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La Casa de la Contratación: Expedientes de ida de navío        

y el fraude comercial indiano.                                             

S.XVI-XVIII 

 
The Spanish House of Trade: Going Ship expedients                              

and the fraud of indian trade.                                                                                                 

S. XVI-XVIII 

 

Cristian VEGAS CALZADO 

Universidad de Sevilla 

Resumen: 

El estudio de la Casa de la Contratación, institución real dependiente en algunos de sus factores 

del Consejo de Indias y en su totalidad de la monarquía española, debe su creación al año 

1503, para el control del monopolio mercantil que la Corona mantenía con sus colonias 

americanas. Institución que bajo sus propias normas y engranajes, gestiona todos los navíos 

que realizaban la Carrera de Indias, sus cargas y personas que realizaban los viajes para 

América. 

Para conocer el funcionamiento de la Casa de la Contratación y de los engranajes que 

posibilitaron el control del flujo mercantil entre España y América, se debe conocer la relación 

de expedientes que los oficiales de esta institución realizaban. Dichos expedientes que hemos 

tratado en este estudio, son los llamados expedientes de ida de navíos, en los que se recogían la 

relaciones de navíos y sus respectivas cargas y marinería. Para ello, analizaremos las partes que 

componen estos expedientes, como era su funcionamiento, los trámites que se debían seguir 

para la consecución del viaje y que eran marcados por la institución.  

Igualmente, otra parte de este estudio, es llegar a conocer mediante estos expedientes, si el 

monopolio español con sus colonias americanas fue real. Que medidas se tomaban para 

asegurarlo por parte de la Corona y como las demás potencias europeas intentaron romperlo. 

De otro modo, se debe comprobar si se cometía fraude por parte de particulares en la relación 

de mercancías y personas que realizaban la Carrera de Indias. 

Palabras claves: Casa de la Contratación, Expedientes de navíos, monopolio mercantil, 

España. 

 

Abstract: 

The study of the House of the Hiring, dependent real institution in some of its factors of the 

Council of the Indies and in its entirety of the Spanish monarchy, it owes its creation a year 

1503, for the control of the mercantile monopoly that the Crown was maintaining with its 

American colonies.Institution that under its own norms and cogwheels, manages all the vessels 

that realized the Race of the Indies, its charges and persons who realized the trips for America. 

To know the functioning of the House of the Hiring and of the cogwheels that made possible 

the control of the mercantile flow between Spain and America, it is necessary to know the 

relation of records that the officials of this institution realized. The above mentioned records 

that we have treated in this study, are the called records of going of vessels, in which there 

were gathered the relations of vessels and its respective charges and seamanship. For it, we 

will analyze the parts that compose these records, as it was its functioning, the steps that had to 

follow for the attainment of the trip and that were marked by the institution.  

The same way, another part of this study, it is to go so far as to know by means of these 

records, if the Spanish monopoly with its American colonies was real. What measurements 

were taking to assure it on the part of the Crown and how other European potency tried to 

break it. Otherwise, it is necessary to verify if fraud was committed on the part of individuals 

in the relation of goods and persons who realized the Race of the Indies.  

Keywords:  House of the Hiring, Records of vessels, mercantile monopoly, Spain. 
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1. Introducción. 

Este estudio está enfocado a los expedientes de registros de ida de navíos, dentro de la 

Casa de la Contratación como organismo de la administración real para la Carrera de 

Indias. Pretendo con ello y dentro de las particularidades de este trabajo, intentar 

comprender como se realizaba el funcionamiento, procesos y trámites de la Casa, 

reflejados en los expedientes. Debido a las dimensiones que deben ser respetadas, no es 

preciso hacer un trabajo en profundidad, por lo que nos hemos limitado al análisis de un 

pequeño número de expedientes repartidos entre los tres siglos de vida de la institución, 

para realizar una pequeña aproximación a su funcionamiento y mecanismos.  La 

elección de este tema plantea como punto de partida de la indagación de la formación y 

composición de los expedientes, y su evolución histórica desde un enfoque documental, 

y teniendo en cuenta que es un tema que no ha sido muy estudiado por los 

documentalistas. Intentamos arrojar un poco de luz, aunque de manera breve, en la 

formación y evolución documental de los expedientes de registros de ida de navíos. 

Estos expedientes conformados por los oficiales reales, son un compendio de 

documentos que se van acumulando tanto por los trámites de la propia gestión del 

asunto, como por los documentos que los interesados del negocio aportan.  

Los objetivos que nos hemos marcado suponen iniciar un pequeño estudio, de 

manera muy general, sobre el funcionamiento de la Casa de la Contratación, en la 

sección de los registros de navíos, y más concretamente en los registros de ida. Éstos 

recogían la documentación referida al inicio de los procesos y sus tramitaciones para 

realizar los viajes a Indias. Ligado a esto, y como objetivo principal, el análisis de las 

formas documentales que presentan los expedientes y su evolución en el tiempo. 

