisco^ VÁEZ2 

Pedro 3VÁEZ4
Sres. carabela Santi 
Espíritu, s. Bahía^

in solidumg

13 Jerónimo^ MINITULI2 mesinésg Mesina^ Cádiz (e.)3 Sr. nao Sta. María, s.
Bahíag

18 Albert GO2 flamenco 3 Enkhuisen

4

me. urca Isaac, s. Bahía^

19 Juanj TORNE2 

(deudor princ.) 
Juan^ FELIPE^ 

(fiador solid9.)

inglésg

inglés^

Exeter4

Cádizg mercader?

in solidum^o

20 luan^ MEDIENTERo inglésg Exeter^ MEDIENTER, Juan, su 
padreg



Nö DOC. Nombre y Patronímico Procedencia Vecindad Res.(e.) Oficio/Título Viaje a Prestatario-representado Man. solid-.

21 Pedro de^ TRAUCOg vizcaíno^ Bilbao^ me. nao Nuestra Señora, 
s. Bahía g

36 Jácomej SARRABAI^

Juan MagRATOy

genovésg

genovésg

Génova^

Génovag

Cádiz
cap. y m e. nao La 
Concepción, s. Bahía 5 

escribano nao La 
Concepción <.q

in solidumj2

40 Jácomej SARRABAL,

Juan MagRATOg

genovésg 

genovésy

cap. nao La Concesión 

escribano naog in solidumg

50 Paulo de j MATIO2 raguseo2 Ragusa4 cap. nao San Cristóbal, s.
Bahíag

55 Juan Ant". CAPELO2 genovés 3 Cádiz 4 FRANQUÍS, Antonio de, 

genovés, cap. nao Sta. 
Catalina, s. Bahía^

69 Pascual de j MARIÑO 

mantulino2
raguseog Cádiz (e.)^ cap. nao La Anunciada 

Trinidad, s. Bahía^

70 Pascual de « MARIÑO 

mantulino2
raguseog Cádiz (e.)^ cap. nao La Anunciada 

Trinidad, s. Bahía^

72 Gaspar j ALFONSO 2 me. carabela La 
Concesión, s. Bahía

84 Francisco de j VARGAS2 Cádizg me. nao El León Dorado, 
s. Bahía

4^
-J



NQ DOC. Nombre y Patronímico Procedencia Vecindad Res.(e.) Oficio/Título Viaje a Prestatario-representado Man. solida.

88 Jerónimo de 

villavieja2
genovésg cap. nao San Juan Baut3. 

y Santiago, s. Bahía^

89 Jerónimo de^ 

villavieja2
genovésg cap. nao San Juan Baut3. 

y Santiago, s. Bahía^

91 Jerónimo de^ 

villavieja2
genovése Cádiz (e.)^ cap. nao San Juan Baut3. 

y Santiago, s. Bahía^

107 Pedro j MACHORRO2 Cádizg me. navio Nuestra Sra. 
del Rosario, s. Bahía

Salé o La
Mamora^

111 Salvador j TRUJILLO2 Cádiz.^ me. navio Nuestra Sra. de 
la Candelaria, s. Bahía

Salé o Larache^

112 Salvador j TRUJILLO2 Cádizg me. navio Nuestra Sra. de 
la Candelaria, s. Bahía

Salé o Larache^

113 Pedro j MACHORRO2 CádiZg Sr. nao Nuestra Sra. del 
Rosario, s. Bahía

Salé o La
Mamorag

121 Melchorj MARTÍN., Puerto de
Sta. M’.g

Cádiz (e.)^ Sr. y me. nao Sta. MB. del 
Puerto, s. Puntal^

Indias en flota 

general Antonio
NAVARRO6



N9 DOC. Nombre y Patronímico Procedencia Vecindad Res.(e.) Oficio/Título Viaje a Prestatario-representado Man. solid®.

122 Diego | LORENZOg Cádiz^ me. nao San Felipe y 
Santiago, s. Puntal^

Indias en flota 

genera) Antonio
NAVARRO5

123 Diego i LORENZO2 Cádizg me. nao San Felipe y
Santiago, s. Bahía 4

Indias en flota 

general Antonio
NAVARRO5

125 Pedro dej ARANEDER2 Cádizg me. nao San Juan Baut8.,
s. Bahía 4

Indias en flota 

general Antonio 
NAVARRO5

126 Andrés 1 BERNALg 

(deudor principal) 
Antoniog TINOCO? 

(fiador solid9.)

Cádizg

Cádizg

me. nao Sta. Inés, s.
Bahía^

me. galeón San Juang

Indias en flota 

general Antonio
NAVARRO5

In solidumjQ

127 Antonio j TINOCOg 

(deudor princ.) 
Andrés g BERNAL? 

(fiador solid9.)

Cádizg

Cádizg

me. galeón San Juan, s.
Bahía^

me. nao Sta. Inésg

Indias en flota 

general Antonio
NAVARRO5

In solidum^Q

128 Baltasar j 

rodríguez2
Cádizg me. nao Nuestra Sra. de la

Candelaria, s. Bahía 4
Indias en flota 

general Antonio 
NAVARRO5

129 Rafael j BOQUÍN DE 

bocanegra2
Regidor y alférez mayor 

de Cádiz. Sr. nao San 

Juan de la Magdalena, s. 
Bahíag

Indias en flota 

general Antonio
NAVARRO4

CO



Ny DOC. Nombre y Patronímico Procedencia Vecindad Res.(e.) Oficio/Título Viaje a I *restatario-representado Man. solid-.

130 Rafael j BOQUÍN DE 

bocanegra2
Regidor y alférez mayor 

de Cádiz. Sr. nao San 

Juan de la Magdalena, s.
Bahía^

Indias en flota 

general Antonio 
NAVARRO4

131 Gonzaloj HDEZ. DE

LAS ROELAS2

Cádizg Sr. y cap. nao Nuestra Sra. 
de la Concesión, s. Bahía^

Indias en flota 

general Antonio
NAVARRO5

132 Melchorj MARTÍNEZ2 Puerto de
Sta. Ma-3

Cádiz (e.)4 Sr. y me. nao Sta. María 
del Puerto, s. Bahía 5

Indias en flota 

general Antonio
NAVARRO6

133 Rafael j BOQUÍN DE

BOCANEGRA2
Regidor y alférez mayor 

de Cádiz. Sr. galeón San 

Juan de la Magdalena, s. 
Bahía^

Indias en flota 

general Antonio 
NAVARRO4

: ¡I Rafaelj BOQUÍN DE 

bocanegra2
Sr. nao La Manuela, s.
Bahía^

Indias en flota 

general Antonio
NAVARRO4

135 Duarte de| QUIRÓS2 Regidor de Cádiz

Sr. y cap. nao Sta. Inés, s.
Bahíao

Indias en flota 

general Antonio
NAVARRO4

136 Duarte de^ QUIRÓS2 Regidor de Cádiz 

Sr. y cap. galeón San 
Juan del me. Antonio
TINOCO 3

Indias en flota 

general Antonio 
NAVARRO4



N° DOC. Nombre y Patronímico Procedencia Vecindad Res.(e.) Oficio/Título Viaje a Prestatario- 

representado

Man. solid-.

137 Pedro j MACHORRO2 Cádizg me. barco Nuestra Sra. del
Rosario, s. Bahía 4

Larache e

138 Juan de j MADRID 2 Cádizg Sr. y me. navio San 
Sebastian, s. Bahía^

Salé o La Mamora^

143 Antónj MARTINg Cádizg marinero
me. nao Sta. Cruz, s.
Bahía,

Salé5

144 Duarte de^ QUIRÔS2 Cádizg Regidor de Cádiz

Sr. galeón San Juan 
Evangelista, s. Puntal^

Indias en flota 

general Pedro de 

ESCOBAR 
MELGAREJO5

146 Sebastián dej OÑATE 2 Cádizg m. nao San Francisco, s. 
Bahía^

Indias en flota 

general Pedro de 

ESCOBAR 
melgarejo5

147 Alonso de

villarreal2
Dueño y cap. nao Sta.

María del Juncal, s.
Bahíao

Indias en flota 

general Pedro de 

ESCOBAR 
melgarejo4

N = Prestatario-deudor que actúa por sí y como apoderado. (e) = Estante

N = Compareciente, apoderado del prestatario-deudor Sr. = Señor
Res. = Residente Cap. = Estante
s. = Surto/a me. = Maestre

-o 
en



GRÁFICO 18. SEÑAS DE IDENTIDAD DEL ACREEDOR-PRESTAMISTA.

Nu DOC. Patronímico y Nombre Oficio Vecindad Procedencia Residencia / 

estancia

Ausencia / 

Presencia

Filiación Estado Civil

3 BARBERÁN2. Francisco^ mercader^ Cádiz^ a5

8 CALVETg, Jaime j mercader^ catalán 4 Cádiz^ p6

9 BARBERÁN2, Franciscoj mercader^ catalán 4 Cádizg a6

10 BARBERÁN2. Franciscoj mercader^ catalán 4 Cádizg a6

13 GILg, Benito J mallorquín^ Cádiz^

18 VÁEZ2, Gómez 1 mercader^ Cádiz^ portugués 4 <»6

19 UZMÁN2, Duarte j mercader^ Londres5 inglés4 pe

20 TORNEg. Juanj inglés^ Cádiz (e.)4 P5

21 BURÓNg, Juan Baptista genovésg Cádiz^ a5

36 LERCARO2, Esteban J genovésg Cádiz (e.)4 Pe hijo de Leonardo 
«5

40 CALVO2, Juan Baptista J genovésg Cádiz^ a5

50 VILAR2, Pedro x catalán Cádiz^

55 CALVO2, Jerónimo^ genovés^ Cádiz^ P5

69 DORIA2, Francisco^ Toledo^ a4



Nu DOC. Patronímico y Nombre Oficio Vecindad Procedencia Residencia / 

estancia

Ausencia /

Presencia

Filiación Estado Civil

70 SOFIO2, Juan Lorenzo * Nápoles^ a4

72 VIERA^ Lope* portugués 2 Cádiz^ P5

84 casteleto2, 
Bartolomé j

Cádiz^ genovésg a5

88 ESPÍNDOLA2, Agustín J genovés.* P5 hijo de Jácome
«4

89 CALVO2> Jerónimo^ Cádiz^ genovése P5

91 CIBO2,TomáS| genovése Cádiz^ a5

107 LÓPEZ2, Antonio J mercader^ Cádiz^ P5

111 RODRÍGUEZ.,, Andrés j mercader^ Cádiz^

112 LÓPEZ2, Antonio * Cádizg P4

113 RODRÍGUEZ2, Andrés j mercader^ Cádiz^ p5

121 ANRÍQUEZ DE 
VARGAS2, Juan1

regidor Cádiz.* P4

122 (E)NRÍQUEZ DE 
VARGAS2. Juan!

regidor Cádiz^ Cádizg P5

123 TORREg, Nicolás de la* escribano público 
de Cádizn

p4



4^ 
-O 
00

Nv DOC. Patronímico y Nombre Oficio Vecindad Procedencia Residencia / 

estancia

Ausencia / 

Presencia

Filiación Estado Civil

125 RIBERA2. Marcos de^ escribano público 
de Cádizg

Cádiz^ P5

126 CERFATE2, Hernando j Jerez de la 
Frontera^

a4

127 QERFATE2, Hernando j Jerez de la 
Frontera^

a4

128 RODRÍGUEZ2, Antón j marinero-arráez 
de su barco^

Cádiz^ »5

129 ÁVII Diego dej Jerez de la 
Frontera^

a4

130 ÁVILA2, Diego de j Jerez de la 
Frontera^

a4

131 ROSSASg, DaBeatriz de j Cádiz^ a6 viuda, mujer de

Pedro de 

TARIFA, regidor 
«5

132 ÁVIIA2, Diego dej Jerez de la 
Frontera^

a4

133 ÁVIIJ^- Diego dej Jerez de la 
Frontera^

a4



N9 DOC. Patronímico y Nombre Oficio Vecindad Procedencia Residencia / 

estancia

Ausencia / 

Presencia

Filiación Estado Civil

134 ÁVILA^ Diego de^ Jerez de la 
Frontera^

a4

135 ÁVILA^ Diego de^ Jerez de la 
Frontera^

a4

136 ÁVIU^, Diego dej Jerez de la 
Frontera^

a4

137 RODRÎGUEZ2. Andrés ! Cádizg P4

138 RODRÍGUEZ2, Andrés j mercader^ Cádiz^ a5

143 LÓPEZg, Antonio * Cádizg P4

144 LEYGUARDA2, Pedro j Cádiz2 P4

146 MONÇÔN2, Diego j Puerto de Sta.
Maria^

a4

147 ADAME 2> Alonso | clérigo presb9. 

administrador 

rentas decimales de
JereZg

Jerez de la 
Frontera^

a5

(e.) = estante
p = presente
a = ausente



GRÁFICO 19. SEÑAS DE IDENTIDAD DEL COMENDATARIO

# Datos consignados en la Comparecencia.

N-

DOC.

Patronímico y nombre Vecindad Residencia Procedencia Oficio Cualidad Viaje a realizar

28* MANUEL2, Ximónj Cádizg escribano de la galeaceta La Concepción 
del maestre Francisco Paedole¿

31 XIMÉNEZ2, Sebastián j Cádizg Factor y encomendero *

53# GALI^, Jerónimo^ Cádizg Factor y encomendero *

57 ESTEBAN 2, Pedro j Cádiz^ marinero^ Factor y encomendero *

63# BAÑASCOg, Jácome 5 genovésy sobrecargo *

67# LUIS?, Antonio Cádizg portugués q sobrecargo *

96# ANDINO 5, Luis de4 Cádizg

97 fernández2, 
Domingo^

Cádizg escribano de la nao del maestre 
Hernando de la Fuente^

Isla de La Palma e Indias

Consta en Disposición.



GRÁFICO 20. SEÑAS DE IDENTIDAD DEL COMENDANTE

N° DOC. Patronímico y nombre Procedencia Vecindad Residencia Oficio Ausencia/presencia al otorgamiento

28 HERNÁNDEZ2, Manuelj portugués Cádizg mercader^

31 CALVOg, Jerónimo| genovés^ Cádiz^ ausente^

53* VILAR2, Pedro j Cádizg

57 CALVO2, Jerónimoj genovése Cádiz^

63* VIVALDO2, Lázaro de j genovésg Cádiz^

67* HERNÁNDEZ2, Manuelj portugués Cádizg mercader^

96* QUIJADA^ Hernando j Cádiz^

97 ROMÁNg, Juanj Cádiz^ tabernero^ presente 5

Datos consignados en la Comparecencia.



GRÁFICO 21. CIRCUNSTANCIAS RELATIVAS A IA MERCANCÍA ENCOMENDADA

N° 
DOC.

MERCANCÍA ENCOMENDADA BARCO DE CARGA PUERTO DE
GESTIÓN

N- y envase Calidad y cantidad Estimación dineraria dase nombre maestre o dueño

28 -1 fangote*
- 2 envoltorios

20 piezas lienzo India
1 cuera de raso
1 calzas
1 vara de angeo

33.045 maravedís “galeaceta” La Concepción PAEDOLE, Feo. 
(me.)

Sto. Domingo

31 20 piezas de vallejos 98,5 ducados navio DÍAZ, Juan, v°.
Cádiz (me.)

Larache

53 mercancías sin determinar, declaradas ante 
Hernando de SIESA, escribano de Indias en 
Cádiz

expresada en el 
registro

nao San Cristóbal LÓPEZ DE
VILLAMIL, Mateo, 
v°. Avilés (me.)

Veracruz

57 11 piezas de vallejos 6 ducados por pieza Larache

63 - 2000 Q. pasa de lejía de Rota
- 60 Q. matalahúva
- 15 Q. almendra de Málaga

carabela La Concepción PÉREZ, Juan y 
PÉREZ, Gonzalo, 
v os Le^a (Sres.)

Inglaterra o
Amberes

67 cargazón de paños, bonetes y otras 
mercancías sin determinar

491.036 maravedís carabela GINETE, Juan, v®. 
Cádiz

Fez

96 50 onzas de aljófar bajo 3 ducados por onza Indias

97 - 1200 sardinas arencadas
-1 sombrero forrado en tafetán

nao FUENTE, Hernando 
de la (me.)

Indias

me. = maestre
Q. = quintales
* = Consta la marca de mercancía al margen de la matriz



GRÁFICO 22. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE REDACCIÓN SUBJETIVA

N9 DOC TIPO

INVOCACIÓN

APRE. NOTIF. IN1TT. DIR. DISP.