Tres siglos de duración donde estudiaremos cómo se va conformando el 

expediente de registro de navío, observar si tuvo cambios en su elaboración y en sus 

documentos, o si por el contrario, quedará fijado desde un principio sin llegar a tener 

cambios en su recopilación. Estudiaremos qué documentos son los que formaban el 

expediente, los trámites que el interesado debía realizar para que se diera inicio a la 

tramitación de los negocios.  

Pero debemos también plantearnos si los documentos individualmente, y en su 

conjunto formando el expediente, respetan las normas establecidas por la Corona o, en 

caso contrario, si existiría un fraude por el cual estas leyes eran infringidas. Tendremos 

que ver cuáles eran las medidas que la Corona adoptaba contra los defraudadores, si se 

imponían penas ejemplares para intentar erradicar el fraude y que sus leyes vigentes 

fueran respetadas. 

Debemos de entender cuál fue la situación sobre el monopolio que tenía la 

Corona en exclusiva sobre las tierras descubiertas en el nuevo mundo. ¿Asumirá la 

Corona el peso del comercio indiano, o se deberá de otro modo en iniciativas privadas?. 

Las potencias extranjeras intentaron siempre derrocar este monopolio español de 

comercio con América, atacando a las naves españolas, por lo que se tendrá que 

conformar en la Carrera de Indias una escolta de defensa con buques de guerra, pero no 

de manera temprana por lo que debemos ver en los expedientes cómo era la defensa de 

los primeros navíos que navegaban la ruta hacia América. 

Pero no sólo eran los gobiernos de las potencias extranjeras las que intentaban 

romper el monopolio, prohibido a todos los extranjeros, intentaremos comprobar si por 

iniciativas de individuos extranjeros se intentaba engañar a la administración y poder 

viajar a las Indias de una manera encubierta. Para ello será necesaria la ayuda de 
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individuos con nacionalidad española, como podremos comprobar en los expedientes, 

si hay huellas del engaño a la administración. 

2. Contexto Histórico: La Casa de la Contratación: creación, evolución y final. 

1503-1790 

La Casa de la Contratación nace por orden de los Reyes Católicos en 1503, debido a la 

amplia documentación que la organización del comercio indiano estaba generando y 

ante la imposibilidad de su gestión por el obispo Fonseca. Quedó reflejado que un sólo 

hombre no podía ser el encargado de organizar todo el tráfico comercial indiano, por lo 

complejo de la empresa, por lo que la Corona tomó la decisión de crear un institución 

encargada de todo ello
1
. Serán las atarazanas sevillanas el primer lugar donde la Casa 

tendrá su ubicación, pero por su reducido tamaño y el creciente comercio indiano debió 

cambiar de lugar en 1508, siendo este “en locales correspondientes al Alcázar Viejo 

como los llamados el cuarto de los almirantes y en el de los cuatro palacios se construyó 

el edificio”
2
. Así, las dependencias de la Casa permanecerán en el Alcázar de Sevilla, 

con futuras ampliaciones, hasta su traslado a Cádiz en 1717. 

Se le dotó de unas ordenanzas por las que se se debía regir la organización de la 

Casa. Las primeras fueron dadas por Isabel I en 1503, pero sufrirían ampliaciones en los 

años 1510, 1539 y 1552, y en 1680 fueron recogidas en el tomo 9 de las Leyes de 

Indias. Estas ordenanzas recogían todo lo concerniente  al comercio indiano, multas por 

fraude, el poder dado por lo Reyes a la Casa, etc, y además dotaba de oficiales reales 

para el desempeño de sus funciones como un factor, un tesorero y un contador-

escribano. Estos cargos serían los garantes de que el tráfico con las Indias fuera 

correcto, era una labor fiscalizadora, por lo que su mayor preocupación era controlar lo 

que salía y llegaba a Sevilla, y que concordará en el caso de la vuelta con lo recogido 

por los oficiales allá en las Indias.
3
 

En los primeros años, se prevé ya la estructura burocrática básica: el registro de 

mercancías, la instrucción de las tripulaciones, el parejo de las naves y la creación de 

una oficina mercantil paralela en La Española. La Corona, por falta de capital, no 

intentó monopolizar el comercio, sino que fueron efectuadas por iniciativas privadas, 

eso sí, el órgano que regulada el comercio era la Casa de la Contratación, institución de 

la monarquía. 

Debido a la falta de capital de la Corona para fletar barcos para el comercio con 

América, nace el Consulado de Cargadores a Indias, que estará estrechamente unido a la 

Casa de la Contratación. Como dice Enriqueta Vila Vilar “Conocer la Casa de 

Contratación es conocer el Consulado de Cargadores a Indias y la historia de éste nos 

lleva indefectiblemente a la de aquélla.”
4
. Hubo lazos entre ambas para la cooperación y 

el buen funcionamiento de la Carrera de Indias, el beneficio era mutuo y por ello eran 

estrechas las colaboraciones, aunque no siempre será así, ya que en otros casos el 

                                                 
1
 Ramón Serrera Contreras, La Casa de Contratación de Sevilla (1503-1717). Un océano de negocios. 

Quinto centenario de la Casa de Contratación de Sevilla (1503-2003), Madrid: Sociedad Estatal de 

Conmemoraciones Culturales, 2003, p. 47. 
2
 Juana Gil-Bermejo García, “La Casa de Contratación de Sevilla (Algunos aspectos de su historia)”, 

Anuario de Estudios Americanos, Tomo XXX, Sevilla, Escuela de estudios hispanoamericanos, 1973, p. 

680. 
3
 A.G.I., Patronato,251,R.1: Ordenanzas de la Casa de la Contratación de Sevilla, 1503. 

4
 Antonio Acosta Rodríguez y Adolfo González Rodríguez;  Enriqueta Vila Vilar (coord.), La Casa de la 

Contratación y la navegación entre España y las Indias,  Sevilla, Fundación El Monte, 2003, p. 161 
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Consulado de Cargadores a Indias, por motivos de intereses más cercanos a los de otros 

privados, asumían competencias de la dicha Casa, con poder real expreso. Y es que, en 

muchos casos este capital privado venía a aliviar las arcas reales, por lo que en 

ocasiones los monarcas veían con buenos ojos que el Consulado pudiera disponer de 

estas competencias en detrimento de la Casa de Contratación, y por ello el soborno se 

dio de manera natural y repetidamente. La monarquía transfirió su poder a esta 

institución y esta a los oficiales de ella, quienes son los encargados de su buen 

funcionamiento y del control del comercio. Pero en muchos casos, estos oficiales cedían 

parte de su poder a cambio de favores y dinero. Esto se hace muy patente en el siglo 

XVII, ya que los oficiales tenían intereses propios, saltándose en multitud de casos la 

jurisdicción para su propio beneficio. La corruptela instalada ya en la institución, siendo 

la tónica durante todo este período. Pero esta corrupción nace por la gran transferencia 

de poder que la monarquía había depositado en los dichos sus funcionarios u oficiales. 

Como recoge Veitia y Linaje “no solamente respecto a subordinados, por la 

jurisdicción, sino a reconocidos, y obligados, por depender de la Casa a la elección de 

su puestos, hasta los de Generales de Flotas; y porque también para lo político 

nombravan ministros, davan licencias a los Navios para las parte adonde tenían por 

conveniente, sin otra obligación que a de dar quenta al Consejo”
5
. Claro está que con el 

mayor crecimiento del comercio, también lo hizo el cuerpo de oficiales de la Casa, si en 

principio estaba el factor, tesorero y contador, ahora nacían ayudantes como escribanos, 

oficiales, diputados, comisarios, y también cargos superiores como presidente, artillero 

mayor, visitador etc. Pero no todos los oficiales tenían al oportunidad de actuar en su 

beneficio, siendo los cargos con responsabilidad los que con mayor frecuencia 

realizaron negocios clandestinos. 

La Corona también contribuyó a esta corrupción, con la política de venta de 

cargos nacida de la mano del monarca Felipe II, para lograr ingresos rápidos en épocas 

de carestía. Además en muchos casos eran ventas hereditarias, lo que hacía que si se 

descubría fraude, las penas fueran bastante moderadas, siendo los delitos en ocasiones 

graves. Además en este período los controles de la Corona sobre la administración de la 

Casa se redujeron conforme al siglo pasado, por lo que la corruptela se hizo más 

evidente. Aunque las visitas a la Casa habían sido frecuentes en el siglo XVI, sólo 

fueron dos las que se realizaron en el siglo siguiente, en 1615 y 1643
6
. 