CLÁUSULAS

DATA

VALIDACIÓN

MON. VERB. SANC. CORR. TEST. susc.
1 F. X X X X X X X X X X

2 F. X X X X X X X X X

3 P. X X X X X X X X X X

4 F. X X X X X X X X X X X

5 F. X X X X X X X X X

6 F. X X X X X X X X X X X X
7 F. X X X X X X X X X

8 P. X X X X X X X X X X

9 P. X X X X X X X X X
10 P. X X X X X X X X X

11 F. X X X X X X X X X

12 F. X X X X X X X X X X

13 P. X X X X X X X X X

14 F. X X X X X X X X X X

15 C.E. X X X X X X X X X



Ne DOC
TIPO

INVOCACIÓN

APRE. NOTIF. IN1TT. OIR. DISP.

CLÁUSULAS

DATA

VALIDACIÓN

MON. VERB. SANC. CORR. TEST. susc.
16 F. X X X X X X X X X
17 F. X X X X X X X X X X X X
18 P. X X X X X X X X X X
19 P. X X X X X X X X X X
20 P. X X X X X X X X X X
21 P. X X X X X X X X X
22 F. X X X X X X X X X X X X
23 F, X X X X X X X X X X X
24 F. X X X X X X X X X X X
25 F. X X X X X X X X X X X X
26 F. X X X X X X X X X X X X
29 F. X X X X X X X X X X X X
30 F. X X X X X X X X X X X X
31 COM. X X X X X X X X X X
32 F. X X X X X X X X X X
33 F. X X X X X X X X X X X X
34 F. X X X X X X X X X X X X



N2 DOC TIPO

INVOCACIÓN

APRE. NOTIF. iNirr. DIR. DISP.

CLÁUSULAS

DATA

VALIDACIÓN

MON. VERB. SANC. CORR. TEST. susc.
35 F. X X X X X X X X X

36 P. X X X X X X X X X

37 F. X X X X X X X X X X X X

38 F. X X X X X X X X X X X X

39 F. X X X X X X X X X X X X

40 P. X X X X X X X X X X

42 F. X X X X X X X X X X X

43 F. X X X X X X X X X X X

44 F. X X X X X X X X X X X X

45 F. X X X X X X X X X X X X

46 F. X X X X X X X X X X X

47 F. X X X X X X X X X X X

48 F. X X X X X X X X X X

49 F. X X X X X X X X X X X

50 P. X X X X X X X X X

51 F. X X X X X X X X X X X X

52 F. X X X X X X X X X X
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N9 DOC TIPO

INVOCACIÓN

APRE. NOTIF. IN1TT. DIR. DISP.

CLÁUSULAS

DATA

VALIDACIÓN

MON. VERB. SANC. CORR. TEST. susc.
54 F. X X X X X X X X X X X X
55 P. X X X X X X X X X
56 F. X X X X X X X X X X X X
57 COM. X X X X X X X X X
58 F. X X X X X X X X X X X X
59 F. X X X X X X X X X X X X
60 F. X X X X X X X X X X X X
61 F. X X X X X X X X X X X X
64 F. X X X X X X X X X X X X
65 F. X X X X X X X X X X X X
66 F. X X X X X X X X X
68 F. X X X X X X X X X X X X
69 P. X X X X X X X X X
70 P. X X X X X X X X X X
71 F. X X X X X X X X X X X X
72 P. X X X X X X X X X X
73 F. X X X X X X X X X X X X



N2 DOC TIPO

INVOCACIÓN

APRE. NOTIF. INTIT. DIR. DISP.

CLÁUSULAS

DATA

VAIJDACIÓN

MON. VERB. SANC. CORR. TEST. susc.
74 F. X X X X X X X X X X X
75 F. X X X X X X X X X X X X
76 F. X X X X X X X X X X X
77 F. X X X X X X X X X X X
78 F. X X X X X X X X X X X

79 F. X X X X X X X X X X X X
81 F. X X X X X X X X X X
82 F. X X X X X X X X X X X
83 F. X X X X X X X X X X X
84 P. X X X X X X X X X

85 F. X X X X X X X X X X X
86 F. X X X X X X X X X X X
88 P. X X X X X X X X X X
89 P. X X X X X X X X X X
90 F. X X X X X X X X X X X
91 P. X X X X X X X X X

92 F. X X X X X X X X X

4^ce



Nfi DOC TIPO

INVOCACIÓN

APRE. NOTIF. INTIT. DIR. DISP.

CLÁUSULAS

DATA

VALIDACIÓN

MON. VERB. SANC. CORR. TEST. susc.
93 F. X X X X X X X X X X X X

94 C.E. X X X X X X X X X
97 COM. X X X X X X X X X

98 F. X X X X X [...] [...1 [...] [...]
99 F. X X X X X X X X X
100 F. X X X X X X X X X

101 F. X X X X X X X X X

102 F. X X X X X X X X X
103 F. X X X X X X X X X

104 F. X X X X X X X X X

105 F. X X X X X X X X X
106 F. X X X X X X X X X

107 P. X X X X X X X X X

108 F. X X X X X X X X X
109 F. X X X X X X X X X

110 F. X X X X X X X X X

111 P. X X X X X X X X X



Ne DOC TIPO

INVOCACIÓN

APRE. NOTIF. into. DIR. DISP.

CLÁUSULAS

DATA

VAIJDACIÓN

MON. VERB. SANC. CORR. TEST. susc.
112 P. X X X X X X X X X
113 P. X X X X X X X X X X

114 F. X X X X X X X X X
115 F. X X X X X X X X X X

116 F. X X X X X X X X X X

117 F. X X X X X X X X X
118 F. X X X X X X X X X X
119 F. X X X X X X X X X

120 F. X X X X X X X X X
121 P. X X X X X X X X X

122 P. X X X X X X X X X

123 P. X X X X X X X X X
124 PAS. X X X X X X X X X

125 P. X X X X X X X X X

126 P. X X X X X X X X X
127 P. X X X X X X X X X

128 P. X X X X X X X X X



490

N2 DOC TIPO

INVOCACIÓN

APKE. NOTIF. INTTT. DIR. DISP.

CLÁUSULAS

DATA

VALIDACIÓN

MON. VERB. SANC. CORR. TEST. SUSC.
129 P. X X X X X X X X X
130 P. X X X X X X X X X X

131 P. X X X X X X X X X

132 P. X X X X X X X X X

133 P. X X X X X X X X X

134 P. X X X X X X X X X

135 P. X X X X X X X X X
136 P. X X X X X X X X X

137 P. X X X X X X X X X X

138 P. X X X X X X X X X

139 F. X X X X X X X X X
140 F. X X X X X X X X X

141 F. X X X X X X X X X
142 F. X X X X X X X X X

143 P. X X X X X X X X X

144 P. X X X X X X X X X
145 F. X X X X X X X X X



N2 DOC TIPO

INVOCACIÓN

APRE. NOTIF. INTIT. DIR. DISP.

CLÁUSULAS

DATA

VALIDACIÓN

MON. VERB. SANC. CORR. TEST. SUSC.
146 P. X X X X X X X X X

147 P. X X X X X X X X X

MON.: Monogramática
VERB.: Verbal
APRE.: Aprecación
NOTIF.: Notificación
INTIT.: Intitulación
DIR.: Dirección

DISP.: Disposición
SANC.: Sanciones
CORR.: Corroboración
TEST.: Testificación
SUSC.: Suscripciones
PAS.: Pasaje

F.: Fletamento
P.: Préstamo
C.E.: Conocimiento de 
embarque
COM.: Comenda



GRÁFICO 23. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE REDACCIÓN OBJETIVA.

Nu DOC. TIPO
INVOCACIÓN

APRE. NOTIF. DATA INTERV. COMP. EXP. DISP.
CLÁUSULAS VALIDACIÓN

MON. VERB. SANC. CORR. TEST. SUSC.
27 F. X X X X X X X X
28 COM. X X X X X X X X
41 C.E. X X X X X X X X
53 COM. X X X X X X X X
62 C.E. X X X X X X X X
63 COM. X X X X X X X X
67 COM. X X X X X X X X
80 C.E. X X X X X X X X
87 F. X X X X X X X X X X X
95 F. X X X X X X X X X
96 COM. X X X X X X X X X X
148 F. X X X X X X X X

MON.: Monogramática
VERB.: Verbal
APRE.: Aprecación
NOTIF.: Notificación
INTERV.: Intervención 

notario-testifical

COMP.: Comparecencia
EXP.: Exposición
DISP.: Disposición
SANC.: Sanciones
CORR.: Corroboración embarque
TEST.: Testificación

SUSC.: Suscripciones
F.: Fletamento
COM.: Comenda
C.E.: Conocimiento de
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bada del navio.............................................................................................................. 200

37.1560, abril, 3. Cádiz. Roberto Pontormo, natural y vecino de Florencia, capi
tán de la nao San Jorge, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Francisco de 
Santi y a Antonio Uguchoni, florentinos, residentes en Cádiz, para cargar, el pri
mero, 40 cajas de azúcar de Indias y Canarias, 150 de Santo Tomé, 20 sacas de 
orchilla, 40 o 50 quintales de estaño, 80 a 100 de palosanto, 700 cueros vacunos 
de Indias y 6 barriles de cochinilla; el segundo, 32 cajas de azúcar , 600 cueros 
vacunos de Indias, 8 botas de vino, 12 quintales de palosanto y 2 de zarzaparri
lla; y transportarlos a Livorno, cobrando de flete 24 reales por cada caja de azú
car de Indias o Canarias, 10 por cada una de las de Santo Tomé, 2 por cada 7 
quintales de estaño y por cada quintal de palosanto, 12 por la zarzaparrilla, 17 
ducados por cada 100 cueros, 3 por barril de cochinilla y por cada pipa de vino 
y 1,5 por cada saca de orchilla, pagaderos en Pisa en los 8 días siguientes a la 
entrega de la carga...................................................................................................... 201

38.1560, abril, 4. Cádiz. Vasco Rodríguez, vecino de Cádiz, maestre del barco San 
Antonio, surto en la bahía de Cádiz, fleta éste a Hernando Marchés, vecino de
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Cádiz, representante de Andrea Espíndola, arrendador mayor de las salinas del 
reino de Granada para cargar en El Puerto de Santa María 75 cahíces de sal y 
transportarlos a Vélez Málaga, cobrando de flete 9 reales por cahíz, pagaderos en 
los 2 días siguientes a la entrega de la carga ............................................................ 204

39.1560, abril, 8. Cádiz. Pedro del Castillo, mercader, vecino de Cádiz, en nombre 
de Mateo López de Villamil, vecino de Avilés, capitán del galeón San Esteban, surto 
en la bahía de Cádiz, fleta éste a Pedro Vilar, catalán, residente en Cádiz, para car
gar 40 toneladas de pipas de vino y 10 de botijas de aceite y transportarlas a San 
Juan de Ulúa, cobrando de flete 28 ducados por tonelada, pagaderos en Veracruz
en los 20 días siguientes a la descarga....................................................................... 205

40. 1560, abril, 19. Cádiz. Jácome Sarrabale, genovés, capitán de la nao La Con
cepción y Juan María Rato, escribano de la nao dicha, reconocen deberá Juan Bau
tista Calvo, genovés, residente en Cádiz, 684 ducados de oro, por préstamo a ries
go del prestamista para avituallamiento de la nave con destino a GénovayLivorno, 
a pagar en Génova, en nombre del acreedor, a Agustín Calvo Condán Jácome en 
sueldos genoveses y, en Livorno, a su representante en ducados de oro, en los 8 días 
siguientes a la descarga del navio .............................................................................. 207

41. 1560, abril, 19. Cádiz. Jácome Sarrabale, genovés, capitán de la nao La Con
cepción, surta en la bahía de Cádiz, declara recibir de Jerónimo Calvo, genovés, 
vecino de Cádiz, 9 cajas de azúcar de Canarias para entregarlas en Génova a 
Sebastián Calvo, su hermano, cobrando de flete 20 reales de plata por caja ......... 209

42. 1560, abril, 20. Cádiz. Pascual de Marino Mantulino, natural y vecino de
Ragusa, capitán de la nao La Anunciada y La Trinidad, surta en la bahía de 
Cádiz, fleta ésta a Bartolomé Doria, genovés, residente en Cádiz, representante de 
Andrea Espíndola, vecino de Granada, para cargar hasta 600 cahíces de sal y 
transportarlos a Almería, cobrando de flete 10,5 reales por cahíz, pagaderos 3 días 
después de la entrega de la carga ................................................................................ 209

43. 1560, abril, 21. Cádiz. Andrés Hernández, vecino de Ayamonte, maestre del
navio La Trinidad, surto en la bahía de Cádiz, fleta éste a Hernando Marchés, veci
no de Cádiz, representante de Andrea Espíndola, vecino de Granada, para cargar 
en El Puerto de Santa María 60 cahíces de sal y transportarlos a Vélez Málaga, 
cobrando de flete 9 reales por cahíz, pagaderos tras la entrega de la carga ........... 211

44.1560, mayo, 18. Cádiz. Paulo de Mantio, raguseo, capitán de la nao San Cris
tóbal, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Pedro Vilar, mercader catalán, resi
dente en Cádiz, para cargar en Conil y Barbate 3000 barriletes de atún quintale
ños y 50 botas más, si quisiere, y transportarlos a Barcelona, cobrando de flete 2,5 
reales de plata por cada barrilete y 20 por cada bota, pagaderos en Barcelona en
los 2 días siguientes a la entrega de la carga ............................................................ 212

45. 1560, mayo, 24. Cádiz. Ene Lleó, catalán, vecino de Arenys de Mar, maestre 
del escorchapín Santa María y San Telmo, surto en la bahía de Cádiz, fleta éste a 
Juan Vendrel, mercader catalán, vecino de Cádiz, representante de Jaime Vande- 
llós, menor, vecino de Tortosa, para cargar en Conil la cantidad de botas y barri-
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tetes de atún que quisiere y transportarlos a Barcelona, cobrando de flete 2,5 rea
les de plata por bota ...................................................................................................... 214

46.1560, mayo, 25. Cádiz. Jaime Trías, catalán, vecino de Arenys de Mar, patrón
de la nao Santa María y San Telmo, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Juan 
Vendrel, mercader catalán, vecino de Cádiz, representante de Jaime Embroni, cata
lán, para cargar en Barbote 2700 a 2800 barriletes de atún quintaleños y trans
portarlos a Barcelona, cobrando de flete 19 reales de plata por cada 8 barriletes, 
pagaderos en Barcelona en los 2 días siguientes a la descarga ............................... 216

47.1560, mayo, 30. Cádiz. Juan Pleve, vecino de Mentón, patrón y escribano de la 
nao San Telmo, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Diego de Arlansón, merca
der burgalés, estante en Cádiz, arrendador de la renta y pesquería de las almadra
bas de Hércules, para cargar en el puerto del Puntal de Cádiz 2000 barriletes de 
atún quintaleños y transportarlos a Livorno, cobrando de flete un ducado de oro por
cada 3,5 barriletes, pagaderos en los 8 días siguientes a la entrega de la carga ..... 217

48.1560, junio, 6. Cádiz. Marcos Gallego, vecino de Cádiz, maestre del barco San 
Telmo, surto en la bahía de Cádiz, fleta éste a Simón López de Cuadros, portugués, 
residente en Cádiz, para cargar las mercancías que quisiere y entregarlas en Lara- 
che, cargando allí las mercancías que quisiere para transportarlas de vuelta a 
Cádiz, cobrando de flete 100 ducados, pagaderos en Cádiz, en los 8 días siguientes
a la entrega de la carga............................................................................................... 219

49.1560, junio, 12. Cádiz. Antonio de Franquís, natural y vecino de Génova, estan
te en Cádiz, capitán de la nao Santa Catalina, surta en la bahía de Cádiz, fleta 
ésta a Pedro Zaragoza y a Pedro Pascual, mercaderes, vecinos de Alicante, para 
cargar en Conil 4000 barriletes de atún quintaleños y acabar de cargar la nave en 
la ermita de San Sebastián y transportarlos a Alicante, cobrando de flete 2,5 rea
les de plata por barrilete y 20 reales por bota, pagaderos en Alicante en los 4 días 
siguientes a la entrega de la carga ............................................................................. 221

50. 1560, junio, 12. Cádiz. Paulo de Mantio, natural y vecino de Ragusa, capitán 
de la nao San Cristóbal, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Pedro Vilar, 
catalán, residente en Cádiz, 50 ducados de oro, por préstamo a riesgo del presta
mista para avituallamiento de la nave con destino a Barcelona, a pagar, en nom
bre del acreedor, a Paulo Niculao, vecino de Barcelona, en los 8 días siguientes a 
la arribada del navio................................................................................................... 223