Con la llegada de los Borbones, Sevilla perderá la sede de la Casa de la 

Contratación en 1717, que pasará a Cádiz. Un hecho contrastado es que el traslado a 

Cádiz está determinado por la realidad comercial que ya desde 1680 se estaba dando 

desde la ciudad gaditana y aún desde antes. Desde el principio Cádiz era como la 

segunda sede del comercio indiano y era necesario el traslado de algunos jueces de la 

Casa a la ciudad durante el tiempo que allí entraban en puerto los navíos.  Se efectúa la 

remodelación del sistema comercial colonial, que pretendía acabar con el monopolio 

andaluz, aunque las reformas tardarían en llegar. Cádiz como puerto natural abierto al 

océano, ofrecía una serie de ventajas que no tenía Sevilla, como era el acceso de las 

naves al puerto
7
. Pero también una serie de desventajas, “Sevilla ofrecía un ambiente 

mucho más sofisticado y cómodo, siendo la ciudad natal de gran parte de los 

                                                 
5
 A. Acosta Rodríguez y A. González Rodríguez;  E.Vila Vilar (coord.). La Casa de ... , p. 46 

6
  A. Acosta Rodríguez y A. González Rodríguez;  E.Vila Vilar (coord.). La Casa de ... , p. 47  

7
 Pablo Emilio Pérez Mallaína, “Auge y Decadencia del Puerto de Sevilla Como Cabecera de las Rutas 

Indianas”, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, 69 (1997),  pp. 15-17. 
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cargadores”
8
. El puerto gaditano ofrecía poder unir en uno el comercio y la nueva 

Armada Real, creándose la Intendencia de Marina, que aunque nunca estuvieron unidas, 

si que lo fueron sus intereses. Además si unimos a esto la mejora de los buques, tanto en 

tamaño como en capacidad de carga, con la sedimentación del Guadalquivír, se hace 

muy complicado remontar el río para llegar a Sevilla.  

Con la apertura del libre comercio a los puertos españoles con América en 1776, 

la Casa de la Contratación se quedará sin su cometido, el control del comercio indiano, 

por lo que en 1790 desaparecerá. 

3. Análisis comparativo de los expedientes de ida de navío. Una práctica 

documental 

Los expedientes de los registros de ida de navíos son una base para el estudio de la 

fluctuaciones navales entre España y el continente americano durante la Edad Moderna. 

Según la función de cada navío podemos encontrar un tipo de registro u otro, ya que 

tenían modelos que se diferenciaban si se realizaba el viaje como embarcación 

comercial o como navío de guerra. Tenían una tramitación pareja pero con distinciones 

que son notables, y por ello el estudio debe realizarse con cuidado. Durante estos tres 

siglos, tanto en Sevilla como después en Cádiz, los expedientes partirán desde una 

manera más sencilla y con pocas premisas para su funcionamiento, hasta llegar con el 

paso del tiempo a solicitar por parte de la administración un intrincado número de 

trámites. Los expedientes se van complicando y alargando en sus procesos como 

marcaba la legislación de la época, que va cambiando sustancialmente e incorporando 

nuevos requerimientos para poder realizar los viajes hasta las colonias americanas que 

la Corona española poseía. 

Primeramente, el paso que marcó el inicio de la tramitación del expediente fue la 

petición. No siempre aparece, como se puede comprobar en los primeros registros del 

siglo XVI, dónde todavía el expediente no está confeccionado totalmente y faltan 

elementos que sí encontraremos avanzado el tiempo y que se volverán trámites 

obligatorios. En estos casos encontramos la orden,
9
 transferida por los jueces oficiales 

de la Casa de la Contratación a los encargados de realizar los registros de navíos, 

siempre encabezada por la intitulación de los mismos, en la que se hace formal dicha 

orden para la realización del registro. “Los juezes officiales de su çesarea cathólicas 

magestades de la Contratación de las Yndias que residimos enesta muy noble e muy leal 

çibdad de Seuilla mandamos a vos..”
10

.  Esta petición se realizaba exponiendo el motivo 

del viaje y quién era su maestre y dueño del navío. Estaba dirigida a los Oficiales Reales 

de la Casa y se debía demostrar la posesión del navío para poder conseguir la licencia y 

emprender el viaje. “Juan Home, por mí y en nombre de Dominguez Arias Home, mí 

hermano, dueños de la nao Nuestra Señora del Rosario, surta en la baya desta çiudad, 

para yr con la flota que Vuestra Merced despaxa a la probinçia de Nueva España...”
11

. 

La petición es el documento que se elevaba a la autoridad directamente o mediante las 

oficinas de la administración encargadas de la gestión documental
12

. La petición se 

                                                 
8
 A. Acosta Rodríguez y A. González Rodríguez;  E.Vila Vilar (coord.),  La Casa de... p. 210 

9
 Pablo Emilio Pérez Mallaína, “Auge y Decadencia del Puerto de Sevilla Como Cabecera de las Rutas 

Indianas”, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, 69 (1997),  pp. 15-17. 
10

 Registro del navío: ''San Vicente'', AG.I.,CONTRATACION,1079,N.1,R.5 -3- Imagen Núm:1/ 22 
11

 Registro del navío: ''San Vicente'', AG.I.,CONTRATACION,1079,N.1,R.5 -3- Imagen Núm:1/ 22 
12

 José Joaquín Real Díaz, Estudio diplomático del documento indiano, Madrid, Dirección de Archivos 

Estatales,  1991, p 59. 
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eleva a las autoridades competentes como súplica a través de las oficinas, siendo ésto un 

derecho reconocido del rey a sus súbditos. 