51.1560, junio, 25. Cádiz. Antonio de Franquís, genovés, capitán de la nao Santa 
Catalina, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Agustín Pelerio, genovés, repre
sentante de Antonio Rebasario, mercader genovés, vecino de Siela, para cargar en 
Conil 900 barriletes de atún quintaleños y recibir en el paraje de San Sebastián el 
resto de la carga y transportarlos a Alicante, cobrando de flete 2,5 reales de plata
por barrilete, pagaderos en los 8 días siguientes a la entrega de la carga .............. 224

52. 1560, junio, 26. Cádiz. Bartolomé Lledó, vecino de Denia, maestre del escor
chapín Santo Espíritu, surto en la bahía de Cádiz, fleta éste a Domingo Simón, 
vecino de Cádiz, por sí y como representante de Jácome Valestín y de Agustín Rizo, 
valencianos, vecinos de Denia, para cargar en las Roquetas, de Domingo Simón 80
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botas de atún, en Conil, de Agustín Rizo 35 botas de atún de almadraba y, en Bar
bate, de Jácome Valestín 125 botas de atún de almadraba, y transportarlas a Denia 
y Gandía, entregando lo que se le pidiere, y el resto llevarlo a Valencia, cobrando 
de flete 20 reales de plata por bota ............................................................................. 226

53.1560, junio, 26. Cádiz. Jerónimo Gali, residente en Cádiz, recibe de Pedro Vilar
las mercancías expresadas en el registro hecho ante Hernando de Siesa, escribano 
de los negocios indianos en Cádiz, cargadas en la nao San Cristóbal del maestre 
Mateo López de Villamil, vecino de Avilés, con destino a Veracruz, para venderlas 
y enviar al comitente el producto de la venta, reteniendo para sí, previa deducción 
de los gastos y de los 200 ducados con que participa en las mercancías recibidas, la 
quinta parte como retribución de su gestión.............................................................. 228

54. 1560, junio, 27. Cádiz. Rodrigo de Vargas, vecino de Cádiz, señor del navio 
Santa Catalina, surto en la bahía de Cádiz, fleta éste a Diego de Polanco, vecino 
de Cádiz, para cargar 8 fardos de lienzos, cajas abatidas, pipas alzadas y otras mer
cancías y entregarlas en El Cabo de Aguer, cargando allí 550 quintales de mer
cancías de peso para transportarlas de vuelta a Cádiz, cobrando de flete 5 reales de 
plata por quintal, pagaderos en Cádiz en los 10 días siguientes a la entrega de la 
carga ............................................................................................................................. 229

55.1560, julio, 26. Cádiz. Juan Antonio Capelo, genovés, residente en Cádiz, como
apoderado de Antonio de Franquís, genovés, capitán de la nao Santa Catalina, 
surta en la Punta de San Sebastián, reconoce deber a Jerónimo Calvo, genovés, 
vecino de Cádiz, 3850 reales de plata, por préstamo a riesgo del prestamista para 
avituallamiento de la nave con destino a Livorno y a Génova, a pagar, en nombre 
del acreedor, a Pedro Antonio Espíndola Ardisón, residente en Génova, o a su apo
derado en Livorno, donde primero descargare, en los 15 días siguientes a la arri
bada del navio.............................................................................................................. 231

56. 1560, agosto, 5. Cádiz. Miguel de Guevara, vecino de Cádiz, maestre de la 
carabela Santo Espíritu, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Hernando Bení
tez, mercader, vecino de Cádiz, para cargar las mercancías que quisiere y entre
garlas en El Cabo de Aguer, cargando allí 250 quintales de mercancías de peso y 
100 fardos de cueros cabrunos para transportarlos de vuelta a Cádiz, cobrando de 
flete 0,5 ducados de oro por quintal y 5 maravedís por cuero, pagaderos en Cádiz
en los 3 días siguientes a la entrega de la carga ....................................................... 234

57. 1560, agosto, 8. Cádiz. Pedro Esteban, marinero, vecino de Cádiz, recibe de
Jerónimo Calvo, genovés, vecino de Cádiz, 11 piezas de vallejos por valor de 66 
ducados, para venderlos en Larache y enviar al comitente el producto de la venta, 
reteniendo para sí, previa deducción de los gastos, el 5% como retribución de suges
tión ................................................................................................................................ 236

58. 1560, agosto, 12. Cádiz. Gonzalo Díaz, vecino de Cádiz, señor y maestre de la 
carabela La Victoria, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Juan Martínez de 
Berrazueta, vecino de Cádiz, para cargar las mercancías que quisiere y entregar
las en Safi, cargando allí 120 fardos de cueros cabrunos, 120 panes de cera y otras 
mercancías hasta completar la total capacidad de la nave para transportarlas de 
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vuelta a Cádiz, cobrando de flete 122 ducados, pagaderos en Cádiz tras la entrega
de la carga .................................................................................................................... 237

59. 1560, septiembre, 1. Cádiz. Juan Bautista Saviñón, vecino de Genova, capi
tán y maestre de la nao Santa María de la Paz, surta en la bahía de Cádiz, fleta 
ésta a Juan de Zurbarán y a Diego de Arlansón, por sí y como representantes de 
Diego de Polanco y de Pedro del Castillo, vecinos de Cádiz, para cargar de Juan de 
Zurbarán 250 sacas de lana, y por Pedro del Castillo 120 sacas y 1000 cueros de 
Indias; de Diego de Arlansón 170 sacas de lana y por Diego de Polanco 60 sacas, y 
transportarlos a Livorno, cobrando de flete 29 reales de plata por saca y el flete 
dado a otros cargadores por cada 100 cueros, pagaderos en Livorno en los 2 días 
siguientes a la entrega de la carga .............................................................................

60. 1560, septiembre, 9. Cádiz. Federic Federiqueson, flamenco, vecino de Vijf-
huisen, maestre de la urca El Morián, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a 
Arnao Pincarte, flamenco, estante en Sevilla, para cargar en Rota 150 toneladas 
de pasa y transportarlas a Amberes, entregándolas a Felipe de Auxí y a Juan de 
Era, cobrando de flete 25,5 sueldos flamencos por tonelada, pagaderos en Amberes 
tras la descarga ............................................................................................................

61. 1560, septiembre, 12. Cádiz. Juan Guillermo, flamenco, vecino de Hoorn,
maestre de la urca El Espíritu Volante, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a 
Arnao Pincarte, flamenco, residente en Sevilla, para cargar en Rota la cantidad 
de pasa de lejía que quisiere y transportarla a Amberes, entregándola a Felipe de 
Auxí y a Juan de Era, cobrando de flete 26,5 sueldos flamencos por tonelada, 
pagaderos en Amberes la tercera parte tras la descarga y el resto en los 2 meses 
siguientes ......................................................................................................................

62. 1560, septiembre, 14. Cádiz. Pedro de Galarraga, guipuzcoano, vecino de San
Sebastián, maestre de la nao La Magdalena, surta en la playa de Rota, declara 
recibir de Jerónimo Calvo, genovés, vecino de Cádiz, 1619 piezas de pasa de lejía 
para entregarlas en Amberes a Juan Jerónimo Basadone y a Bautista Roso, geno
veses, y, en su ausencia, a Lorenzo Sauli, cobrando de flete 7,5 ducados por tonela
da ...................................................................................................................................

63. 1560, septiembre, 20. Cádiz. Jácome Bañasco, genovés, recibe de Lázaro de
Vivaldo, genovés, residente en Cádiz, 2000 quintales de pasa de lejía de Rota, 60 
de matalahúva y 15 de almendra de Málaga, cargados en la carabela La Concep
ción, de Juan y Gonzalo Pérez, vecinos de Lepa, en el Algarve, para venderlos en 
Inglaterra o Amberes y enviar al comitente el producto de la venta, reteniendo para 
sí, previa deducción de los gastos y de los 530 ducados con que participa en las mer
cancías recibidas, lo usual como retribución de su gestión....................................... 245

64. 1560, septiembre, 20. Cádiz. Enrique Federique, flamenco, vecino de Vijfhui- 
sen, maestre de la urca El Morián, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Diego 
de Arlansón, vecino de Cádiz, representante de Antonio y Jerónimo del Río, resi
dentes en Amberes, para cargar hasta 10 toneladas de mercancías y transportarlas 
a Amberes, entregándolas a aquéllos, cobrando de flete 32 sueldos flamencos por 
tonelada, pagaderos en Amberes en los 15 días siguientes a la entrega de la carga 
  247
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65. 1560, octubre, 3. Cádiz. Juan Ginete, vecino de Cádiz, maestre de la carabela
La Concepción, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Pedro de Ordiales, vecino 
de Cádiz, para cargar las mercancías que quisiere y entregarlas en Larache, car
gando allí las mercancías que cupieren en la nave para transportarlas de vuelta a 
Cádiz, cobrando de flete 100 ducados en reales, pagaderos en Cádiz en los 4 días 
siguientes a la entrega de la carga ............................................................................. 249

66. 1560, octubre, 14. Cádiz. Rodrigo Arias, vecino de Cádiz, maestre del barco 
San Marcos, surto en la bahía de Cádiz, fleta éste a Juan Gómez de Abreo, portu
gués, vecino de Lisboa, para cargar en Jerez de la Frontera y en El Puerto de Santa 
María las botas de vino que cupieren en la nave y transportarlas a Lisboa, cobran
do de flete 15 reales de plata por bota, pagaderos en Lisboa en los 2 días siguientes
a la entrega de la carga............................................................................................... 251

67. 1560, octubre, 14. Cádiz. Antonio Luis, portugués, residente en Cádiz, recibe 
de Manuel Hernández, mercader portugués, residente en Cádiz, una cargazón de 
paños, bonetes y otras mercancías por valor de 491.036 maravedís, cargadas en la 
carabela de Juan Ginete, vecino de Cádiz, para venderlas, junto con otras que pos
teriormente recibiera, en Fez, y enviar al comitente el producto de la venta, rete
niendo para sí, previa deducción de los gastos de manutención, la tercera parte
como retribución de su gestión .................................................................................... 253

68.1560, octubre, 19. Cádiz. Gaspar Alfonso, portugués, vecino de Leca, maestre
de la carabela La Concepción, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Diego de 
Polanco, vecino de Cádiz, representante de Lope Ruiz, vecino de Granada, para 
cargar hasta 10 toneladas de mercancías y entregarlas en Vélez Málaga, cargando 
allí de 150 a 160 toneladas de fruta pasa para transportarlas a Amberes, cobran
do de flete 6,5 ducados por tonelada de fruta, pagaderos en Amberes en los 10 días 
siguientes a la entrega de la carga ............................................................................. 254

69. 1560, octubre, 19. Cádiz. Pascual de Marino Mantulino, raguseo, estante en 
Cádiz, capitán de la nao La Anunciada Trinidad, surta en la bahía de Cádiz, reco
noce deber a Francisco Doria, residente en Toledo, 1200 reales de plata, por prés
tamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con destino a Livor
no y a Nápoles, a pagar, en nombre del acreedor, a Juan Jácome y a Agustín 
Cataños, residentes en Nápoles, en los 6 meses siguientes a la arribada del navio 256

70. 1560, octubre, 19. Cádiz. Pascual de Marino Mantulino, raguseo, estante en 
Cádiz, capitán de la nao La Anunciada Trinidad, surta en la bahía de Cádiz, reco
noce deber a Juan Lorenzo Sofío, vecino de Nápoles, 550 reales de plata, por prés
tamo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con destino a Livor
no y a Nápoles, a pagar en los 6 meses siguientes a la arribada del navio al puerto
de Nápoles..................................................................................................................... 258

71.1560, octubre, 19. Cádiz. Eric Monc Osterlin, de Dinamarca, estante en Cádiz,
maestre de la urca La Estrella Dorada, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Alo
rante Justenian, genovés, vecino de Cádiz, para cargar 600 barriles o cuartos de 
melaza y transportarlos a Amberes, cobrando de flete 40 sueldos flamencos por tone
lada, pagaderos en Amberes en los 15 días siguientes a la entrega de la carga.....  259
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72.1560, octubre, 21. Cádiz. Gaspar Alfonso, vecino de Lega, maestre de la cara
bela La Concepción, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Lope Viera, por
tugués, residente en Cádiz, 124 ducados de oro, por préstamo a riesgo del presta
mista para avituallamiento de la nave con destino a Amberes, a pagar, en nombre 
del acreedor, a Pero López, alemán, residente en Amberes, en los 10 días siguientes
a la arribada del navio................................................................................................ 261

73.1560, octubre, 30. Cádiz. Pedro de Felipo, natural y vecino de Ragusa, capitán
de la nao Santa María y San Blas, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Juan 
Bautista Boldonio, milanés, residente en Cádiz, para cargar 1000 barriletes de 
atún quintaleños, 60 a 80 cajas de azúcar de Indias, Canarias o Madeira, 1000 a 
1500 cueros vacunos de Indias, 30 a 40 quintales de estaño y 15 a 20 sacas de 
orchilla, y transportarlo a Livorno, cobrando de flete 1 ducado por cada 4 barrile
tes de atún, 27 reales de plata por cada caja de azúcar, 19 ducados por cada 100 
cueros y lo que conste en el conocimiento de embarque por las demás mercancías, 
pagaderos en Pisa en los 2 días siguientes a la entrega de la carga........................ 262

74.1560, noviembre, 6. Cádiz. Pedro de Felipo, natural y vecino de Ragusa, estan
te en Cádiz, capitán de la nao Santa María y San Blas, surta en la bahía de Cádiz, 
fleta ésta a Pedro del Castillo, Juan de Zurbarán, Diego de Polanco y Diego de 
Arlansón para cargar 120 sacas de lana, 20 cajas de azúcar de Indias y/o Cana
rias y 1000 cueros vacunos de Indias de Pedro del Castillo, 150 sacas de lana de 
Juan de Zurbarán, 100 de Diego de Polanco y 150 de Diego de Arlansón, incluso 
más cantidad y los barriles de cochinilla y guadameciles que quisieren, y transpor
tarlos a Livorno, cobrando de flete 29 reales de plata por cada saca de lana, 25 por 
cada caja de azúcar, 18 ducados por cada 100 cueros, 3 por barril de cochinilla, 
1,5 por cada cajón de guadamecil, pagaderos en Pisa en los 4 días siguientes a la 
entrega de la carga ...................................................................................................... 264

75. 1560, noviembre, 8. Cádiz. Juan Lorenzo, vecino de Cádiz, señor de la carabe
la Nuestra Señora de Gracia, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Francisco 
Báez,Juan López y Francisco Gómez, mercaderes portugueses, residentes en Cádiz, 
para cargar la tercera parte de su capacidad en ropas y entregarlas en Larache, 
cargando allí las mercancías que cupieren en la nave para transportarlas de vuel
ta a Cádiz, cobrando de flete 200 ducados de oro, pagaderos en Cádiz tras la entre
ga de la carga............................................................................................................... 267

76.1560, noviembre, 19. Cádiz. Melchor González, portugués, vecino de San Juan 
de Foz, señor de la nao Espíritu Santo, surta en el río de El Puerto de Santa María, 
fleta ésta a Diego de Polanco, mercader burgalés, vecino de Cádiz, para cargar 80 
toneladas de vino y sal y transportarlas a Laredo, cobrando de flete 44 reales de 
plata por tonelada de vino y sal, pagaderos en los 10 días siguientes a la entrega de
la carga......................................................................................................................... 269

77.1560, noviembre, 27. Cádiz. Juan Bradeley, inglés, vecino de Londres, maestre
de la nao El Gabriel Real, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Diego de Polan
co, morador en Cádiz, como representante de Juan Alonso de Medina, residente en 
Sevilla, para cargar 1OO botas de vino y transportarlas a Londres, cobrando de 
flete 50 sueldos ingleses por tonelada, pagaderos en Londres la mitad tras la des
carga y la otra mitad en un mes................................................................................. 271
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78.1560, noviembre, 27. Cádiz. Juan Bradeley, inglés, vecino de Londres, maestre 
de la nao El Gabriel Real, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Branquia de 
Marín, residente en Cádiz, para cargar 15 botas o pipas de vino y transportarlas a 
Londres, cobrando de flete 50 sueldos ingleses por tonelada, pagaderos en Londres
la mitad tras la descarga y la otra mitad en un mes................................................ 2,T¿

79. 1560, diciembre, 11. Cádiz. Juan Agustín Pajero, natural y vecino de Genova, 
capitán de la nao Santa María de la Trinidad, surta en la bahía de Cádiz, fleta 
ésta a Juan de Zurbarán y a Diego de Arlansón, vecinos de Cádiz, para cargar 137 
y 70 sacas de lana respectivamente y transportarlas a Livorno, cobrando de flete 29 
reales de plata por saca, pagaderos en Pisa en los 4 días siguientes a la entrega de
la carga......................................................................................................................... 273

80. 1560, diciembre, 14. Cádiz. Eric Monc Osterlin, de Dinamarca, estante en 
Cádiz, maestre de la urca La Estrella Dorada, surta en la bahía de Cádiz, recibe 
de Alarame Justinian, genovés, vecino de Cádiz, 596 carreteles de melaza de Sici
lia para transportarlos a Amberes y entregarlos, en nombre del fletador, a Lorenzo 
Sauli, genovés, estante en Amberes, cobrando de flete lo que consta en fletamiento,
con fecha de 1560, octubre, 19...........     276

81.1560, diciembre, 19. Cádiz. Simón de Felipo, raguseo, maestre de la nao Santa
María y San Blas, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Juan Bautista Calvo, 
genovés residente en Cádiz, para cargar 20 cajas de azúcar y 300 cueros vacunos y 
transportarlos a Livorno, cobrando de flete 25 reales de plata por cada caja de azú
car y 18 ducados por cada 100 cueros, pagaderos en los 8 días siguientes a la entre
ga de la carga............................................................................................................... 277

82. 1570, enero, 31. Cádiz. Pedro Vilar, blandease, maestre de la saetía Nuestra 
Señora de Monserrat, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Domingo Simón, veci
no de Cádiz, para cargar 650 quintales de hierro y transportarlos a Alicante, a 
Denia o Gandía, y a Valencia, entregando en cada lugar la carga que se le pidie
re, cobrando de flete 3 reales de plata por quintal, pagaderos tras la entrega de la 
carga ............................................................................................................................. 278

83.1570, febrero, 25. Cádiz. Rosetón Mojarra, vecino de Mallorca, maestre de la 
saetía Santa María Magdalena, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Pedro del 
Castillo, vecino de Cádiz, en nombre del Sr. Alonso de Rebranga, gobernador del 
arzobispado de Sevilla, para cargar en Cádiz y en El Puerto de Santa María las 
botas, pipas de vino y otras mercancías que cupieren en la nave y transportarlas a 
Barcelona, cobrando de flete 60 reales de plata por tonelada, pagaderos en Barce
lona en los 8 días siguientes a la entrega de la carga............................................... 279

84. 1570, febrero, 25. Cádiz. Francisco de Vargas, vecino de Cádiz, maestre de la 
nao El León Dorado, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Bartolomé Cas- 
teleto, genovés, vecino de Cádiz, 70550 maravedís, por la compra de 50 varas de 
paño estameña milanés destinadas al avituallamiento de la nave con destino a San 
Juan de Ulúa, yendo a riesgo del prestamista sobre aquélla, a pagar en nombre del 
acreedor a Miguel Rodríguez de Acevedo, vecino de Méjico, y, en su ausencia, a 
Martín de Acevedo, su hermano, en los 30 días siguientes a la llegada de la nao . 281
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85. 1570, marzo, 31. Cádiz. Gerardo Poter, flamenco, vecino de Enkhuisen, maes
tre de la nao San Andrés, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Roberto Ringes, 
mercader bretón, vecino de Vitré, para cargar las botas de vino, piezas de fruta, 
quintales de zumaque y mercancías que cupieren en la nave, y transportarlas a 
Dieppe, haciendo las escalas de Saint Malo y Le Havre, cobrando de flete 9 duca
dos de oro por tonelada, pagaderos en Dieppe en los 8 días siguientes a la entrega 
de la carga .................................................................................................................... 283

86.1570, abril, 4. Cádiz. Jerónimo de Franquís, natural y vecino de Génova, capi
tán de la nao San Pedro, surta en Sanlúcar de Barrameda, fleta ésta a Diego de 
Polanco, mercader burgalés, vecino de Cádiz, para cargar en Cádiz de 100 a 200 
sacas de lana y transportarlas a Livorno, cobrando de flete 3 ducados de oro por
saca, pagaderos en Pisa en los 8 días siguientes a la entrega de la carga .............. 284

87.1570, abril, 4. Cádiz. Tomás de Grave, flamenco, vecino de Amberes, capitán y
maestre de la nao Los Tres Reyes, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Diego de 
Polanco, mercader burgalés, vecino de Cádiz, para cargar de 50 a 80 sacas de lana 
blanca y transportarlas a Livorno, cobrando de flete 3 ducados de oro por saca, 
pagaderos en Pisa en los 8 días siguientes a la entrega de la carga........................ 286

88.1570, julio, 6. Cádiz. Jerónimo Villavieja, genovés, capitán de la nao San Juan
Bautista y Santiago, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Agustín Espín- 
dola, genovés, hijo de Jácome, difunto, 5462 reales de plata, por préstamo a riesgo 
del prestamista para avituallamiento de la nave con destino a Barcelona y a Géno
va, a pagar en nombre del acreedor a Bartolomé Calvo, hijo de Mateo, difunto, resi
dente en Génova, en los 10 días siguientes a la arribada de la nao ....................... 288

89. 1570, julio, 6. Cádiz. Jerónimo de Villavieja, genovés, capitán de la nao San 
Juan Bautista y Santiago, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Jerónimo 
Calvo, genovés, vecino de Cádiz, 1000 reales de plata, por préstamo a riesgo del 
prestamista para avituallamiento de la nave con destino a Barcelona, a pagar en 
nombre del acreedor a Juan Bautista de Vivaldo, residente en Barcelona e hijo 
del Magnífico Sr. Jerónimo de Vivaldo, en los 8 días siguientes a la arribada de
la nao............................................................................................................................ 290

90. 1570, julio, 13. Cádiz. Juan Lorenzo, vecino de Cádiz, maestre de la carabela 
Nuestra Señora de Nazaret, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Duarte Fran
cisco, vecino de Cádiz, para cargar las mercancías que quisiere y entregarlas en 
Larache, cargando allí mercancías por un tercio de la capacidad del navio para 
transportarlas de vuelta a Cádiz, cobrando de flete 2,5 reales por cada quintal de 
mercancía de peso, 4 maravedís por cada cuero cabruno y 20 por cada cuero vacu
no, pagaderos en Cádiz tras la entrega de la carga .................................................. 291

91. 1570, julio, 15. Cádiz. Jerónimo de Villavieja, genovés, estante en Cádiz, capi
tán de la nao San Juan Bautista y Santiago, surta en la bahía de Cádiz, reconoce 
deber a Tomás Cibo, genovés, residente en Cádiz, 1061 reales de plata, por présta
mo a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con destino a Barce
lona, a pagar en nombre del acreedor a Juan Bautista Vivaldo, genovés, residente
en Barcelona, en los 8 días siguientes a la arribada de la nao ............................... 293
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92. 1570, septiembre, 5. Cádiz. Pedro Marrufo, vecino de Cádiz, maestre de la 
carabela Nuestra Señora de la Victoria, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a 
Juan Núñez, regidor, y a Francisco de Cisneros, vecinos de Cádiz, por sí y como 
representantes de Pedro de Tarifa y de Hernando Delgado, para cargar las mer
cancías que le dieren y entregarlas en El Cabo de Aguer, previa escala en Safi, car
gando allí las mercancías que cupieren en la nave para transportarlas de vuelta a 
Cádiz, cobrando de flete 180 ducados, pagaderos en Cádiz en los 8 días siguientes
a la entrega de la carga............................................................................................... 294

93. 1570, septiembre, 16. Cádiz. Nicolao Portofín, natural y vecino de Genova, 
capitán de la nao La Santa Trinidad, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Diego 
de Polanco, burgalés, vecino de Cádiz, para cargar 100 sacas de lana y transpor
tarlas a Livorno, cobrando de flete 27,5 reales por cada saca, pagaderos en Pisa en
los 4 días siguientes a la entrega de la carga ............................................................ 296

94. 1570, septiembre, 28. Cádiz. Gualdo Cornielis, flamenco, vecino de Amberes,
maestre de la urca El Dragón Volante, surta en la bahía de Cádiz, declara recibir 
de Tomás Cibo, mercader genovés, residente en Cádiz, 4 barriles con 20 arrobas, 5 
libras y 8 onzas de cochinilla para transportarlos a Amberes y entregarlos a Pedro 
Cristóbal y a Pedro Franco Espíndola, allí residentes, cobrando de flete 10 sueldos, 
moneda de gruesos, por cada barril ........................................................................... 298

95.1580, marzo, 17. Cádiz. Cario Napolitano y Alfonso Govea, maestres de los bar
cos Santa María y San Sebastián respectivamente, surtos en la bahía de Cádiz, fle
tan éstos a Juan de Ribera, como representante de Juan Caballero Olivos, vecino de 
Jerez de la Frontera, para cargar cada uno en Jerez de 20 a 22 pipas de vino y 
transportarlas a Sevilla, cobrando de flete 7 reales y cuartillo por cada pipa, paga
deros en los 2 días siguientes a la entrega de la carga ............................................. 299

96. 1580, abril, 13. Cádiz. Luis de Andino, vecino de Cádiz, recibe de Hernando 
Quijada, vecino de Cádiz, 50 onzas de aljófares por valor de 150 ducados para ven
derlos en Nueva España y enviar al comitente el producto de la venta, reteniendo 
para sí, previa deducción de los 150 ducados, la mitad como retribución de su ges
tión ................................................................................................................................ 300

97.1590, febrero, 3. Cádiz. Domingo Fernández, vecino de Cádiz, escribano de la 
nao del maestre Hernando de la Fuente, recibe de Juan Román, tabernero, vecino 
de Cádiz, 1200 sardinas arencadas y un sombrero forrado de tafetán para vender
los en Indias y enviar al comitente el producto de la venta...................................... 301

98. 1590, [febrero], [4], Cádiz. Alonso Benítez, vecino de Cádiz, maestre de su 
navio Santa Ana Buenaventura, surto en la bahía de Cádiz, fleta éste a Gabriel 
Rabasa, vecino de Cádiz, para cargar en la isla de La Palma las pipas o botijas de 
vino que le dé Juan del Valle, vecino de La Palma, y transportarlas a La Margari
ta, Caracas y Cartagena para entregarlas a Vicente Acosta, residente en Cartage
na, cobrando de flete 26 ducados por tonelada, pagaderos en los 15 días siguientes
a la entrega de la carga............................................................................................... 302

99. 1590, febrero, 12. Cádiz. Pedro de Aranedel, vecino de Cádiz, maestre de su 
nao San Juan Bautista, surta en el río del Puente de Zuazo de Cádiz, fleta ésta a

515



Págs.

Jerónimo de Valenzuela, vecino y regidor de Cádiz, para cargar 60 pipas de vino y 
transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio Navarro, a San Juan de 
Ulúa, cobrando de flete 35 ducados en reales por tonelada, pagaderos en los 30 días 
siguientes a la entrega de la carga ............................................................................. 303

100. 1590, febrero, 12. Cádiz. Pedro de Aranedel, vecino de Cádiz, maestre de su 
nao San Juan Bautista, surta en el río del Puente de Zuazo de Cádiz, fleta ésta a 
Pascual de Mayolo, vecino y regidor de Cádiz, para cargar 30 pipas de vino y trans
portarlas, en conserva de la flota del general Antonio Navarro, a San Juan de 
Ulúa, cobrando de flete 35 ducados en reales de plata por tonelada, pagaderos en
los 15 días siguientes a la entrega de la carga .......................................................... 305

101. 1590, febrero, 12. Cádiz. Pedro de Aranedel, vecino de Cádiz, maestre de su
nao San Juan Bautista, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Alvaro Gutiérrez, 
vecino de Cádiz, para cargar 40 pipas de vino y transportarlas en conserva de la 
flota del general Antonio Navarro, a San Juan de Ulúa, cobrando de flete 35 duca
dos en reales de plata por tonelada, pagaderos en los 30 días siguientes a la entre
ga de la carga............................................................................................................... 307

102. 1590, febrero, 12, Cádiz. Pedro de Aranedel, vecino de Cádiz, maestre de su 
nao San Juan Bautista, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Antón de Frías, veci
no de Cádiz, para cargar 30 pipas de vino y transportarlas, en conserva de la flota 
del general Antonio Navarro, a San Juan de Ulúa, cobrando de flete 35 ducados en
reales por tonelada, pagaderos en los 30 días siguientes a la arribada de la nao .... 309

103. 1590, febrero, 12. Cádiz. Pedro de Aranedel, vecino de Cádiz, maestre de la
nao San Juan Bautista, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Francisco Díaz de 
La Madriz, para cargar 20 pipas de vino y transportarlas en conserva de la flota 
del general Antonio Navarro a San Juan de Ulúa, cobrando de flete 35 ducados en 
reales de plata por tonelada, pagaderos en San Juan en los 30 días siguientes a la 
arribada de la nao ....................................................................................................... 311

104.1590, febrero, 16. Cádiz. Baltasar Rodríguez, vecino de Cádiz, maestre de su 
nao Nuestra Señora de Candelaria, surta en el río del Puente de Zuazo, fleta ésta 
a Alvaro Gutiérrez, vecino de Cádiz, para cargar 15 pipas de vino y transportarlas 
en conserva de la flota del general Antonio Navarro a San Juan de Ulúa, cobran
do de flete 36 ducados por tonelada, pagaderos en el mes siguiente a la entrega de 
la carga  314

105. 1590, marzo, 10. Cádiz. Francisco Yanes, portugués, vecino de Massarellos,
estante en Cádiz, señor y maestre de la carabela El Nombre de Jesús de Ayuda, 
surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta a Miguel Pérez de Pazos, vecino de Cádiz, 
para cargar en el Portal de Jerez y en El Puerto de Santa María 150 arrobas de 
aceite embotijado y las botas de vino que cupieren en la nave y transportarlas a 
Ribadeo, cobrando de flete 25 reales de plata por bota de vino y uno por arroba de 
aceite, pagaderos en los 8 días siguientes a la entrega de la carga ......................... 315

106. 1590. Marzo, 10. Cádiz. Antonio Alvarez, portugués, vecino de Massarellos, 
estante en Cádiz, señor y maestre de la carabela Jesús de Ayuda, surta en la bahía 
de Cádiz, fleta ésta a Miguel Pérez de Pazos, vecino de Cádiz, para cargar en Riba-

516



Págs.

deo la madera de hilo y los arcos que cupieren en la nave y transportarlos a Cádiz, 
cobrando de flete 14,5 reales por carro de madera de hilo, pagaderos en Cádiz tras 
la entrega de la carga .................................................................................................. “iYl

107. 1590, marzo, 20. Cádiz. Pedro Machorro, vecino de Cádiz, maestre de su 
navio Nuestra Señora del Rosario, surto en la bahía de Cádiz, reconoce deber a 
Antonio López Mayor, vecino de Cádiz, 25 ducados en reales, por préstamo a ries
go del prestamista para avituallamiento de la nave con destino a Salé y La Mamo
ra, a pagar, junto con la mitad del sueldo de cualquier marinero de la tripulación,
en Cádiz en los 8 días siguientes a la arribada del navio........................................ 318

108. 1590, marzo, 27. Cádiz. Diego Sánchez Barragán, vecino de Cádiz, señor y
maestre del galeón San Pedro y San Pablo, surto en el río del Puente de Zuazo, fleta 
éste a Andrés de Mendoza, vecino de Jerez de la Frontera, collación de San Miguel, 
calle Santa Clara, para cargar 10 pipas de vino y transportarlas en conserva de la 
flota del general Antonio Navarro a San Juan de Ulúa, cobrando de flete 37 duca
dos en reales por tonelada, pagaderos en San Juan en los 30 días siguientes a la 
arribada del galeón...................................................................................................... 320

109. 1590, marzo, 28. Cádiz. Diego Sánchez Barragán, vecino de Cádiz, señor y
maestre del galeón San Pedro y San Pablo, surto en el puerto del Puntal de Cádiz, 
fleta éste a Jerónimo de Valenzuela, vecino y regidor de Cádiz, para cargar 12 pipas 
de vino y transportarlas en conserva de la flota del general Antonio Navarro a San 
Juan de Ulúa, cobrando de flete 37 ducados en reales por tonelada, pagaderos en 
Nueva España en los 30 días siguientes a la arribada del galeón .......................... 322

110.1590, marzo, 28. Cádiz. Gonzalo Hernández de las Roelas, vecino de Cádiz, 
señor y capitán de la nao Nuestra Señora de la Concepción, surta en el río del 
Puente de Zuazo, fleta ésta a Andrés de Mendoza, vecino de Jerez de la Frontera, 
collación de San Miguel, calle Santa Clara, para cargar en Cádiz 10 pipas de vino 
y transportarlas en conserva de la flota del general Antonio Navarro a San Juan 
de Ulúa, cobrando de flete 38 ducados en reales de plata por tonelada, pagaderos
en Nueva España en los 30 días siguientes a la entrega de la carga...................... 325