A continuación se pasa a la exposición, en la que se indican los motivos de la 

petición y por la que pide la merced introducida por los verbos “dice que” si es 

redactada en tercera persona o “digo que” si se redacta en primera persona. Una vez 

explicados los motivos de esta encontramos el dispositivo con la expresión “pido y 

suplico” o “pide y suplica” según la redacción en primera o en tercera persona, realizada 

por el oficial de la Casa, reflejando la finalidad del trámite.  

La petición como elemento iniciador del expediente se irá conformando en la 

segunda mitad del siglo XVI, quedando ya definido en el siglo siguiente, y 

completamente integrado en el siglo XVIII, donde además de ella, se debía documentar 

las escrituras de propiedad del navío, aunque no se encuentra en algunos de los 

expedientes analizados. 

El siguiente documento que conforma el expediente son las fianzas. Antes de 

que la visitación se lleve a cabo, el interesado debería presentar una serie de 

documentos para acreditar a sus fiadores. Para José Bono es un documento en el que 

una persona, que se constituye en fiadora del deudor principal de la obligación, asume 

ante el acreedor la deuda contraída por aquel. En la intitulación se especifica quién es el 

deudor (como principal obligado) y el fiador (como su fiador), incluyendo la fórmula de 

solidaridad
13

. Entre las cláusulas que incluye destaca la de renuncia a los beneficios de 

excusión, específica de estos tipos documentales, en los que se establecen una serie de 

condiciones de solidaridad entre deudor y fiador
14

. Existían tres tipos de fianzas que se 

debían cumplir, la primera de ellas se llamaba la de maestraje en la que el interesado y 

sus fiadores se comprometían a entregar la carga a sus destinatarios, a pagar los 

impuestos que por ellas se efectuaran por los Oficiales Reales, no cometer contrabando 

con sus naves, no llevar en ellas pasajeros de manera ilegal y, por último, no arribar en 

puertos prohibidos ni desviarse de su ruta bajo ninguna circunstancia. Las fianzas por 

las penas pecuniarias eran las penas que se debían pagar a la Cámara del Rey si se 

incumplen las leyes. El testimonio de abono se aseguraba la solvencia del maestre y la 

de sus fiadores con el pago de sus bienes, a no tener deudas con la Casa de la 

Contratación, y realizar los pagos a la Universidad de Mareantes y al Consulado de 

Cargadores a Indias.  

El siguiente paso que se repite de manera continuada durante los años de 

actuación de la Casa, es la orden de visitación. Encontramos antes de ésta orden, el 

comunicado de los oficiales a sus superiores, donde se expone el motivo de la petición. 

Mediante un auto, se toma la decisión de dar como favorable la petición y en en el caso 

de serlo, se procede a una orden para que sea visitada la nave. Este paso administrativo 

se realizaba en varias visitas, siendo la primera de ellas la comprobación de los 

Maestros Mayores calafateros y carpinteros, para comprobar que el estado del navío era 

óptimo para realizar el viaje. En esta visita, según Pablo Emilio Pérez-Mallaina, se 

encargaban de tomar nota de las dimensiones y la fábrica de los navíos, su tonelaje, si 

constaba de todos los aparejos propios para hacer su viaje y emitían un informe en caso 

                                                 
13

 José Joaquín Real Díaz, Estudio diplomático del documento indiano, Madrid, Dirección de Archivos 

Estatales,  1991, p 59. 
14

 Pilar Ostos Salcedo. Registros notariales de Sevilla (1441-1442). Sevilla, Consejería de Cultura, 2010, 

p. 54. 
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necesario de señalamiento de obras
15

. Podemos encontrar en estas primeras visitaciones 

las relaciones de la marinería que en el navío iba. Relación en la que se redactaba sus 

nombres y apellidos, sus oficios dentro de la embarcación, sus edades, el lugar de 

procedencia, y lo que llevaban consigo. “El maestre <Estevan Quinto> con un peto e 

casquete e espada e rodela El piloto general Álvares con un peto e casquete e espada e 

rodela El general Juan Esquierdo con un peto e casquete e espada e rodela...”
16

 