111.1590, marzo, 28. Cádiz. Salvador Trujillo, vecino de Cádiz, maestre del navio 
Nuestra Señora de La Candelaria, surto en la bahía de Cádiz, reconoce deber a 
Andrés Rodríguez, mercader, vecino de Cádiz, 25 ducados en reales, por préstamo 
a riesgo del prestamista para avituallamiento de la nave con destino Salé o Lara- 
che-Cádiz, a pagar en Cádiz, junto con la mitad del sueldo de cualquier marinero
de la tripulación, en los 8 días siguientes a la arribada del navio.......................... 327

112.1590, abril, 2. Cádiz. Salvador Trujillo, vecino de Cádiz, maestre de su navio
Nuestra Señora de la Candelaria, surto en la bahía de Cádiz, reconoce deber a 
Antonio López, vecino de Cádiz, 25 ducados en reales, por préstamo a riesgo del 
prestamista para avituallamiento de la nave con destino Salé o Larache-Cádiz, a 
pagar en Cádiz, junto con la mitad del sueldo de cualquier marinero de la tripula
ción, en los 8 días siguientes a la arribada del navio............................................... 329

113.1590, abril, 4. Cádiz. Pedro Machorro, vecino de Cádiz, señor de la nao Nues
tra Señora del Rosario, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Andrés Rodrí-
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guez, mercader, vecino de Cádiz, 12,5 ducados, por préstamo a riesgo del presta
mista para avituallamiento de la nave con destino Salé o La Mamora-Cádiz, a 
pagar en Cádiz, junto con la mitad del sueldo de cualquier marinero de la tripula
ción, en los 8 días siguientes a la arribada de la nao............................................... 330

114. 1590, abril, 5. Cádiz. Bautista Boquín, vecino y regidor de Cádiz, señor del 
galeón San Juan de la Magdalena, surto en el río del Puente de Zuazo de Cádiz, 
fleta éste a Juan Díaz, natural de Jerez de la Frontera, para cargar en Cádiz 8 pipas 
de vino y transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio Navarro, a 
San Juan de Ulúa, cobrando de flete 38 ducados en reales por tonelada, pagaderos
en San Juan en los 30 días siguientes a la entrega de la carga............................... 332

115. 1590, abril, 7. Cádiz. Juan Bautista Boquín, vecino y regidor de Cádiz, señor
del galeón San Juan de la Magdalena, surto en el río del Puente de Zuazo de Cádiz, 
fleta éste a Andrés de Mendoza, vecino de Jerez de la Frontera, collación de San 
Miguel, calle Santa Clara, para cargar en Cádiz 10 pipas de vino y transportarlas, 
en conserva de la flota del general Antonio Navarro, a San Juan de Ulúa, cobran
do de flete 38 ducados en reales por tonelada, pagaderos en San Juan en los 30 días 
siguientes a la entrega de la carga ............................................................................. 334

116. 1590, abril, 16. Cádiz. Rafael Boquín, alférez mayor, regidor y vecino de 
Cádiz, señor del galeón San Juan de la Magdalena y de la nao La Manuela, surtos 
en la bahía de Cádiz, fleta éstos a Hernando García, vecino de Sevilla, collación de 
Santa María La Mayor, para cargar 20 pipas de vino en el primero y 40 en la 
segunda y transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio Navarro, a 
San Juan de Ulúa, cobrando de flete 36 ducados en reales por tonelada, pagaderos
en San Juan en los 30 días siguientes a la entrega de la carga............................... 337

117. 1590, abril, 25. Cádiz. Rafael Boquín de Bocanegra, alférez mayor, regidor y 
vecino de Cádiz, señor de la nao La Manuela y del galeón San Juan, surtos en el 
río del Puente de Zuazo, fleta éstos a Pedro Jiménez de Ahumada, vecino de Jerez 
de la Frontera, para cargar 19 toneladas de pipas de vino y una tonelada de ropa 
menuda, 11 toneladas en la primera y el resto en el segundo, y transportarlas en 
conserva de la flota del general Antonio Navarro, a San Juan de Ulúa, cobrando 
de flete 36 ducados por tonelada, pagaderos en San Juan en los 30 días siguientes
a la entrega de la carga............................................................................................... 340

118. 1590, abril, 25. Cádiz. Gonzalo Hernández de las Roelas, vecino de Cádiz,
señor y capitán de la nao Nuestra Señora de la Concepción, surta en el río del 
Puente de Zuazo, fleta ésta a Pedro Jiménez de Ahumada, vecino de Jerez de la 
Frontera, para cargar 10 pipas de vino y una de ropa menuda y transportarlas, en 
conserva de la flota del general Antonio Navarro, a San Juan de Ulúa, cobrando 
de flete 38 ducados en reales por tonelada, pagaderos en San Juan en los 30 días 
siguientes a la entrega de la carga ............................................................................. 343

119. 1590, abril, 25. Cádiz. Rafael Boquín de Bocanegra, alférez mayor y regidor 
de Cádiz, señor de la nao La Manuela y del galeón San Juan, surtos en el río del 
Puente de Zuazo de Cádiz, fleta éstos a Clemente de Aguiniga, vecino de Cádiz, 
para cargar 35 pipas de vino en la primera y 15 en el segundo y transportarlas, en 
conserva de la flota del general Antonio Navarro, a San Juan de Ulúa, cobrando
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de flete 36 ducados en reales por tonelada, pagaderos en Veracruz en los 15 días 
siguientes a la entrega de la carga ............................................................................. 346

120. 1590, mayo, 21. Cádiz. Rafael Boquín de Bocanegra, regidor, alférez mayor y 
vecino de Cádiz, señor de la nao La Manuela, surta en el río del Puente de Zuazo 
de Cádiz, fleta ésta a Sebastián Jiménez, vecino de Cádiz, para cargar 50 pipas de 
vino y transportarlas, en conserva de la flota del general Antonio Navarro, a San 
Juan de Ulúa, cobrando de flete 38 ducados por tonelada, pagaderos en Veracruz
en los 30 días siguientes a la entrega de la carga ..................................................... 348

121. 1590, junio, 2. Cádiz. Melchor Martín, vecino de El Puerto de Santa María, 
estante en Cádiz, señor y maestre de la nao Santa María del Puerto, surta en el 
Puntal de Cádiz, reconoce deber a Juan Enríquez de Vargas, regidor de Cádiz, 351 
ducados de plata, por la compra de 27 piezas de lona para el velamen de la nave 
con destino a Nueva España, yendo a riesgo del prestamista sobre aquélla, a pagar 
en Veracruz en nombre del acreedor a Juan Rodríguez de Figueroa y a Pedro Fer
nández de Segura, vecinos de Méjico, en los 30 días siguientes a la arribada de la
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edor sobre aquélla, a pagar en Veracruz en los 30 días siguientes a la arribada
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132. 1590, julio, 19. Cádiz. Melchor Martínez, vecino de El Puerto de Santa
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plata, por la compra de 6 pipas de vino añejo para avituallamiento de la nave con 
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Nueva España, yendo a riesgo del vendedor sobre aquélla, a pagar en Veracruz en
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139.1590, noviembre, 6. Cádiz. Francisco Martín, portugués, vecino de Esposen- 
de, maestre de su carabela Nuestra Señora de la Misericordia, surta en el río de El 
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el esparto que cupiere y transportarlo a Lisboa, cobrando de flete 12 reales de plata
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portarlo a Cádiz, cobrando de flete 18 reales por millar, pagaderos en los 3 días 
siguientes a la entrega de la carga ............................................................................. 389
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Lisboa y entregarlos a Baldibio Safonte y a Pablos Soler, catalanes allí residentes, 
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Santa Cruz, surta en la bahía de Cádiz, reconoce deber a Antonio López, vecino de 
Cádiz, 12,5 ducados, por préstamo a riesgo del prestamista para avituallamiento 
de la nave con ruta Cádiz-Salé-Cádiz, a pagar, junto con la cuarta parte del suel
do de cualquier marinero de la tripulación, en Cádiz en los 8 días siguientes a la 
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nave con destino a San Juan de Ulúa, yendo a riesgo del acreedor sobre la nave, a
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145.1600, marzo, 25. Cádiz. Antonio Pinto, vecino de Cádiz, arráez del barco San 
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botijas de vino para avituallamiento de la nave con destino a Nueva España, yendo 
a riesgo del acreedor sobre aquélla, a pagar en Veracruz en los 30 días siguientes a 
la arribada de la nao................................................................................................... 399
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rigo presbítero, administrador de las rentas decimales de Jerez y vecino de ella, 
6000 reales de plata, por la compra de 30 botas de vino jerezano para avitualla
miento de la nave con destino a Nueva España, yendo a riesgo del acreedor sobre 
aquélla, a pagar en Veracruz en los 30 días siguientes a la arribada de la nao....  401

148. 1600, septiembre, 20. Cádiz. Beltrán de Oa, vecino de Cap Bretón de Fran
cia, maestre de la nao La María, surta en la bahía de Cádiz, fleta ésta al capitán 
Juan de Soto de Aviles, vecino y regidor de Cádiz, para cargar en Sevilla 350 cue
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Abalía, Antonio de, juez oficial, vecino de 
Cádiz, 40, 41

Acebedo, Martín de, hermano de Miguel 
Rodríguez Acebedo, 84

Acebedo, Martín de, hijo de Miguel Rodríguez 
de Acebedo, 84

Acosta, Vicente de, residente en Cartagena de 
Indias, 98

Adame, Alonso, clérigo presbítero, administra
dor de las rentas decimales de Jerez de la 
Frontera, vecino de Jerez de la Frontera, 
147

Adornio, Domingo, vecino de Cádiz, 91 
Adornio, Prete, vecino de Cádiz, 91
Aguilar Gaspar de, vecino de Veracruz, 126, 
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Aguilar, Juan de, mercader, vecino de Toledo, 
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Aguiniga, Clemente de, vecino de Cádiz, 119 
Aguirre, Damián de, vecino de Cádiz, 143 
Aguirre, Juanes de, vecino de Cádiz, 142 
Ailón, Francisco de, ver Ayllón, Francisco de 
Aillón, Francisco de, ver Ayllón, Francisco de 
Alcaniz, Miguel, ver Alcañiz, Miguel 
Alcañiz, Miguel, vecino de Cádiz, 2, 4,18, 22 
Aldave de Fuenterrabía, Juan de, 3
Alfonso, Baltasar, ver Baltasar Alfonso 
Alfonso, Gaspar, ver Gaspar Alfonso

Álvarez, Antonio, maestre y señor de la cara
bela Jesús de Ayuda, portugués, vecino de 
Massarellos, 106

Andino, Luis de, vecino de Cádiz, 96
Andino, Luis de, vecino de El Puerto de Santa 

María, 96
Antonio, vecino de Cádiz, 6,117
Antonio, Nicolao, ver Nicolao Antonio
Antonio Luis, portugués, residente en Cádiz, 

67
Aranedel, Pedro de, maestre de la nao San 

Juan Bautista, vecino de Cádiz, 99, 100, 
101, 102, 103, 125

Arbolancha, Pedro de, ver Arbolanche, Pedro 
de

Arbolanche, Pedro de, vecino de Cádiz, 15,17, 
19, 20, 21, 22

ArgüMEDO, Bartolomé de, regidor de Cádiz, 
vecino de Cádiz, 31

Arias, Rodrigo, maestre del barco San Marcos, 
vecino de Cádiz, 66

Arlansón, Diego de, arrendador de la renta y 
pesquería de las almadrabas de Hércules, 
mercader, burgalés, estante en Cádiz, 47, 
59, 64, 74, 79

Arriba, vecino de Cádiz, 125
Arrióla Tomás de, vecino de Cádiz, 103
Arro, Miguel, vecino de Almería, 140, 142 
Artur, Juan, estante de Cádiz, 20
Auxi, Felipe de, 60, 61
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Ávila, Diego de, vecino de Jerez de la Fronte
ra, 129, 130,132,133, 134, 135, 136

Aylón, Francisco de, mercader, catalán, 4
Ayllón, Francisco de, procurador, vecino de

Cádiz, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 62

B

Báez, Francisco, maestre y señor de la carabe
la Santo Espíritu, portugués, vecino de 
Lagos, 10

Báez, Francisco, mercader portugués, vecino 
de Cádiz, 32, 48, 75, 90

Báez, Hernán, 90
Báez, Pedro, señor de la carabela Santo Espíri

tu, portugués, vecino de Lagos, 10
Baeza Alonso de, vecino de Cádiz, 148
Baeza, Hernando de, vecino de Cádiz, 148
Baeza, Juan Bautista de, vecino de Cádiz, 90
Baltasar Alfonso, señor de la nao Santa Cata

lina, portugués, vecino de Vila do Conde, 
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Bañasco, Jácome, genovés, 63
Barahona, Sebastián de, vecino de Cádiz, 13
BarberáN, Francisco, mercader, catalán, resi

dente en Cádiz, 3, 9, 10
Batar, Andrés, vecino de Cádiz, 85
Baxadone, Juan Jerónimo, genovés, 62
BedÍa, Juan de, vecino de Cádiz, hijo de Juan 

de Bedía, 54, 72
BedÍa, Juan de, padre de Juan de Bedía, 54
Bedina, Juan Antonio de la, vecino de Cádiz, 

88,89
Benavides, Luis de, 25
Benito Gil, mallorquín, residente en Cádiz, 13 
Bento, Adrián del, ver Vento, Adrián del 
Benítez, Alonso, marinero y maestre del navio 

Santa Ana Buenaventura, vecino de Cádiz, 
98

Benítez, Hernando, mercader, vecino de 
Cádiz, 29, 53, 56

Bernal, Andrés, maestre de la nao Santa Inés, 
vecino de Cádiz, 126, 127

Bernar Mayor, Jerónimo, residente en Alican
te, 10

Bibaldo, Juan Bautista de, ver Vivaldo, Juan 
Bautista

Bibaldo, Lázaro de, ver Vivaldo, Lázaro de 
Billalta Pedro de, ver Villalta
Bivaldo, Jerónimo de, ver Vivaldo, Jerónimo 

de
Bivaldo, Juan Bautista de, ver Vivaldo, Juan 

Bautista de
Blanqueto, Bartolomé, vecino de Cádiz, 141 
Blanqueto, Esteban, vecino de Cádiz, 148 
Boano, Esteban de, ver Boanos, Esteban de

Boanos, Esteban de, cirujano, maestre, vecino 
de Cádiz, 7, 51

Boldonio, Juan Bautista, mercader, milanés, 
residente en Cádiz, 73, 74

Boquín, Bautista, ver Boquín, Juan Bautista
Boquín, Juan Batista, regidor de Cádiz, señor 

del galeón San Juan de Magdalena, vecino 
de Cádiz, 48,110,111,114,115

Boquín, Rafael, ver Boquín de Bocanegra, 
Rafael

Boquín de Bocanegra, Felipe, vecino de Cádiz, 
119

Boquín de Bocanegra Rafael, capitán, alférez 
mayor y regidor de Cádiz, señor de la nao 
La Manuela y del galeón San Juan de la 
Magdalena, vecino de Cádiz, 116,117,119, 
120,129,130, 133, 134

Borda, Juan de la, flamenco, morador en 
Cádiz, 60, 61

Bradeley, Juan, maestre de la nao El Gabriel 
Real, inglés, vecino de Londres, 77, 78

Buic, Constantino de, flamenco, 36
Burón, Juan Bautista, genovés, residente en 

Cádiz, 21

C

Caballero Olivos, Juan, vecino de Jerez de la 
Frontera, 95

Cacho, Cosme de, vecino de Sevilla, 103
Calar, Hernando, procurador de Cádiz, vecino 

de Cádiz, 105
Calero, Juan, sombrerero, vecino de Cádiz, 

145
Calvet, Jaime, mercader, catalán, residente en 

Cádiz, 8
Calvo, Bartolomé, residente en Génova, hijo 

de Mateo, 88
Calvo, Jerónimo, mercader, genovés, vecino 

de Cádiz, 31, 36, 41, 49, 55, 57, 62, 67, 86, 
88, 89

Calvo, Juan Bautista, mercader, genovés, resi
dente en Cádiz, 30, 40, 59, 63, 74, 79, 81

Calvo, Sebastián, hermano de Jerónimo Calvo, 
41

Calvo Condán Jácome, Agustín, 40 
Campuzano, Bartolomé, 124
Cameles, Lorenzo, mercader, catalán, residen

te en Cádiz, 140,141, 142
Cañizares, Lázaro de, vecino de Cádiz, 62, 63, 

65
Campión, Nicolás, vecino de Cádiz, 30
Capelo, Juan Antonio, genovés, residente en 

Cádiz, 55
Capelo, Juan Bautista, vecino de Cádiz, 49 
Capriata Jerónimo, mercader, genovés, 24
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Caravajal, Guillermo de, vecino de Cádiz, 34, 
43, 50, 55, 65, 66, 70, 71

Cardeñosa, Sancho de, 60
Carmona, vecino de Cádiz, 129
Carmona, Gonzalo de, corredor, vecino de 

Cádiz, 130, 133,134,135, 136
Carmona, Gregorio de, mercader, valenciano, 

4
Carvajal, Guillermo de, vecino de Cádiz, 23,69 
Casana, Lorenzo, vecino de Cádiz, 1, 5, 7, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 50, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94

Castaño, Luis, 94
Casteleto, Bartolomé, genovés, vecino de 

Cádiz, 84, 94
Casten, Ricardo, inglés, 77, 78
Castilla, Francisco de, procurador de Cádiz, 

vecino de Cádiz, 51, 73
Castilla, Francisco de, vecino de Cádiz, 10,13, 

47,87
Castillo, Gaspar del, vecino de Cádiz, 95
Castillo, Pedro del, mercader, vecino de 

Cádiz, 39, 59, 74
Castillo, Pedro del, vecino de Cádiz, 27, 83 
Castillo, Pedro del, j'uez oficial de la Contrata

ción de Indias, vecino de Cádiz, 146, 147
Cataños, Agustín, 69
Centurión, Marcos, regidor de Cádiz, vecino 

de Cádiz, 110
Cercalarón, Bautista, genovés, 24
Cerfate, Hernando, vecino de Jerez de la Fron

tera, 126,127
Cibo, Tomás, mercader, genovés, residente en 

Cádiz, 91, 94
ClESA, Hernando de, vecino de Cádiz, 41 
Cifuentes, Juan de, vecino de Cádiz, 126, 127 
Cisneros, Francisco de, vecino de Cádiz, 92 
Clerque, Guillermo de, flamenco, vecino de

Cádiz, 24
Cobos, Alonso de los,
escribano público del número de Cádiz, 1, 2, 3, 

4, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12,13,14,15,16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22

escribano público del número y del concejo de 
Cádiz, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94

Cobos, Antonio de los, vecino de Cádiz, 85, 86 
Corán, Pedro de, vecino de Cádiz, 131

Cornieles, Gualdo, maestre de la urca El Dra
gón Volante, flamenco, vecino de Ambe- 
res, 94

CORONA, Juan, residente en Génova, 21
Correja, Niculao, vecino de Cádiz, 55
Cortés, Gaspar, vecino de Cádiz, 25
Cot, Juan, maestre de la nao San Miguel For

man de Dartmouth, vecino de Dartmouth, 
19

Covos, Alonso de los, ver Cobos, Alonso de los 
Cristóbal, vecino de Cádiz, 84
Cubas, Gaspar de, 96
Cubas, Hernando de, vecino de Cádiz, 116 
CuÉLLAR, Hernando de, mercader, residente en 

Cádiz, 7, 21, 22, 29

D

Delgado, Hernando, 92
Díaz, Gabriel, vecino de Cádiz, 16
Díaz, Gonzalo, maestre de la carabela La Vic

toria, vecino de Cádiz, 58
Díaz, Juan, maestre de la carabela Santo Espí

ritus, almirante, vecino de Cádiz, 29,31,32, 
65

Díaz, Luis, escribano público de Cádiz, vecino 
de Cádiz, 107

Díaz, Marcos, marinero, maestre del barco San 
Juan, vecino de el Puerto de Santa María, 
140

Díaz, Martín, tonelero, vecino de Cádiz, 126, 
127

Díaz Enríquez, Francisco, escribano público 
de Cádiz, 95, 96

Díaz de la Madriz, Francisco, 103
Diego Lorenzo, maestre de nao San Felipe y 

Santiago, vecino de Cádiz, 122, 123
Domingo, vecino de Cádiz, 99
Domingo Simón, mercader, vecino de Cádiz, 

39, 52, 64, 82
Domínguez, Luis, vecino de Cádiz, 97
Doria, Bartolomé, mercader, genovés, residen

te en Cádiz, 42, 69, 70, 71
Doria, Constantín, 36
Doria, Francisco, residente en Toledo, 69
Duarte, Francisco, vecino y regidor de Cádiz, 

90, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121

Dueñas, Hernando de, vecino de Cádiz, 138

E

Embroni, Jaime, catalán, 46
Enrique Federique, maestre de la urca El Mo- 

rián, flamenco, vecino de Vijfhuisen, 60, 64
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Enriquez de Vargas, Juan, regidor de Cádiz, 
vecino de Cádiz, 117, 119, 121,122

Era, Juan de, 60, 61
Escobar, Diego de, maestre de carabela, veci

no de Cádiz, 16
Escobar Melgarejo, Pedro de, general de la 

flota a Nueva España, veinticuatro de Sevi
lla, 144, 146,147

Espinosa, Gaspar de, vecino de Sevilla, 6
Espíndola, Agustín, genovés, vecino de Cádiz, 

hijo de Jácome, 88, 89
Espíndola, Andrea, arrendador mayor de las 

salinas de Granada, genovés, vecino de 
Granada, 33, 34, 35, 38, 42, 43

Espíndola Ardisón, Pedro Antonio, 55
Espíndola Pipo, Agustín, vecino de Cádiz, 55 
Esteban, Pedro, ver Pedro Esteban 
Estremerà, Alonso de, escribano del rey, veci

no de Cádiz, 146, 147
Estudillo. Juan de, vecino de México, 126,127

Francisco, vecino de El Puerto de Santa 
María, 139

Francisco Ramón, sastre, vecino de Cádiz, 132
Franco, Antonio, sombrerero, vecino de Tari

fa, 145
Franco, Diego, vecino de Cádiz, 2,122
Franco Espíndola, Pedro, residente en Ambe- 

res, 94
FranquÍs, Antonio de, capitán de la nao Santa 

Catalina, vecino de Génova, estante en 
Cádiz, 49, 51, 55,100

FranquÍs, Esteban de, vecino de Cádiz, 9
FranquÍs, Jerónimo, capitán de la nao San 

Pedro, genovés, vecino de Génova, 86
FranquÍs, Juan Bautista de, 36
Fresneda, Tristón de, vecino de Cádiz, 26, 27, 

28, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 45, 82
Frexneda, Tristán de, ver Fresneda, Tristán de
Frías, Antón de, regidor, vecino de Cádiz, 101, 

102, 106
Fuente, Hernando de la, maestre de nao, 97
Fuente, Juan de la, vecino de Cádiz, 76, 95

Federique, Enrique, ver Enrique Federique 
Federiqueson, Federic, ver Enrique Federi

que
Felipe, Juan, ver Juan Felipe
Felipe, Simón, ver Simón Felipe
Felipo, Pedro de, patrón y capitán de la nao 

Santa maría y San Blas, natural y vecino de 
Ragusa, estante en Cádiz, 73, 74, 81

Felipo, Simón de, maestre de la nao Santa 
María y San Blas, raguseo, 81

Fernández, Antonio, mercader, vecino de El 
Puerto de Santa María, 5

Fernández, Bartolomé, maestre de la carabela 
Misericordia, vecino de Aveiro, 1

Fernández, Domingo, escribano de la nao de 
Hernando de la Fuente, vecino de Cádiz, 
97

Fernández, Hernando, vecino de Cádiz, 3
Fernández, Luis, corredor, vecino de Cádiz, 

132
Fernández, Rodrigo, vecino de Cádiz, 2, 4, 5
Fernández, Simón, maestre y señor de la nao 

Santo Antonio, vecino de Vila do Conde, 5
Fernández Malatesta, Domingo, vecino de 

Cádiz, 12
Fernández de Segura, Pedro, vecino de Méxi

co, 121,122
Ferra, Pedro, vecino de Cádiz, 96
Ferráez, Gaspar, vecino de Cádiz, 122,138
Figueroa, Melchor de, mercader, vecino de 

Toledo, 12
Florencia, Miguel, catalán, 46

G

Galarraga, Pedro de, maestre de la nao La 
Madalena, guipuzcoano, vecino de San 
Sebastián, 62

Gali, Jerónimo, vecino de Cádiz, 44, 53
Gallegos, Marcos, maestre del barco San 

Telmo, vecino de Cádiz, 48
García, Francisco, escribano público de Cádiz, 

54
García, Hernando, vecino de Sevilla, 116
García Calar, Gaspar, procurador de Cádiz, 

vecino de Cádiz, 44
García Palomino, Antón, vecino de Cádiz, 122
Gaspar Alfonso, maestre de la carabela la 

Concepción, portugués, vecino de Le^a, 
68, 72

Gavióla, Ochoa de, ver Ochoa de Gavióla 
Ghiselino, Cornelio, ver Jhiselino, Cornelio 
Gil, Benito, ver Benito Gil
Gil, Luis, ver Luis Gil
Ginete, Juan, maestre de la carabela La Con

cepción, 65
Ginete, Juan, vecino de Cádiz, 67
Go, Albert, maestre de la urca Isaac, flamenco, 

vecino de Enkhuisen, 18
Gómez, Antonio, dueño de la nao Santa Catali

na, portugués, vecino de Vila do Conde, 15
Gómez, Francisco, mercader, portugués, resi

dente en Cádiz, 75
Gómez, Pedro, mercader, portugués, residente 

en Cádiz, 11
Gómez, Rodrigo, vecino de Cádiz, 43
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Gómez de Abreo, Juan, maestre, portugués, 
vecino de Lisboa, 66

Gómez Baéz, mercader, portugués, vecino de
Cádiz, 1,16,18

Gómez del Castillo, Hernán, capitán de la nao 
El León Dorado, 84

González, Antonio, mercader, vecino de 
Gibraltar, 14

González, Francisco, vecino de Cádiz, 104
González, Melchor, dueño y señor de la nao

Espíritu Santo, portugués, vecino de San 
Juan de Fos, 76

González, Pedro, escribano del concejo de
Cádiz, 45, 77, 78, 80

González, Simón, maestre de la nao San Anto
nio, vecino de Vila do Conde, 5

Govea, Alonso, maestre del barco San Sebas
tián, 95

Grave, Tomás de, capitán y maestre de la nao
Los Tres Reyes, flamenco, 87

Grillo, Jerónimo, 26 
Grillo, Pedro, 26 
Grimaldo, Polo de, 36
Guar, Cristóbal, vecino de Cádiz, 113 
Guarnizo, Agustín de, vecino de Cádiz, 17
Gudiel, Francisco, vecino de Cádiz, 17 
Guevara, Miguel de, maestre de la carabela

Santo Espíritu, vecino de Cádiz, 56 
Guillermo, Juan, ver Juan Guillermo 
Gulín, Tomás, vecino de Cádiz, 19 
Gutiérrez, Alvaro, vecino de Cádiz, 100, 101,

102, 104
Gutiérrez, Bartolomé, vecino de Cádiz, 6, 7, 9 
Gutiérrez, Diego, calcetero, vecino de Cádiz,

66

H

Hernández, Alonso, vecino de Cádiz, 140
Hernández, Andrés, maestre del navio La Tri

nidad, vecino de Ayamonte, 43
Hernández, Domingo, vecino de Cádiz, 86
Hernández, Manuel, mercader, portugués, 

residente en Cádiz, 28, 67
Hernández, Rodrigo, vecino de Cádiz, 1
Hernández de Cartagena, Diego, regidor, 

vecino de Cádiz, 37
Hernández Malatesta, Diego, vecino de 

Cádiz, 25
Hernández Palomino, Pedro, capitán, estante 

en Cádiz, 124
Hernández de las Roelas, Gonzalo, capitán y 

señor de la nao Nuestra Señora de la Con
cepción, vecino de Cádiz, 110,118,131

Hernández de las Roelas, Gonzalo, vecino de 
Cádiz, 111

Herrera, Francisco, licenciado, abogado, veci
no de Cádiz, 120

Herrera Pedro de, mercader, vecino de Cór
doba, 2

Herrera Pedro de, vecino de Cádiz, 3
Hurtado de Castro, Pedro, vecino de Cádiz, 

146

I

Irigoyen, Martín de, vecino de Cádiz, 140,143 
Iturriaga, Miguel de, maestre de la nao San

Nicolás, vecino de Triana, 25

J

Jácome, padre de Agustín Espíndola, 88
Jácome, Visconte Juan, ver Juan Jácome, Vis

conte
Janson, Richarte, intérprete, flamenco, estante 

en Cádiz, 18
Jaquero, Juan Bautista, genovés, vecino de 

Cádiz, 49, 59
Jayna de Valenzuela, Jerónimo, escribano 

público de Cádiz, 97,99,100,101,102,103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140,141, 142, 143,144, 145, 146,147, 148

Jhiselino, Cornelio, notario público apostólico 
e imperial de Amberes, 3

Jiménez, Gonzalo, vecino de Cádiz, 64
Jiménez, Sebastián, vecino de Cádiz, 31,57,120 
Jiménez de Ahumada, Pedro, vecino de Jerez 

de la Frontera, 117, 118
Jiménez de Areche, Pedro, vecino de Cádiz, 86, 

97
Juan Artur, ver Artur, Juan,
Juan Felipe, mercader, inglés, residente en 

Cádiz, 19
Juan Guillermo, maestre de la urca El Espíritu 

Volante, flamenco, vecino de Hoorn, 61
Juan Jácome, Visconte, 69
Juan Lorenzo, dueño y señor de la carabela 

Nuestra Señora de Gracia, vecino de 
Cádiz, 75

Juan Lorenzo, maestre de la carabela Nuestra 
Señora de Nazaret, vecino de Cádiz, 90

Justenian, Alarame, mercader, genovés, veci
no de Cádiz, 71, 74, 80

Justinian, Alarame, ver Justenian, Alarame

529



L

Langarica, Pedro de, vecino de Cádiz, 107,112
Leal, Pedro, mercader, vecino de Barcelona, 4
Leonardo, padre de Esteban Lercaro, 36
Lercaro, Esteban, genovés, estante en Cádiz, 

36
Leyguarda, Pedro de, vecino de Cádiz, 144
Leza, Hernando de, correo mayor, vecino de

Cádiz, 117
León, Cristóbal de, vecino de Cádiz. 43
Linje, Dominico, irlandés, vecino de Galway, 15
LlNJE, Jorge, irlandés, vecino de Galway, 15
Lisartejo, Richarte, latero, vecino de Cádiz, 15
Lledó, Bartolomé, maestre del escorchapín

Santo Espíritu, vecino de Denia, 52
Lleó, Enrique, maestre del escorchapín Santa

María y San Telmo, catalán, vecino de 
Arenys de Mar, 45

Llosada, Jaime, 9
López, Alvaro, vecino de Cádiz, 90
López, Andrés, vecino de Cádiz, 97, 103, 104, 

105, 108, 112, 113, 114, 117, 118, 120, 121, 
124, 125, 126, 127, 128

López, Antonio, mercader, vecino de Cádiz, 
107, 112, 130, 133, 134, 143

López, Bartolomé, alguacil mayor, vecino de 
Cádiz. 108

López, Francisco, mercader, portugués, resi
dente en Cádiz, 75

López, Hernando, capitán de nao, vecino de
Cádiz, 82

López, Iñigo, vecino de Cádiz, 95
López, Juan, mercader, portugués, 72
López, Pedro, alemán, 72
López de Cuadros, Simón, mercader, portu

gués, residente en Cádiz, 48
López de Villamil, Mateo, capitán del galeón 

San Esteban y maestre de la nao San Cris
tóbal, vecino de Avilés, 39, 53

Lorenzo, Diego, ver Diego Lorenzo
Lorenzo. Juan, ver Juan Lorenzo
Losada, Jaime, ver Llosada, Jaime
Luciano, Pedro, ver Pedro Luciano
Luis, Antonio, ver Antonio Luis
Luis Gil, padre de Benito Gil, 13
Luxán, Francisco, general de la flota a Nueva