Uno de los pasos intermedios dentro de la visitación, es la relación de 

mercancías y pagos de impuestos. Una vez cumplidos los arreglos en los navíos, la Casa 

daba la orden para que se pudiera empezar a subir la carga a los navíos. Cada vez que 

una mercancía se subía al navío el visitador y su escribano, se personaban en el puerto 

un escribano y se hacía el recuento de lo que se embarcaba. Tomaba nota de todo lo que 

se embarcaba, haciendo una relación de la carga. Ésta no se hacía de manera única, 

como atestiguan los documentos, en los que por las fechas que cerraban los 

documentos, sabemos que se realizaban varías visitas. De la misma manera no eran 

siempre el mismo visitador y escribano los que hacían las relaciones de las cargas, ya 

que la letra cambia y las suscripciones no son de las mismas personas en todos los 

casos. En la relación de mercancías, podemos encontrar anotaciones en los márgenes de 

las cantidades en maravedís de los que se debía pagar como impuestos a la Corona.  

La última de las visitaciones era la de salida, que se realizaba antes de que el 

navío saliera del puerto. En ella se hacía un recuento con toda la mercancía cargada en 

su totalidad, y se comprobaba que coincidiera con los registros que anteriormente se 

habían hecho. Con esto se intentaba evitar el fraude, y que se hubiera cargado alguna 

mercancía no declarada o que se levaran pasajeros que no habían sido autorizados. De 

igual manera con el visitador asistían un juez oficial de la Casa de la Contratación y los 

Maestros Mayores de carpintería y calafatería y se comprobaba que el barco en su 

tiempo en puerto no hubiera sufrido nuevos daños, pudiendo realizar el viaje a las Indias 

con todo lo indicado
17

. Este paso, no es atestiguado en algunos expedientes del siglo 

XVI, no así en el XVII y XVIII, como ya mencionamos anteriormente, ya que el siglo 

XVI es una centuria de transición documental y los expedientes van evolucionando 

durante este siglo. 

El último paso para la cancelación de un expediente, consistía en dos pasos 

administrativos: la visitación de vuelta y la cancelación de registro. No siempre 

aparecen en los expedientes, y sobre todo es una medida más de finales del siglo XVII y 

del siglo XVIII. En la visita de vuelta se recogía  los pagos de los impuestos de las 

mercancías subidas a borde en América y la marinería que volvía, que debía coincidir 

con la que salió de Sevilla al inicio del viaje. En los expedientes de vuelta, elaborados 

por los oficiales que residían en las Indias, en la mayoría de los casos estaban copiados 

totalmente o parcialmente de los de ida, sin elaborar por ellos mismos los diferentes 

mecanismos del expediente
18

. 

Este trámite era llevado a cabo por la Casa de la Contratación con los 

documentos que los maestres de navío traían de América. Se debía presentar en la Casa, 
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se declaraba la carga que traía y se presentaban estos documentos de las 

administraciones indianas. Con ello se pretendía que se pagara los impuestos por las 

mercancías que se traían a España. También se comprobaba que las visitas en América 

habían sido efectuadas y que coincidían los datos con los tomados en la visitación de 

vuelta para evitar que hubiera fraude, o se hubiera transportado mercancías y personas 

sin declarar. En algunos casos encontramos una carpetilla por la cual la Corona abre un 

pleito contra algún maestre de navío por alguna irregularidad. En muchos casos se 

debían a fraudes en las cargas, contrabando o mercancías no declaradas, y en otras por 

no pagar los impuestos a la Casa de la Contratación de las mercancías. “...en quienes 

señaladamente se halla la circunstancia de no hauer chancelado sus obligaciones y 

fianzas con expresión de los tiempos en que llegaron y partes de su destino y entre las 

partidas que en dicha certificasión se conttren en esta una de Don Juan Pinto...”.
19

 

4. Fraude del monopolio 

La Corona adoptó numerosas medidas para controlar con rigor el comercio con las 

Indias, pero siempre existió fraude y se acrecentó cuanto más lo hacían las restricciones. 

Este control, no hizo sino acrecentar el fraude, llegando al punto, que cuanto más 

aumentaban las restricciones que los secretarios reales imponían, más aumentaba el 

fraude, siendo una carrera paralela sin freno.
20

 Ya en las declaraciones de la carga que 

se hacía ante los funcionarios reales, existía fraude, al declarar lo que contenían los 

fardos y cajones, pero que no eran revisados, por lo que se mentía sin pudor, siendo 

fácil declarar una mercancía y llevar otra. Este privilegio de no tener que mostrar el 

contenido de la carga a los oficiales, fue el más defendido por el Consulado de 

Cargadores y consentido por la Casa, dejando a la Corona sin medidas para evitarlo.  

Además existían otros métodos de fraude como los “testimonios” o las “partidas 

adicionales”.  Consistían en cargar mercancía adicional después de hecho el registro, y 

entregar a los oficiales estos testimonios, que se añadían al registro para entregar en el 

puerto de destino, pero al no ir cosidos entre sí, el mercader podía presentarlos o no. El 

fraude era tan evidente, que fue cada vez  más difícil cometerlo, por lo que se trataba de 

seguir con la práctica pero cambiando el método, según Antonio García-Baquero 

González “se trataba de cargar las mercancías lo más tarde posible, de modo que se 

echara encima la fecha de partida de las flotas y estas tuvieren que emprender el viaje 

sin llevar consigo los registros”
21

. El soborno estaba a la orden del día, oficiales 

corruptos realizaban sus registros pasando por alto parte de su carga, o las propias naves 

de la armada, usadas en muchos casos para llevar cargas sin declarar. 

La Corona fomentaba en muchos casos el fraude, no castigando con dureza a los 

defraudadores, pero en realidad a la administración le resultaba el mal menor, ya que 

con ello no paraba el flujo comercial, vital para una maltrecha Hacienda Real. Quedaba 

claro que los comerciantes que defraudaran mercancía, si declaraban y pagaban el 

impuesto de avería en Sevilla, le serían perdonadas las penas por el rey, por lo que, 

sobre todo en momentos de carestía de la hacienda del reino, se otorgaba su perdón, con 

las llamadas cédulas de manifestaciones. Afirma Enriqueta Vila Vilar que “Veitia y 
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Linage, recoge este perdón general en el capítulo de las llamadas 'manifestaciones', y 

venía a ser una gracia Real, que más adelante se tomó como costumbre, que contravenía 

las leyes descaradamente.”
22

.  

Pero además, la Corona proporcionaba más recursos a los que intentaban 

defraudar, el indulto se trataba en un asiento, por el cual, el defraudador mediante el 

pago de una multa pactada con la Corona, paraba la investigación judicial
23

. De esta 

manera los comerciantes que hubieran defraudado y estuvieran sometidos a una 

investigación por parte de los oficiales reales, paraban la investigación pagando los 

derechos no declarados al rey, quedando libres de cualquier tipo de pena por defraudar, 

librándose así de penas mayores. Este hecho se dará a lo largo de la historia de la Casa 

de la Contratación, siendo frecuente el engaño en las cargas al no aplicarse la 

legislación de una manera dura contra los defraudadores. 

Así, queda claro que las medidas para crear un monopolio por parte de la Corona 

nunca llegaron a ser efectivas y que el fraude corroía el comercio. Las altas medidas 

impositivas de la Hacienda, las apropiaciones de los beneficios de los particulares por 

parte Real en épocas de carestía, y el miedo a no recibirlos mediante juros, hicieron que 

los comerciantes intentaran todo tipo de engaños para sortear las imposiciones reales y 

sacar un mayor beneficio. Si se descubrían anomalías en las declaraciones de la carga en 

los registros por parte de los comerciantes, la Corona imponía una multa, pero nunca 

fueron altas para no espantar a los comerciantes y que la ruta a las Indias siguiera 

funcionando
24

. La Corona se mostró indulgente en muchos casos, los comerciantes eran 

fuente de beneficios y los castigos no fueron sino pequeñas reprimendas. 

5. Conclusiones 

La Casa de la Contratación, se crea con el objetivo por parte de la Corona de someter a 

su control todo el comercio con América, ya que anteriormente a ella, las 

personalidades a cargo de este control se vieron desbordados por la numerosa 

documentación de las naves que viajaban a las Indias. La necesidad de crear un 

monopolio sobre el comercio indiano, no pudo llevarse a cabo por los reyes por la falta 

de capital de la Hacienda Real, por lo que tuvo que relegar en las iniciativas privadas, 

que impulsaron el comercio pero a su vez con ello se fomentó el fraude. 

Los expedientes como unidad documental, cosidos formando un cuadernillo que 

se le entregaba al maestre del navío y que debía ser presentado ante las autoridades 

indianas. Para Pablo Emilio Pérez-Mallaina no se puede hablar de una sola unidad 

temática, pues los expedientes de los registros de ida estaban compuestos por 

documentos de todo tipo, desde certificaciones, finanzas, cédulas reales visitas, autos, 

concesiones de poder, etc.
25

 Aunque dentro de esta variedad, el objetivo era que todos 

sirvieran para el mismo fin, por lo que en ellos hay una verdadera unidad de función, 

para que el navío con toda la seguridad tanto para su carga, como tripulación pasase los 

trámites que la Corona imponía como obligatorios para todas las embarcaciones que 

debían y querían realizar la ruta hacia las Indias. 
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Existen dos partes involucradas en los registros, por un lado la Corona, que 

delegaba en la Casa de la Contratación y en las administraciones de los puertos 

americanos para actuar en su nombre, y por otra el maestre del navío, que debía ser 

nombrado por el dueño de la embarcación y llevar todos los trámites con la Casa desde 

su nombramiento. El registro nace por el interés de la Corona de intervenir para 

controlar la navegación de los particulares a las Indias, ya que la Corona tenía el 

monopolio tanto de la navegación como del comercio con las colonias americanas. Los 

dos aspectos fundamentales de la Corona son la fiscalización del comercio con las 

Indias mediante una serie de impuestos a las mercancías transportadas y el control 

político de la única vía de acceso a América. 