España, 96

M

Machorro, Luis, vecino de Cádiz, 65
Machorro. Pedro, maestre y señor de la nao 

Nuestra Señora del Rosario, vecino de 
Cádiz, 107,113, 137

Madrid, Juan de, maestre y señor del navio San 
Sebastián, vecino de Cádiz, 138

Madril. Rodrigo de, corredor, vecino de Cádiz, 
38

Maestre, Guillermo, inglés, vecino de Cádiz, 
19, 20

Majuelo, Andrés, corredor, vecino de Cádiz, 
131, 132

Majuelo, Pascual de, regidor, vecino de Cádiz, 
65,100,101,106

Majuelo, Paulo de, 90
Mantio, Paulo de, capitán de la nao San Cristó

bal, raguseo, 44, 50
Marches, Hernando, mercader, vecino de 

Cádiz, 33, 34, 35, 38, 42, 43
Marino Mantulino, Pascual de, ver Marino 

Mantuuno, Pascual de
Mariño Mantulino, Pascual de, capitán de la 

nao La Anunciada Trinidad, raguseo, 
estante en Cádiz, 42, 69, 70

Marrufo, Pedro, maestre de la carabela Nues
tra Señora de la Victoria, vecino de Cádiz, 
92

Marrufo de Argumedo, Cristóbal, regidor, 
vecino de Cádiz, 93

Martín, Antón, marinero, maestre de la nao 
Santa Cruz, vecino de Cádiz, 143

Martín, Francisco, maestre de la carabela 
Nuestra Señora de la Misericordia, portu
gués, vecino de Esposende, 139

Martín, Melchor, señor y maestre de la nao 
Santa María del Puerto, estante en Cádiz, 
121

Martín, Pedro, maestre del barco Santo 
Antón, vecino de Cádiz, 14

Martínez, Alvaro, señor y maestre de la cara
bela Nuestra Señora de Gracia, portugués, 
morador de Villanueva del Algarve, 11

Martínez, Melchor, señor y maestre de la nao 
Santa María del Puerto, vecino de El Puer
to de Santa María, estante en Cádiz, 124, 
132

Martínez de Berrazueta, Juan, mercader, 
vecino de Cádiz, 58

Marín. Branquín de, mercader, residente en 
Cádiz, 78

Mateo, padre de Bartolomé Calvo, 88
Mayolo, Pascual de, regidor de Cádiz, vecino 

de Cádiz, 100, 102
Medienter, Juan, inglés, vecino de Exeter, 20
Medienter, Juan, padre de Juan Medienter, 20 
Medina vecino de Cádiz, 129
Medina, Juan de, escribiente, vecino de Cádiz, 

58
Medina, Juan de, vecino de Cádiz, 10, 31, 50, 

51, 52, 54, 56, 57, 61, 63, 67, 69, 70, 74, 75, 
79, 81. 130
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Medina, Juan Alonso de, residente en Sevilla,
77

Medina, Pedro de, 112
Melluegui, Iñigo de, mercader, vizcaíno, resi

dente en Cádiz, 6
Mendoza, Andrés de, vecino de Jerez de la

Frontera, 108,110,115
Meneses, Juan Bautista de, vecino de Cádiz, 

146
Meys, Cornelio, notario, 3
Minituu, Jerónimo de, dueño y señor de la nao 

Santa María, vecino de Mesina y estante 
en Cádiz, 13

Minuto, Jerónimo, señor del galeón Santa 
María, mesinés, residente en Amberes, 3

Mojarra, Rosetón, maestre de la saetía Santa
María Magdalena, vecino de Mallorca, 83

Mono Osterun, Eric, maestre de la urca La 
Estrella Dorada, natural de Dinamarca, 
vecino de Cádiz, 71, 80

Monzón, Diego, vecino del Puerto de Santa 
María, 146

Morales, Pedro de, vecino de Cádiz, 12
Moreno, Juan, vecino de Cádiz, 22
Moxarra, Rosetón, ver Mojarra, Rosetón 
Muñoz. Juan, marinero, vecino de Cádiz, 145 
Muñoz. Sebastián, vecino de Cádiz, 117 
Murulli, Jaime, maestre del galeón Santa

Cruz, vecino de Barcelona, 8

N

Napolitano, Carlos, maestre del barco Santa 
María, 95

Nava, Diego de, corredor, vecino de Cádiz, 68
Navarro, Antonio, general de la flota a Nueva 

España, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 
109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130,131,132, 133,134,135, 136

Navarro, Pedro, vecino de Cádiz, 52, 53
Negrín, Pedro, 3
Nicolao Antonio, vecino de Arnemuyden, 3 
Niculao, Paulo, vecino de Barcelona, 50 
NÚÑEZ, Cristóbal, vecino de Cádiz, 123
NÚñez, Diego, vecino de Cádiz, 27, 54
Nüñez, Juan, regidor, vecino de Cádiz, 92 
NÚñez, Pedro, boticario, vecino de Cádiz, 43 
NÚñez Caravajal, Diego, vecino de Cádiz, 29 
NÚñez de San Pedro, Pedro, vecino de Cádiz, 

43

o

Oa, Beltrán de, maestre de la nao La María, 
vecino de Cap Bretón, 148

Ochoa, Hernando de, vecino de Cádiz, 147
Ochoa de Gavióla, capitán de la nao La Trini

dad, vizcaíno, vecino de Ondárroa, 23, 24, 
26, 27

Olmedo, Pedro de, vecino de Cádiz, 128
Olvera, Antonio de, escribano público de la 

almadraba de Zahara, 52
On[...]mes, catalán, residente en Roma, 8
OÑATE, Sebastián de, maestre de la nao San 

Francisco, vecino de Cádiz, 146
Oquendo, Antonio de, capitán, 148
Ordiales, Clemente de, regidor, vecino de 

Cádiz, 93
Ordlales, Pedro de, mercader, vecino de 

Cádiz, 12, 65
Orneo, Juan de, natural de Marsella, 60

P

Paedole, Francisco, maestre de la “galeaceta"
La Concepción, 28

PAJERO. Juan Agustín, capitán de la nao Santa
María de la Trinidad, genovés, vecino de 
Genova, 79

Páramo, Francisco del, vecino de Cádiz, 99,
100, 101,102,103,104, 105, 106 

Pascual, Pedro, ver Pedro Pascual 
Paulo Niculao, ver Niculao, Paulo 
Pavón, Alonso, vecino de Cádiz, 25 
Paxeri, Juan Agustín, patrono, ver PAJERO, Juan

Agustín
Pedro, vecino de Cádiz, 16
Pedro Cristóbal, residente en Amberes, 94 
Pedro Esteban, marinero, vecino de Cádiz, 57 
Pedro Guillermo, escribano de la urca El Espí

ritu Volante, flamenco, 61
Pedro Luciano, 3
Pedro Pascual, mercader, vecino de Alicante,

49
Pelerio, Antonio, genovés, 51
Pérez, Gonzalo, señor de la carabela La Con

cepción, vecino de Lega, 63
Pérez, Juan, señor de la carabela La Concep

ción, vecino de Lega, 63
Pérez, Lázaro, vecino de Cádiz, 42, 76 
Pérez, Martín, vecino de Cádiz, 131, 137
Pérez, Miguel, vecino de Cádiz, 125
Pérez de la Fuente, Diego, vecino de Cádiz, 11
Pérez de la Fuente, Diego “El Mozo”, vecino 

de Cádiz, 9, 12
Pérez de Labor, Juan, guipuzcoano, estante en

Cádiz, 23
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Pérez de Pazo, Miguel, ver Pérez de Pazos,
Miguel

Pérez de Pazos, Miguel, vecino de Cádiz, 105, 
106

Pérez DE Valenzuela, Martín, vecino de Cádiz,
113

Petre Adornio, ver Adornio, Prete
Piedra Cornieles de la, vecino de Cádiz, 115,

123
Pieter, Juan, vecino de Arnemuyden, 3 
Pincarte, Arnao, mercader, flamenco, estante 

en Sevilla, 60, 61
Pinelo, Lázaro, mercader, genovés, residente 

en Cádiz, 23
Pinto, Antonio, arráez del barco San Antonio, 

vecino de Cádiz, 145
Piris. Antonio, maestre y señor de la nao Con

cepción, portugués, 9
Pleve, Juan, patrón y escribano de la nao San 

Termo, vecino de Mentón, 47
Polanco, Diego de, mercader, burgalés, vecino 

de Cádiz, 26, 54, 59, 60, 68, 74, 76, 77, 86, 
87, 92, 93

Pontormo, Roberto, capitán de la nao San 
Jorge, florentino, vecino de Florencia, 37

Portillo, Alonso de, vecino de Cádiz, 1 
Portillo, Pedro de, vecino de Cádiz, 72 
Portofín, Nicolao, capitán de la nao la Santa

Trinidad, genovés, vecino de Génova, 93 
Poter, Gerardo, maestre de la nao San Andrés, 

flamenco, vecino de Enkhuisen, 85 
Prementoriü, Antonio, 26 
Prementorio, Jácome, 26
Prete, Segundo, vecino de Cádiz, 94
Puebla Cristóbal de la, vecino de Sevilla, 100,

101
PujADES, Salvador, maestre del escorchapín 

Santa María y San Cristóbal, catalán, veci
no de Canet, 33

Q

Quijada. Hernando, vecino de Cádiz, 96 
Quintos. Pedro de, procurador, vecino de

Cádiz, 1, 10, 14, 57
Quirós, Duarte de, regidor de Cádiz, capitán y 

señor de la nao Santa Inés y del galeón San 
Juan Evangelista, vecino de Cádiz, 135, 
136, 144

Quirós, Hernando de, regidor de Cádiz, vecino 
de Cádiz, 65, 81

R

Rabasa. Gabriel, vecino de Cádiz, 98,139 
Ralfas, Jaime de, vecino de Cádiz, 18

Ramos, Juan, vecino de Cádiz, 48
Ramón, Francisco, ver Francisco Ramón
Rato, Juan María, escribano de la nao La Con

cepción, genovés, vecino de Génova, 36,40 
Rebasario, Antonio, mercader, genovés, vecino 

de Siela, 51
Rebranga, Alonso de, gobernador del arzobis

pado de Sevilla, 83
Rediara Martín de, vecino de El Puerto de 

Santa María, 83
Requesens, Gregorio, 3
Rey, Juan de, vecino de Cádiz, 54
Reyes, Gaspar de los, vecino de Cádiz, 133,134
Reyes, Melchor de los, marinero y arráez del 

barco San Juan, vecino de Cádiz, 142
Ribera, Bartolomé de, vecino de Cádiz, 114 
Ribera Juan de, vecino de Cádiz, 95,114
Ribera Marcos de, escribano público de Cádiz, 

125
Ribera, Pedro de, escribano público de Cádiz, 

84
Ribero. Diego, 90
Ringes, Roberto, mercader, bretón, 85
Río, Antonio del, residente en Amberes, 64
Río, Jerónimo del, residente en Amberes, 64
Río, Juan del, albañil, vecino de Cádiz, 30 
Rizo. Agustín, valenciano, vecino de Denia, 52 
Rodríguez, Alonso, licenciado, vecino de 

Cádiz, 83
Rodríguez, Andrés, mercader, vecino de Cádiz, 

111,113,137,138
Rodríguez, Antón, arráez, vecino de Cádiz, 128
Rodríguez, Aparicio, maestre de la carabela 

Nuestra Señora de la Consolación, vecino 
de Cádiz, 32

Rodríguez, Baltasar, maestre de la nao Nuestra 
Señora de Candelaria, vecino de Cádiz, 
104, 128

Rodríguez, Fabián, vecino de Amberes, 18
Rodríguez, Francisco, cerero, vecino de Cádiz, 

135, 136
Rodríguez, Miguel, vecino de Moguer, estante 

en Cádiz, 16
Rodríguez, Vasco, maestre del barco San Anto

nio, vecino de Cádiz, 38
Rodríguez de Acebedo, Miguel, vecino de 

México, 84
Rodríguez de Andívar, Antón, vecino de Cádiz, 

84
Rodríguez Baia, Duarte, vecino de Cádiz, 142
Rodríguez de Figueroa Juan, vecino de Méxi

co, 121,122
Rodríguez de Tarifa Juan, carpintero, vecino 

de Cádiz, 58
Rodríguez de Zamora, Diego, 96
Rodríguez Zerrudo, Juan, licenciado, vecino 

de Cádiz, 47
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Rojas, Diego de, mercader, vecino de Cádiz, 68 
Rolón, Martín, maestre de la carabela Santo 

Espíritu, portugués, vecino de Faro, 2
Román, Juan, tabernero, vecino de Cádiz, 97 
Román, Pedro, vecino de Cádiz, 109
Rosas, Beatriz de, viuda de Pedro de Tarifa, 

vecina de Cádiz, 131
Roso, Bautista, genovés, 62
Ruiz, Diego, sastre, vecino de Cádiz, 28
Ruiz, Lope, vecino de Granada, 68

S

Sabater, Jaime, maestre del escorchapín Santa 
María y San Cristóbal, catalán, vecino de 
Santa Pola, 35

SabíÑÓN, Juan Bautista, capitán y maestre de la 
nao Santa María de la Paz, vecino de Geno
va, 59

Saco, Alexandre, vecino de Cádiz, 3
Sacho de Soroni, vecino de Sevilla, 103
Safonte, Baldibio, catalán, residente en Lis

boa. 141
Sal[...1, Melchor, escribano público, 60 
Salamanca, Francisco de, vecino de Cádiz, 92 
Sanabria, Marco de, vecino de Cádiz, 15 
SÁNCHEZ, Cristóbal, maestre de Indias, vecino 

de Cádiz, 124
SÁNCHEZ, Juan, vecino de Cádiz, 123
Sánchez, Pedro, vecino de Cádiz, 118
Sánchez, Pedro, mayordomo de Pedro Jimé

nez de Ahumada, vecino de Jerez de la 
Frontera, 117,118

SÁNCHEZ Barragán, Diego, maestre y señor del 
galeón San Pedro y San Pablo, vecino y 
regidor de Cádiz, 108,109, 143, 144

Sánchez [,..]nado, Diego, vecino de Cádiz, 87
Sansuste, Sebastián de, dueño y señor del gale

ón Jesús, vecino de San Sebastián, 17
Santi, Francisco de, mercader, florentino, resi

dente en Cádiz, 37
Sarrabal, Jácome, capitán y maestre de la nao 

La Concepción, genovés, 30, 36, 40, 41
Sarrabale, Jácome, ver Sarrabal
Sastre, Juan, maestre del galeón Santa María, 

vecino de Denia, 4
Sauli, Lorenzo, saquero, 62
Sauli, Lorenzo, genovés, estante en Amberes, 

80
Saviñón, Juan Bautista, genovés, 79
Seba, Juan de, maestre del galeón San Esteban, 

vecino de Cádiz, 6, 7
Secundis, Luciano, maestre de la carabela San

tiago, vecino de Cádiz, 12, 91
Seguer, Pedro Juan, corredor, catalán, vecino 

de Cádiz, 33, 34, 35, 42, 44, 45, 46, 82, 83 

Segundis, Lucián de, ver Secundis, Luciano 
SepÚlveda, Hernando de, 25
Sergi, Juan Domenico de, mesinés, vecino de 

Cádiz, 73
Sesarine, Rafael, 3
Sevilla, Julio Justinián de, 94
Siesa, Hernando, escribano de los negocios de

Indias de Cádiz, 53
Simar de Lemos, 1
Simón, Domingo, ver Domingo Simón
Simón, Felipe, procurador de Jerónimo Minu- 

til, escribano del galeón Santa María, 3
Simón Manuel, escribano de la “galeaceta” la 

Concepción, vecino de Cádiz, 28
Sofío, Juan Lorenzo, vecino de Nápoles, 70
Soler. Pablos, catalán, residente en Lisboa, 141 
Soroni, Sacho de, ver Sacho de Soroni
Sosa, licenciado, vecino de Cádiz, 5
Soto, Juan de, regidor, capitán, vecino de 

Cádiz, 124
Soto, Sebastián de, marinero, vecino deTavira, 

32
Soto de Avilés, Juan de, capitán, regidor de 

Cádiz, vecino de Cádiz, 148
Suárez, Cristóbal, vecino de Cádiz, 112, 131, 

137

T

Tarifa, Pedro de, regidor de Cádiz, vecino de 
Cádiz, 92, 131

Tinoco, Antonio, maestre de galeón San Juan, 
vecino de Cádiz, 126,127,136

To, Francisco de, vecino de Cádiz, 18
Toledo, Alvaro de, mercader, vecino de Tole

do, 12
Tomás, 125
Tomás, padre de Antonio de Franquís, 55
Torne, Juan, deudor, inglés, vecino de Exeter, 

19
Torne, Juan, estante en Cádiz, 20
Torre, Juan Bautista de la, genovés, vecino de 

Cádiz, 59
Torre, Nicolás de la, escribano público de 

Cádiz, 123
Trauco, Pedro de, maestre de la nao Nuestra 

Señora, vizcaíno, vecino de Bilbao, 21
Trenchel, Esteban de, vecino de Cádiz, 118
Trías, Jaime, patrón y maestre de la nao Santa 