Por otro lado, el fraude estuvo muy extendido, se encontraba en las cargas, en la 

tripulación, en los pertrechos,etc. Se buscaba navegar aunque fuese engañando y 

infringiendo las leyes vigentes, pues el fruto que esperaban conseguir era muy alto. Este 

fraude era de alguna manera promocionado por la Corona, ya que las penas por 

transgredir las leyes no eran altas y en muchos casos los procesos eran suspendidos con 

algún tipo de compensación económica o pequeña multa. A los reyes nunca le interesó 

que estas multas fueran demasiado cuantiosas, por temor a espantar a los comerciantes. 

Se puede encontrar a extranjeros que enviaban navíos a las Indias tomando como 

testaferros a personas con la nacionalidad española. Eran ventas ficticias que no eran 

detectadas en los registros, mientras que si se consultan los archivos de protocolos se 

encuentran las contradicciones ya que se declaraba el comprador que la venta era falsa, 

que actuaban como hombres de paja, no efectuando el pago por el navío. Esto se hacía 

para que el falso comprador no pudiera reclamar la posesión del navío a quien era su 

verdadero dueño. También se encuentran donaciones falsas, que como en el caso 

anterior se declaraba en escrituras privadas que esta donación no tenía ningún valor.  

Por todo esto, la Corona sometió el flujo comercial con América a numerosos 

trámites para delimitar el número de navíos que podían viajar a las Indias. El interés por 

el estado de las embarcaciones que deseaban emprender el viaje al continente 

americano, sus arqueos, conocer los medios defensivos de los que las embarcaciones 

contaban, el tonelaje, etc. además se debía conocer el origen de su tripulación, su 

número, y determinar las rutas a seguir. Todo esto se recogía en los documentos que 

eran necesarios en los trámites que se debían hacer antes de poder realizar el viaje. 

Todos estos trámites se recogían en los expedientes de registro de ida, que a su vez son 

los más válidos para el estudio, ya que recogen el mayor números de procesos. Esta 

documentación era entregada al maestre, que debía llevarla consigo en el trayecto del 

viaje, y como ya apuntamos anteriormente debía ser presentada a las autoridades 

americanas a su llegada de destino. La Casa de la Contratación guardaría las copias de 

los originales que se había entregado a los respectivos maestres de navíos. En los 

expedientes de los registros de vuelta, aparece la documentación relativa a las cargas 

que se hacían en las Indias para ser traídas a los puertos castellanos, y en muchos casos 

la administración indiana se limitaba a copiar parte de los registros de ida y en 

ocasiones su totalidad.
26

  

La Corona llegó a adoptar ciertas medidas al ver que el fraude era imposible de 

parar, como el adoptado de 1660 a 1708 en el que las mercancías que eran transportadas 
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de América a España lo podían hacer sin registrarse. Otro cambio fue abolir el pago de 

impuestos proporcional a las mercancías que se cargaban por un pago anual fijo.
27

  

En otros casos los criados actuaban como marinería para ahorrarse el pago de su 

viaje y en los casos en los que se hablan de fallecidos o de deserciones y fugas en 

América, se declaraba a la vuelta que se había vuelto con la misma tripulación con la 

que había partido de España, con ello trasladaban a personas de manera ilegal.  

Muchos eran los fraudes que se realizaban, no sólo en el tema de las mercancías, se 

producían de igual manera sobre el monopolio. Se puede encontrar a extranjeros que 

enviaban navíos a las Indias tomando como testaferros a personas con la nacionalidad 

española. Eran ventas ficticias que no eran detectadas en los registros, mientras que si se 

consultan los archivos de protocolos se encuentran las contradicciones, se declaraba por 

el comprador que la venta era falsa, que actuaban como hombres de paja, no había 

pagado nada por el navío.
28

 Esto se hacía para que el falso comprador no pudiera 

reclamarle la posesión del navío a quien era su verdadero dueño. También se encuentran 

donaciones falsas, que como en el caso anterior se declaraba en escrituras privadas que 

esta donación no tenía ningún valor.  

El fraude estaba tan extendido que incluso entre otros maestres se prestaban los 

unos a los otros los pertrechos o los cañones para poder pasar el trámite, al igual que sus 

aparejos.  
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