María y San Termo, catalán, vecino de 
Arenys de Mar, 34, 46

Troyan, Miguel, escribano de la nao Los Tres 
Reyes, 87

Trujillo, Francisco, vecino de Cádiz, 56
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Trujillo, Salvador de, maestre del navio Nues
tra Señora de la Candelaria, vecino de 
Cádiz, 111, 112

Trías, Jaime, ver Trías, Jaime

U

Uguchoni, Antonio, mercader, florentino, resi
dente en Cádiz, 37

Uliforte, Guillermo, inglés, 31
Urquiza, Sancho de, maestre del navio Santa

Catalina, 54
Usquiano, Martín de, veedor, vecino de Cádiz, 

109
Uzmán. Duarte, mercader, inglés, residente en

Londres, 19

V

Vaga, Hernando de, procurador, vecino de 
Cádiz, 141

Valenzuela Jerónimo de, regidor de Cádiz, 
vecino de Cádiz, 99,109

Valenzuela, Juan de, vecino de Cádiz, 112,135, 
136,137, 138, 139,140,141

Valenzuela, Martín de, vecino de Cádiz, 116 
Valestín, Jácome, valenciano, vecino de Denia, 

52
Valladolid, Gregorio de, 3
Valle, Juan del, vecino de La Palma, 98
Vandellós, Jaime, menor, vecino de Tortosa, 

45
Vargas, Francisco de, maestre de la nao el 

León Dorado, vecino de Cádiz, 84
Vargas, Juan de, vecino de Cádiz, 139
Vargas, Rafael de, vecino de Cádiz, 113, 115, 

. 142
Vargas, Rodrigo de, maestre y señor del navio 

Santa Catalina, vecino de Cádiz, 54, 73
Velasco, Agustín de, vecino de Cádiz, 144,145, 

146,147
Vendrel, Juan, mercader, catalán, vecino de 

Cádiz, 14, 35,45, 46
Venten, Roberto, maestre de la nao Miguel 

Voler de Topesan, vecino de Exmouth, 20
Vento, Adrián del, flamenco, vecino de Cádiz, 

71, 80
Vento, Enrique del, flamenco, vecino de Cádiz, 

24
Viera Lope, portugués, residente en Cádiz, 72

Vilar Pedro, vecino de Cádiz, 4
Vilar Pedro, maestre de la saetía Nuestra 

Señora de Monserrat, blandense, 82
Vilar, Pedro, mercader, catalán, residente en 

Cádiz, 17, 39, 44, 50, 53
Villalta, Pedro de, vecino de Cádiz, 144,146
Villarreal, Alonso de, capitán y dueño de nao 

Santa María del Juncal, 147
Villavicencio, Bartolomé de, vecino de Cádiz, 

118
Villavicencio, Ñuño de, vecino de Cádiz, 128
Villavieja Jerónimo, capitán de la nao San 

Juan Bautista y Santiago, genovés, estante 
en Cádiz, 88, 89, 91

Vitoria Melchor de, vecino de Cádiz, 4
Vivaldo, Jerónimo de, padre de Juan Bautista 

de Vivaldo, 89
Vlvaldo, Juan Bautista de, genovés, estante en 

Cádiz, 91
Vivaldo, Juan Bautista de, residente en Barce

lona, 89
Vivaldo, Lázaro de, genovés, residente en 

Cádiz, 63, 81
Vs[...J, Juan, maestre del galeón San Esteban, 

vecino de Cádiz, 6

X

Ximénez, ver Jiménez

Y

Yanes, Francisco, maestre y señor de la cara
bela Nombre de Jesús Ayuda, vecino de 
Massarellos, 105

Yanes, Pedro, maestre de la carabela Nuestra 
Señora del Rosario, portugués, vecino de 
Matozinhos, 141

Yrigoyen, Martín de, ver Irigoyen
Yturriaga, Miguel de, ver Iturriaga

Z

Zaragoza Pedro, mercader, vecino de Alican
te, 49

Zurbarán, Juan de, vizcaíno, vecino de Cádiz, 
55

Zurbarán, Juan de, mercader, vecino de Cádiz, 
59, 74, 75, 79
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índice toponímico

A

Abra de Gracia, ver Havre, Le 
Alarache, ver Larache 
Algarve, El, 63
Alicante, 4,10,13,17, 37, 47, 49, 51, 82 
Almería, 42,140,141,142
Almuñécar, 34
Amberes, 3,18, 22, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 71, 72,

80, 87, 94 
Arens, ver Arenys de Mar 
Arenys de Mar, 34, 45, 46 
Arnemuyden, 3,18,22 
Artamua, ver Dartmouth 
Aveiro, 1 
Avilés, 39,53 
Ayamonte, 4, 43

B

Barbate, 44, 46, 52
Barcelona, 4,8,17,23,24,26,27,44,45,46,50,

74, 79, 83, 87, 88, 89, 91, 93 
Berbería, 12, 54, 56, 58, 75, 92,111,113,138 
Bilbao, 21 
Blanes, 82
Bolonia (Cádiz), 145

C

Cabo de Aguer, 54, 56, 92
Cádiz, passim

Bahia de, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,
14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56,

58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 
143, 145,146, 147, 148
Corredera, plaza de la, 112, 113, 114, 115, 
129, 130,132,133, 134
Hércules, almadraba de, 47
Puente de Zuazo, 99, 100, 104, 108, 110,
114,115, 117, 118,119, 120
Puente, rio, ver Puente de Zuazo
Puntal, puerto, 47, 77, 78, 109, 121, 122,
123,124,144,
Río de la Puente, ver Puente de Zuazo 
Roquetas, Las, 52
San Sebastián, ermita de, 49
San Sebastián, paraje de, 51
San Sebastián, punta, 55
Zuazo, puente de, ver Puente de Zuazo 

Canarias, Las Islas, 30, 37, 41, 73,124 
Canet (Barcelona), 33
Cap Bretón, 148
Caracas, 98
Cartagena de Indias, 98 
Casares (Málaga), 14
Castilla, 1,3,9,10,18,20,21,40,50,55,69,70, 

72, 84, 85, 88, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
135,136,139,141,143,144,145,146, 147

Cataluña, 35, 82
Ceuta, 11
Chipiona, 15
Civitavecchia, 8
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Conde, ver Vila do Conde
CONIL, 44, 45, 49, 51, 52
Córdoba, 2
Corredera, Plaza de la, ver Cádiz

D

Dartmouth, 19
Denia, 4, 52, 82
Dieppe, 85
Dinamarca, 71,80
Dominica, Isla, 124

E

Encusa, ver Enkhuisen
Enkhuisen, 18, 85
Esemua, ver Exmouth
España, 1,2,4, 5,7,11,14,16,17,22,23,24,25,

26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58,
59, 60, 61, 64, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 92, 93, 121, 122,
123, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 135, 136, 
144,146, 147

Española de las Indias, Isla, ver Santo Domin
go

Esposende, 139
Exeter, 19,20
Exmouth, 20

F

Faro, 2,4
Fez, Reino de, 12, 31, 57, 67
Flandes, 17, 22, 60, 61, 63, 64, 71
Florencia, 37
Francia. 148

G

Galicia, 105,106,144
Galvey, ver Galway
Galway, 15
Gandía, 82
Genova, 21,23, 24,26, 30, 36, 40, 41,49, 55, 59,

74, 79, 86, 87, 88, 93
Gibraltar, 14, 22
Granada, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 68

H

Hacha, Río de la, 98
Havre, Le, 85
Holanda, 60, 61, 85
Hoorn, 61
Horno, ver Hoorn
Huelva, 16

I

India, La, 28
Indias, Las, 17, 23, 27, 30,37, 59, 73, 74, 84, 96, 

97, 98,99,100,101,102,103,104,108,109,  
110, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 144, 146, 147

Inglaterra, 19, 20, 62, 63, 77, 78
Irlanda, 15,17
Isla Española, ver Santo Domingo

J

Jerez de la Frontera, 95, 105, 108, 110, 114, 
115, 117, 118, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 
134,135,136,147
Portal, rio del, 66, 95,105
San Miguel, collación de, 108, 110,115 
Santa Clara, calle, 108,110,115

L

Lagos, 10
Larache, 12, 29, 31, 32, 48, 57, 65, 75, 90, 111, 

112, 137
Laredo, 76
Leqa (Algarve ?), 63, 68, 72
Liorna, ver Livorno
Lisboa, 2, 5, 66,139,141
Livorno, 3, 27, 30, 36, 37, 40, 47, 55, 59, 69, 70, 

73, 74, 79, 81, 86, 87, 93
Londres, 19, 77, 78

M

Madeira, Isla, 73 
Málaga, 37, 47, 63
Mallorca, 13, 83 
Mamora, La, 107,113, 138 
Margarita, Isla de la, 98
Marruecos, 12
Matozinhos, 141 
Massarellos, 105,106
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Medlalburque, ver Middelburg
Menton (Fancia), 47
Mesina, 3, 9,13
México, 84, 121, 122, 126, 127, ver también

Nueva España
Milán, 84
Middelburg, 3
Moguer, 16
Motril 33

N

Ñapóles, 23, 69, 70
Nueva España, 6, 7, 39, 53, 84, 96, 99,100,101,

102, 103, 104, 108, 109, 110, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 144, 146, 147, 148, ver también 
México

O

Ocoa, Puerto de, 124
Ondárroa, 23, 24, 27

P

Palma Isla de, 11, 97, 98
Pisa 37, 73, 74, 79, 87, 93
Portugal 2,11, 22, 63, 76,105,106,141
Puerto de Santa María, El, 5, 14, 16, 33, 34, 

35, 38, 43, 66, 76, 83, 105, 121, 124, 132, 
139, 140, 146

R

Ragusa (Dubrovnik), 50, 73, 74 
Rambla Honda, La, 140,142 
Ramua, ver Arnemuyden
Ribadeo, 105,106
Roma, 8
Rota, 60, 61, 62, 63

S

Safi, 10, 58, 92
Saint Malo, 85
Salamón, ver Saint Malo
Salé, 107,111,112,113,138,143
Salobreña, 35
Salto de la Mora (Málaga), 14
San Juan de Fos, 76

San Juan de Ulúa, Puerto de, 6,39, 84, 99,100,
101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135,136,144, 146, 147

San Sebastián, 17,62,148
Sanlúcarde Barrameda, 15,86
Santa Pola, 35
Sant Pol, ver Santa Pola
Santa Cruz, Villa de (litoral de Ifni), 54 
Santiago de Cabo Verde, 11
Santo Domingo, Isla de, 25,28,124
Santo Tomé, Isla de, 30, 37
Selanda, ver Zelanda
Sevilla, 6, 25, 36, 53, 54, 60, 61, 63, 67, 77, 83, 

95, 100, 101, 103, 116, 121, 122, 123, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135,136,144, 147, 148
Alcázar, 116
Santa María la Mayor, collación de, 116
Triana, collación de, 25

Sicilia, 9, 80
SlELA (Génova?), 51

T

Támesis, río, 77, 78
Tánger, 145
Tarifa, 145
Tarragona 4
Tavira, 32
Toledo, 12, 32, 69
Topesan (Londres), 19, 20
Tortosa 45
Triana, ver Sevilla
Tánxar, ver Tánger

V

Valencia 5, 82, 86, 87
Vélez de Gomera, 12
Vélez Málaga 38, 43, 68
Venusa, ver Vufhuisen
Veracruz, 7, 39, 53, 99,100,101,102,103,104, 

108, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
132,133,134,135, 136, 144, 146,147

Vufhuisen, 60,64
Vila do Conde, 5,15, 22
Villanueva del Algarve, 11
Vitré, 85
Vizcaya, 76
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Y Z

Ysestre, ver Exeter Zahara de los Atones, 52
Zelanda, 3
Zuazo, Puente de, ver Cadiz
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índice de cargos y oficios

A

Abogado, 120. Ver
Herrera, Francisco

Administrador de las Rentas Decimales de Jerez de la Frontera, 147. Ver
Adame, Alonso

Albañil, 30. Ver
Rio, Juan del

Alférez Mayor de Cádiz, 116, 117, 119,120, 129, 130, 133,134. Ver
Boquín Bocanegra, Rafael

Alguacil Mayor de Cádiz, 108. Ver
López, Bartolomé

Almirante, 32. Ver
Díaz, Juan

Arráez, 128. Ver
del barco «San Antonio», 145 

Pinto, Antonio
del barco «San Juan», 142 

Reyes, Melchor
Arrendador de la Renta y Pesquería de las Almadrabas de Hércules, 47. Ver 

Arlansón, Diego de
Arrendador Mayor de las Salinas de Granada, 33, 34, 35, 38. Ver

Espíndola, Andrea

B

Barqueros, 101, 102, 103,109, 114, 116,117,118
Boticario, 43. Ver

Núñez, Pedro

C

Calcetero. 66. Ver
Gutiérrez, Diego
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Calsetero, ver Calcetero
Capitán de Barco, 82, 84,119,124,124,129,130, 144,148,148. Ver

Boquín de Bocanegra, Rafael
Hernández Palomino, Pedro
López, Hernando
Oquendo, Antonio de
Soto, Juan de
Soto de Avilés, Juan de
del galeón «San Esteban», 39 

López de Villamil, Mateo
del galeón «San Juan Evangelista», 136,144

Quirós, Duarte
de la nao «Anunciada Trinidad», 42, 69, 70

Mariño Mantulino, Pascual de
de la nao «El León Dorado»

Gómez del Castillo, Hernán
de la nao «La Concepción», 30, 36, 40, 41

Sarrabal, Jácome
de la nao «Nuestra Señora de la Concepción», 110, 118, 131 

Hernández de las Roelas, Gonzalo
de la nao «Los Tres Reyes», 87

Grave, Tomás de
de la nao «San Cristóbal», 44, 50

Mantio, Paulo de
de la nao «San Jorge», 37

Pontormo, Roberto
de la nao «San Juan Bautista y Santiago», 88, 89, 91

Villavieja, Jerónimo
de la nao «San Pedro», 86

Franquís, Jerónimo
de la nao «Santa Catalina», 49, 51, 55

Franquís, Antonio de
de la nao «Santa Inés», 135

Quirós, Duarte
de la nao «Santa María del Juncal», 147

Villareal, Alonso de
de la nao «Santa María de la Paz», 59 

Sabiñón, Juan Bautista
de la nao «Santa María y San Blas», 73, 74, 81 

Felipo, Pedro de
de la nao «Santa María de la Trinidad», 79 

Pajero, Juan Agustín
de la nao «Santa Trinidad», 23, 24, 26, 27, 93 

Ochoa de Gavióla 
Portofín, Nicolao

Capitán General de la Flota a Nueva España, ver General de la Flota a Nueva España 
Carpintero, 58. Ver

Rodríguez de Tarifa, Juan
Cerero, 135,136. Ver

Rodríguez, Francisco
Cirujano, 7. Ver

Boanos, Esteban
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Clérigo Presbítero, 147. Ver
Adame, Alonso

Corredor, 34, 38, 44, 46, 68,130, 132,132,133,134. Ver
Carmona, Gonzalo de
Fernández, Luis
Madril, Rodrigo
Majuelo, Andrés
Nava, Diego de
Seguer, Pedro Juan

Correo Mayor, 117. Ver
Leza, Hernando de

D

Dueño de Barco, ver
de la carabela «Nuestra Señora de Gracia», 75 

Juan Lorenzo
del galeón «Jesús», 17

Sansuste, Sebastián de
del galeón «San Juan Evangelista», 144 

Quirós, Duarte
de la nao «Espíritu Santo», 76 

González, Melchor
de la nao «Santa Catalina», 15, 22 

Gómez, Antonio
de la nao «Santa María», 13

Minituli, Jerónimo de
de la nao «Santa María del Juncal», 147 

Villarreal, Alonso de

E

Escribano, ver
de la «galeaceta» «La Concepción», 28 

Simón Manuel
del galeón «Santa María», 3

Simón Felipe
de Indias, 53

Siesa, Hernando
de la nao de Hernando de la Fuente, 97 

Fernández, Domingo
de la nao «La Concepción», 36, 40 

Rato, Juan María
de la nao «Los Tres reyes», 87 

Troyan, Miguel
de la nao «San Telmo», 47

Pleve, Juan
público de la almadraba de Zahara, 52 

Olvera, Antonio de 
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público y del ayuntamiento de Cádiz, ver Escribano Público de Cádiz 
público de Cádiz, passim.
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